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Señor E2et[uiel Matínez, gerente genetal de Motorola del Perú: 

Señora Judith Bravo de Rueda, gerente general de Recursos Humanos de 

Motorola del Perú: 

Señoras y señores: 

La generosidad y la confianza en la juventud de la empresa Motorola del 

Perú permiten que hoy nos reunamos una vez más para celebrar la entrega 

de una importante ayuda económica destinada a la promoción de 

innovadores proyectos empresariales nacidos en las aulas universitarias. 

En esta oportunidad, se ofrecerán a las propuestas seleccionadas un total de 

20,000 dólares, la cantidad más importante recibida para tal fin por el 

Centro de Innovación y Desarrollo de nuestra Universidad. Esta suma ha 

podido ser reunida gracias a las gestiones de Judith Bravo y Claudia de 

Villena, integrantes de la empresa Motorola, y de Javier Zapata, activo 

miembro del CIDE. 

Bien sabemos que las soluciones a las grandes carencias que padece 

nuestro país demandan realizar mayores inversiones en investigación e 

innovación, exigencia que se ve obstaculizada por la deficiencia de 

recursos propia de realidades como la nuestra. Las instituciones 

académicas no pueden emprender por sí solas esta tarea indispensable para 
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encaminarnos hacia el desarrollo y por ello deben estar dispuestas a trabajar 

conjuntamente con el sector privado y las instancias gubernamentales. 

La Universidad Católica ha asumido decididamente este compromiso 

y para ello no ha dudado en solicitar el apoyo de entidades privadas 

sensibles a esta demanda. Como resultado de este cometido, nuestra Casa 

de Estudios ha hallado en la empresa Motorola del Perú uno de sus más 

entusiastas socios. La beca que ella ofrece desde hace cinco años ha 

permitido despertar el interés de muchos jóvenes que, poseyendo 

indiscutibles habilidades para la innovación tecnológica, veían dificultados 

sus anhelos de convertir el producto de su imaginación en un proyecto 

empresarial. Mediante esta iniciativa, Motorola del Perú demuestra su 

compromiso con el país y su confianza en la juventud, ejemplo que, 

esperamos, despierte el interés de otras instituciones, pues es claro que 

incentivar el espíritu de empresa entre los jóvenes y crear condiciones 

favorables al desarrollo de su creatividad constituyen tareas muy vastas y 

complejas, que requieren de mayor participación de los integrantes de 

nuestra sociedad. 

Ciertamente, esta ceremonia es propicia para felicitar la iniciativa de 

los estudiantes que serán favorecidos por esta beca. Sabemos que ellos 

poseen la capacidad suficiente y el espíritu emprendedor que, forjado en 

nuestras aulas constituyen buenas razones para que depositemos nuestra 



confianza en que ellos sabrán tomar el mejor provecho de la oportunidad 

que hoy se les brinda. 

Finalmente, quiero agradecer una vez más a la empresa que auspicia 

esta beca y expresarle, en nombre de la Universidad Católica, los 

sentimientos de nuestra amistad y el reconocimiento por su digna labor de 

promoción al talento nacional. 
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