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INAUGURACIÓN DEL CETAM 

Señoras y señores: 

Quienes me han precedido se han encargado ya de describir las 

cualidades de este moderno Centro de Tecnología Avanzada en 

Manufactura y nos han explicado el sofisticado instrumental que lo 

compone, así como las múltiples funciones que en él se habrán de cumplir. 

Gracias a lo ya mencionado, ha quedado en claro que estas instalaciones 

tienen como fin brindar un cabal servicio a la docencia, la investigación y 

al desarrollo de la industria peruana. Todo ello a partir de un trabajo 

interdisciplinario, que marca la pauta de los rumbos que habrá de tomar el 

campo de la manufactura en el siglo XXI. 

En efecto, el CETAM invita a nuestra imaginación a trasladarse en el 

tiempo para de este modo echar una mirada al futuro. Esta nueva planta de 

investigación y desarrollo nos habla así de la instauración de una nueva 

época, en donde la automatización informática se convertirá en el eje de los 

procesos productivos y en la cual el saber especializado, rasgo 

característico del profesional de nuestros días, deberá equilibrarse con un 

trabajo cooperativo y armonioso entre las diferentes disciplinas. 
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No pretenderé, por mi parte, abundar en comentarios técnicos que, 

ciertamente, pueden brindar con precisión y detalle quienes tendrán a su 

cargo la conducción de este Centro. Me corresponde en cambio intentar 

dar expresión al sentimiento que hoy nuestra comunidad comparte y en el 

se conjugan el orgullo de ver una obra realizada con el compromiso de 

trabajo que de ella se deriva. Y es este un deber que cumplo con sumo 

agrado, pues como autoridad y como colega en la docencia y, de modo más 

exacto, corno persona que se siente unida a este claustro por las profundas 

razones del corazón, es siempre una experiencia jubilosa ser testigo de 

cómo la Universidad Católica, en su diario quehacer, se renueva 

permanentemente y, al hacerlo, se reafirma en los valores y principios que 

le dieron origen y sustento. Así, conciliando tradición y modernidad, 

nuestra Casa se consolida en los rasgos más propios de su identidad. 

La naturaleza de este acto no puede menos que suscitar una mención 

sobre los vínculos entre la institución universitaria y el desarrollo nacional. 

En múltiples ocasiones hemos sostenido que no es misión de la 

Universidad el constituirse como negocio y que, sin embargo, sí es uno de 

sus deberes el de servir al robustecimiento de la empresa peruana. Que ello 

no es, de modo alguno, un contrasentido se evidencia palmariamente en el 

feliz cumplimiento de este proyecto osado y visionario que la Universidad 
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Católica concibió y ejecutó precisamente porque sus decisiones y sus actos 

están orientados por el ideal de la excelencia académica y ello de modo tal 

que pudiera consagrarse con integridad y sin interferencias de intereses 

ajenos, al desarrollo de nuevos conceptos y nuevas tecnologías, así como a 

la formación de profesionales rigurosos, creativos y emprendedores. 

'i-� 
Así pues, {xpresión �de la vida en comunidad

1
nuestra Casa de 

Estudios, cumpliendo su singular vocación que la impulsa a la formación 

de personas" a través del cultivo del saber integralmente concebido� busca 

hacerse servidora de otras instituciones del tejido social y, sin traicionar su 

naturaleza académicaJ se acerca respetuosa al mundo de la producción para

tender con él puentes que permitan el diálogo y la acción fecundos en 

vistas a la consecución de un país más desarrollado y solidario. 

. . h I\M� L_s:f f.·� \)\,\ � k ),u-f.(_r ,JLV�ch 
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Hoy, �&tfcstY��, y ello porque concretamos un anhelo 

que sabíamos dificil de ver realizado y además porque aquí mismo 

reafirmamos, en el terreno de los hechos, aquellas convicciones nuestras a 

las que por más de ocho décadas hemos permanecido leales. 

Pero ¿cómo hablar de nuestros logros y de nuestros ideales sin dirigir 

nuestra atención hacia los orígenes? 24 de marzo, la fecha escogida para 

este acto, es también el día en que recordamos la fundación de nuestra 
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Universidad ocurrida en el año de 191 7. Al evocar aquella fecha lejana para 

atraerla al presente queremos ir más allá del valor simbólico que envuelve a 

los aniversarios; aspiramos a encontrar en nuestra memoria una 

consistencia de sentido que nos sitúe en el aquí y el ahora y nos abra con 

lúcida proyección a las perspectivas futuras. 

En aquel tiempo comprendieron nuestros fundadores que una 

Universidad Católica debía entregarse al servicio del hombre y la sociedad 

dentro de un clima de búsqueda honesta de la verdad, a través del cultivo 

de la ciencia y bajo la inspiración del humanismo cristiano; el 

conocimiento, la ciencia y la técnica debían hallar un espacio en el que 

ellas se encontrarán nuevamente con el hombre y sus aspiraciones: tal ha 

sido la venerable fuente que dio origen a la primera universidad privada del 

país y que, ochenta y tres años después, aún la sostiene. 

' ./?- L"' tM-l 
.t,.A. M10.. O)CJ.. � \ 

Por ello�hemos sido invitados a admirar una infraestructura 

moderna, provista de instrumentos de última generación, si bien nos 

sentimos seducidos por la imagen de máquinas automáticas que responden 

dócilmente a nuestras órdenes, y que se muestran capaces de realizar, con 

singular concierto, refinadas labores, también nos percatamos de que estas 

�I(,,,(, ¿jo� 
herramientas no sólo nos hablan de sí mismas pues, brillantes y al-entaam-as 

como en verdad lo son, se hallan finalmente sujetas a la fuerza de la 
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inteligencia y la voluntad humanas sm las cuales se encontrarían 

despojadas de todo valor y de todo sentido. Es así que colocamos a la 

Universidad Católica plenamente a la altura de los tiempos: contando con 

los recursos técnicos adecuados, pero por sobre todo con las personas que 

han de convertir esos medios en caminos de progreso. No cabe duda, pues, 

que nuestros profesores y nuestros estudiantes serán quienes den real vida a 

la obra que hoy inauguramos y sobre quienes ha de recaer nuestra entera 

confianza para que hagan del CET AM fuente de abundantes irmovaciones 

destinadas al desarrollo más pleno de la industria peruana. 

Estimados amigos: 

Sobradas razones motivan un saludo y un agradecimiento especial, 

en nombre propio y de la comunidad universitaria que represento, a todos 

aquellos que dedicaron inteligencia y entusiasmo para que este nuevo 

Centro viera la luz. No es posible en la ocasión retribuir con justicia a la 

generosa labor que han ofrendado a la Universidad sino a través de nuestro 

testimonio de respeto y solidaridad. Muy pronto, estamos seguros, lo que 

hoy son sólo expresiones de hondos sentimientos se convertirán en 

tangibles 

rmi�� en los terrenos de la formación de las personas y del servicio 

a la sociedad en su dimensión empresarial y productiva
_,, 

reflejarán de
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manera más propia, con calidad y excelencia, el orgullo y la gratitud de 

la Universidad Católica hacia todos aquellos que contribuyeron a que esta 

nueva unidad de nuestra Casa de Estudios sea una hermosa realidad. 

(En el día jubilar de nuestra institución, con profundo sentimiento de 

gratitud hacia nuestros fundadores, me es grato declarar inaugurado el 

Centro de Tecnología Avanzada en Manufactura de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú). 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Marzo 24, 2000 




