
PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Estimados amigos: 

El cargo que me toca desempeñar me confiere el privilegio 

de ofrecer las palabras iniciales en la presentación oficial del Plan 

Estratégico de la Universidad Católica. No obstante, 

comprenderán que hoy he de dirigirme a ustedes menos como 

autoridad y más como colega y compañero suyo en una n1isma 

travesía, pues la trascendencia de cuanto desde este momento será 

puesto en n1archa, al tiempo que nos involucra a todos por igual, 

nos orienta co1nunitariamente hacia una misma dirección. 

Dejando para la doctora Cecilia Thome, directora de 

Planeamiento y Evaluación, la explicación de las líneas maestras 

de nuestro Plan Estratégico, permítanme destacar una de las 

piedras angulares que le otorgan valor y consistencia, a saber, el 

profundo cariño que sentünos por la Universidad Católica quienes 
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participamos de ella. Pienso firmemente que es este sentimiento, 

antes que cualquier otra razón, lo que nos une y da sustento a la 

cohesión de nuestra comunidad; no los cargos que eventualmente 

desempeñamos, como tampoco la formalidad de laborar en la 

misma institución. 

Aunque bien sé que ese cariño al que he aludido no puede 

ser contabilizado ni medido, mi convicción no es en modo alguno 

una vana creencia ni se agota en una formulación retórica. Baso 

mi afirmación en la experiencia de haber trabajado entre ustedes, 

con muchos de los cuales directamente he tenido la suerte de 

compartir diversas tareas; baso mi afirmación además en aquello 

que bien se sabe fuera de los muros de nuestro claustro: que en la 

Universidad Católica, sintiéndonos peruanos, miramos nuestro 

· país con alegría y optimismo, y así brindamos horizonte y sentido

a la excelencia académica que perseguimos. De este modo, 

pensar bien y hacer las cosas bien porque confiamos en el país, en 

sus gentes y en sus posibilidades, han sido las notas constantes 

que han presidido .nuestros actos, ciertamente sin por ello 
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desconocer que estamos sujetos a yerros, los cuales nos 

ennquecen cuando se toman en fuente de autocrítica y de 

provechosas lecciones. 

No nos faltan motivos para sentimos orgullosos de nuestra 

institución y de lo que ella ha logrado en ochenta y tres años de 

existencia. Basta pensar que, sobre las metas que la Universidad 

Católica ostenta, cada uno de los presentes podría señalar casos 

particulares que demuestran muy alta calidad dentro del área en la 

cual se desempeña. Más aun, el reconocimiento de que nuestra 

insignia simboliza la formación más plena y exigente posee 

aceptación también fuera de nuestras aulas. La sociedad peruana, 

no lo olvidemos, nos califica como la mejor universidad privada 

del país, en tanto que en el ámbito académico de América Latina 

afianzamos progresivamente un importante liderazgo. Somos 

semillero de formación y por ello cabe aquí mencionar cómo 

algunos centros de estudio que constituyen en términos de 

mercado nuestra "competencia" respaldan su seriedad y su 

calidad en el hecho de que su plana docente se halla integrada en 
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buena medida por egresados nuestros. Todo ello confirma la 

tradición de la Pontificia Universidad Católica del Perú, forjada a 

lo largo de generaciones y que nosotros, en las tareas diarias, nos 

empeñamos en preservar y enriquecer. 

Cuando examinamos la historia de esta Casa que nos acoge 

a todos y en la que depositamos nuestras esperanzas, 

comprendemos que han existido momentos en los cuales ha sido 

necesario dirigir el rumbo hacia destinos más ambiciosos y 

audaces. Todas aquellas circunstancias no fueron en verdad sino 

oportunidades auténticamente críticas en las cuales la Universidad 

pudo superarse a sí misma y hubo así de sortear un sinúmero de 

situaciones desafiantes, a la vez que contraer a cabalidad 

obligaciones más complejas. 

Tal fenómeno de autorreflexión para comprender de modo 

transparente el destino de nuestra tarea y disponemos a partir de 

allí a los cambios exigidos por los nuevos tiempos y 

circunstancias se produjo hace tres años. Todos los estamentos de 
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la Universidad, reunidos en diversos talleres y sem1nanos, se 

percataron de la necesidad de elaborar y llevar a cabo un plan de 

trabajo que permitiera a la institución consolidar su misión dentro 

de un entorno que ofrece nuevas condiciones, siendo una de ellas 

-quizá la más notoria- el ingreso de una an1plia oferta educativa

que en gran medida se ampara en un concepto de estudios 

universitarios provistos de caracteres eminentemente 

empresariales y de corta visión. Ello para no abundar sobre el 

clima tecnológico que ha dado forma a lo que hoy llamamos la 

sociedad de la información, que pone en crisis los pausados 

ritmos que marcaban el estudio y el aprendizaje hace unas 

décadas. 

Ante estos y otros fenómenos que en el contexto actual 

influyen en el desarrollo de la universidad peruana, era necesario 

responder manteniendo la conciencia alerta, realizando asimismo 

grandes esfuerzos destinados a ampliar y mejorar nuestro campo 

de acción, siempre desde la perspectiva a la que nos disponen 

nuestros valores y principios institucionales. Claro está, no se 
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trataba tan sólo de una propuesta teórica, sino del esbozo de 

acciones efectivas que permitieran comprobar cómo las buenas 

ideas pueden transformarse con esfuerzo e inteligencia en 

hermosas realidades. Surgió así la idea de un Plan Estratégico 

que naciendo del consenso, reuniera esfuerzos para de este modo 

proyectamos con seguridad a la conquista de metas viables en un 

periodo razonable de tiempo, el cual se ha calculado en diez años; 

breve lapso, en verdad debido a las aceleradas transformaciones 

que nuestra sociedad experimenta. 

En síntesis, el plan que ha derivado de la múltiple y 

razonada opinión de autoridades, docentes, alumnos y personal 

administrativo, señala los siguientes aspectos esenciales: 

1. Afirmar los principios y valores que brindan identidad a

la Universidad Católica y que otorgan sentido a su misión. 

2. Consolidar la calidad académica que nos distingue. En

los terrenos de la docencia, ello significa la adecuada preparación 

de los espíritus para su perfeccionamiento a lo largo de toda la 
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vida. En el campo de la investigación, nos proponemos ampliar 

los horizontes del conocimiento tanto teórico cuanto aplicado en 

las ramas que cultivamos, sin olvidar la sustancial unidad del 

saber. En general, se trata de perfeccionar el cultivo de las 

disciplinas ya existentes y también abrimos hacia otros horizontes 

que se hacen necesarios en la vida actual, alcanzando en todos los 

casos los niveles más altos y obedeciendo los principios de 

pertinencia e interdisciplinariedad. 

3. Fortalecer nuestra vinculación irrenunciable con la

sociedad peruana, a la que representamos y debemos servir, a 

través de una labor de promoción de la ciencia y la cultura en 

todos sus órdenes, labor que ha de extenderse a todo el país. 

4. Afianzar nuestra más firme cohesión como comunidad

dialogante y crítica que busca, a través de la comunicación cada 

vez más fluida, la reflexión que conduzca a consensos 

fundamentales en temas cruciales de la vida institucional y 

nacional. 

5. Demostrar con eficacia nuestra profunda preocupación

por todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente los 
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docentes y los alumnos, buscando para ello opciones y acciones 

que signifiquen un servicio que esté a su altura y que les haga 

justicia. 

6. Desarrollar una sistema de administración ágil, amable y

eficiente, que simplifique los diversos procesos de la vida 

institucional y que tome aceptables las inevitables rutinas de la 

vida administrativa. 

7. Ofrecer tanto a los miembros de nuestra comunidad como

a la sociedad en su conjunto una imagen de calidad indiscutible a 

través de una política de promoción, relaciones e info1mación que 

refleje en forma óptin1a nuestro ser y quehacer, y ello de modo tal 

que el crédito social que nos ha sido otorgado se legitin1e y sea 

incuestionable. 

Estarnos convencidos de que gracias a las metas propuestas 

y las líneas n1aestras que se han trazado en los diversos talleres de 

evaluación, las iniciativas personales y grupales que se han 

decantado podrán encontrar honda repercusión. Pienso asü11is1110 

que nos encan1inan1os, a través del cun1plin1iento del plan, a una 
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comunicación más solidaria entre todos nosotros, mejorando el 

contacto con los alumnos y estableciendo el clima de intercambio 

crítico de ideas, que es inherente a nuestra Casa de Estudios. 

Todo esto permitirá que nuestra lJniversidad consolide claramente 

su papel ejemplar dentro de la vida social y que se caracteriza por 

asumir con honestidad y seriedad tareas trascendentales y 

permanentes. De este modo nuestra presencia adquirirá renovada 

y mayor distinción, dentro de un medio académico que, es 

necesano decirlo, se orienta cada vez más hacia la educación 

sesgada y con fines inmediatos. 

Frente a la tendencia fragmentaria, que rinde ciego culto a la 

moda, nuestra Universidad propone la "Formación integral en 

tiempos de cambio". Este es, como bien saben, el título del plan 

prospecüvo, en el cual quedan expresados catorce objetivos 

estratégicos y ochenta y siete metas, sobre los cuales la doctora 

Thome nos ofrecerá mayores detalles. Por mi parte, deseo señalar 

la fuerza de contenido de las palabras que dan nombre al Plan 

Estratégico. Por un lado, "formación integral" conjuga naturaleza 
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y vocación, alma misma de nuestra tradición como Casa de 

Estudios. "Tiempos de cambio", por su parte, expresa el necesario 

acercamiento al futuro que aún está por escribirse y hacia el que 

avanzamos con seguridad y confianza gracias al respaldo que nos 

brinda nuestra historia. 

Deseo concluir expresando que el equipo rectoral que me 

honro en presidir es el primer concernido con el cumplimiento del 

Plan Estratégico; sin embargo, queda claro que el éxito final de 

este proyecto se deberá a1 impulso que todos ustedes, inspirados 

en el compromiso y el afecto hacia nuestra institución, sabrán 

desplegar con habilidad e inteligencia. 

Lima, 25 de Abril del 2000 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 




