
PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN DEL AÑO 2002 

Estimados amigos: 

Cumpliendo con la obligación que me confiere el cargo, me es muy grato 

presentar ante ustedes, señores miembros de la Asamblea Universitaria, el 

recuento de las actividades realizadas durante el año 2002. En la Memoria que 

ustedes tienen en sus manos, se ilustran los esfuerzos que hemos desplegado 

todos los integrantes de la comunidad universitaria para afirmar las líneas 

maestras de nuestro Plan Estratégico Institucional 2000-2010. 

Como todos saben, en junio del 2001 fui designado Presidente de la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para poder ejercer esa función de 

manera conjunta con mis tareas propias de Rector, fue solicitada la 

autorización especial del Consejo Universitario. Gracias a ella, y al redoblado 

apoyo de los señores vicerrectores, he podido dirigir los destinos de nuestra 

institución y, a la vez, cumplir con el honroso encargo cívico recibido. 

En el período que nos ocupa, hemos seguido reconociéndonos como 

comunidad y, por lo mismo, hemos llevado adelante una política de 

comunicación permanente con los miembros del claustro. Ello ha permitido que 

cumplamos con éxito un proceso de autoevatuación que nos ha iluminado 

sobre nuestras necesidades presentes y futuras, para así fortalecer un camino 

que esperamos nos conduzca hacia metas más altas. Los pasos que hemos 
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dado y los logros que hemos conseguido son fruto de esa mirada alerta y 

reflexiva, pero también del espíritu de constante renovación que anima a 

nuestra institución. Por ello, permítanme destacar las piedras angulares de 

nuestro trabajo a través del repaso de los capítulos que conforman esta 

Memoria. 

Ella se inicia con el examen del trabajo desarrollado por la Oficina 

Central de Admisión y el Centro Preuniversitario de nuestra Universidad. Así, la 

OCA reportó el año pasado una estabilización del índice postulantes por 

vacante, que venía disminuyendo hasta el año 2000 como consecuencia, 

principalmente, del cada vez mayor número de universidades creadas en los 

últimos diez años, el descenso de la capacidad económica de las familias y la 

oferta de mecanismos poco exigentes de ingreso a algunas universidades. En 

esa misma línea, esta unidad continuó realizando el seguimiento a la población 

estudiantil que potencialmente desea ingresar a nuestra Universidad, a fin de 

establecer su conformación y los factores que influyen en esa inclinación. 

Asimismo, y en consonancia con los cambios que se han efectuado en los 

últimos años en el enfoque de las evaluaciones, la OCA propuso iniciar un 

análisis más - profundo que establezca cuáles otros elementos deben ser 

incorporados a las evaluaciones, teniendo en cuenta que hoy el énfasis se halla 

en la evaluación de aptitudes y no só!o de conocimientos. 

Por su parte, el Centro Preuniversitario (CEPREPUC)-con una dirección 

renovada- ha reforzado su estructura orgánica y fortalecido algunas áreas que 

permitirán la continua mejora y adaptación de la propuesta de estudios ofrecida 

en sus aulas. A ello hay que agregar que, con el objetivo de que la modalidad 
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de incorporación a la Universidad denominada "Ingreso Directo" tenga la 

debida connotación de distinción, se ha elevado el Coeficiente de Puntuación 

Final (CPF) que establece un límite a la menor puntuación en el área más débil, 

y se han fijado nuevas reglas para determinar el número de vacantes. 

En !a sección Estudiantes se proporciona, como en años anteriores, 

datos cuantitativos sobre la población estudiantil en todas nuestras unidades 

académicas y especialidades. La información corresponde al período que va 

desde el primer semestre de 1999 hasta el segundo semestre del 2002, de 

modo tal que puede apreciarse el crecimiento o decrecimiento de la población 

estudiantil. Se han elaborado, además, pendientes simples de la tendencia en 

el tiempo de dichos datos numéricos, asumiendo que las condiciones en que se 

dan son las mismas en el tiempo. También se presentan las apreciaciones de 

algunas unidades sobre la evolución de la población estudiantil a su cargo, 

sobre la base a datos numéricos adicionales ofrecidos por las mismas 

unidades. 

La sección Docentes se abre con el informe de la Dirección Académica 

de Régimen Académico de los Profesores (DARAP), el cual refiere las políticas 

y acciones institucionales desarrollados por nuestro claustro en este ámbito. 

Además de la consolidación de varios de sus procesos en beneficio de un 

mayor orden en la gestión de los asuntos de nuestros docentes, la DARAP 

destaca en su informe la estrecha coordinación lograda con el Centro para el 

Magisterio Universitario (MAGIS-PUCP) y con la Comisión de Modernización 

Pedagógica en materia de formación docente en metodologías para la 

educación superior. 
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Al informe de la DARAP siguen las actividades de los departamentos 

académicos, precedidas de un breve análisis y de comentarios generales sobre 

la evolución entre 1999-1 y 2002-2 de la provisión de docencia por sección y 

departamento académico. Los datos recogidos y utilizados nos permiten 

adelantar algunos resultados iniciales interesantes, como el que nos señala 

que a lo largo del tiempo la provisión de docencia en general de la Universidad 

ha ido creciendo de manera proporcional al aumento de la población 

estudiantil, de modo que la variación ha sido poco significativa. Algunos 

comentarios adicionales son consignados también en este acápite pues, al 

igual que en el caso de las estadísticas sobre la población estudiantil, esta 

información pretende aportar una aproximación al seguimiento en el tiempo de 

la población docente. Finaliza esta sección con el informe del Centro para el 

Magisterio Universitario sobre las actividades realizadas con miras al 

perfeccionamiento docente. 

En la sección Formación, todos los niveles de educación superior 

ofrecidos por la Universidad, desde el Ciclo Inicial y Estudios Generales hasta 

el postgrado, pasando por las variantes de educación continua y educación a 

distancia, presentan las actividades que han desarrollado, según el siguiente 

orden de exposición: 

• Pregrado en el Ciclo Inicial, los Estudios Generales y en el  Plan Adulto:

Estas áreas han desarrollado o culminado procesos de actualización de sus

planes de estudios o de rediseño de su estructura (en los casos del Ciclo

Inicial y del Plan Adulto), con el objeto de ofrecer una propuesta educativa

que responda a las exigencias de las siguientes fases de la formación del
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estudiante. Asimismo, en esta parte se enfatizan las actividades y acciones 

adoptadas desde el plano extracurricular para facilitar el proceso de 

inserción en la vida universitaria de los alumnos. Se ha de notar que estas 

iniciativas cuentan con estructuras administrativas en vías de consolidación, 

gracias a un diálogo fructífero con las áreas académicas respectivas, lo que 

ha generado experiencias exitosas que podrán extenderse, en lo que 

corresponda, al resto de la Universidad. 

• Pregrado en las Facultades: El año pasado, diez facultades presentaron

actividades vinculadas con la permanente actualización de planes de

estudios, las nuevas experiencias de aprendizaje basadas en las nuevas

metodologías aplicadas por los docentes, el aumento de las alternativas de

movilidad estudiantil gracias al desarrollo de relaciones con universidades

del extranjero, el apoyo a las actividades del alumnado, el estudio de la

demanda de formación universitaria y ia atención de requerimientos de

infraestructura..

En el 2002 destaca también la inauguración formal de la F acuitad de

Arquitectura y Urbanismo. Esta nueva unidad académica supone la puesta

en marcha del trabajo de una comisión organizadora, que se planteó el reto

de instituir una enseñanza en arquitectura que forme profesionales capaces

de desplegar los conocimientos que ofrece esta disciplina y de poner

énfasis en el problema ambiental y la particularidad histórica y cultural de

nuestro país. Asimismo, en este período egresó de nuestra Universidad la

primera promoción de comunicadores, y se realizaron las primeras cátedras
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Telefónica de la Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones, 

cuyos primeros alumnos pasarán a Facultad en el 2004. 

Por otro lado, el 2002 fue el último año de funciones de la Facultad de 

Trabajo Social, la que a partir del 2003 pasaría a denominarse unidad de 

Trabajo Social y a desarrollar una intensa actividad en los campos de la 

formación continua, capacitación técnica y promoción de los estudios de 

postgrado en dicha especialidad. 

• Posgrado: Esta parte está dedicada íntegramente a las actividades de

nuestra Escuela de Graduados, que el año pasado ha mostrado avances

significativos vinculados con la caiidad de sus programas y el desarrollo de

alternativas de educación continua. En cuanto a la calidad de sus

programas, la Escuela de Graduados presentó nuevas opciones

conducentes a grados académicos: la Maestría en Derecho con mención en

Derecho Penal, el Doctorado en Matemáticas y el Doctorado en

Administración Estratégica de Empresas. En relación al desarrollo de la

educación continua, se puso en funcionamiento el Programa de Estudios de

Graduados, encargado de ofrecer estudios conducentes a Diplomas en

Estudios de Postgrado, vinculados con seis maestrías de la Escuela.

Educación continua: El Centro de Educación Conhnua nos muestra en esta

parte los resultados alcanzados después de un año de esforzadas labores

en beneficio de un gran número de personas que acuden a esta unidad por

su ofrecimiento de capacitación y actualización. Se reseñan también las

actividades o programas de formación continua desarrollados por otras

unidades de nuestro claustro que, en la mayoría de los casos, cuentan ya
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con varios años de funcionamiento, como prueba de ta permanente acogida 

de la que son objeto, o presentan futuros desarrollos en el marco de 

proyectos que consideran a la capacitación como uno de los principales 

factores para su éxito. 

• Educación a distancia: Los avances del Programa Especial de Educación a

Distancia logrados durante el 2002 nos indican cómo esta iniciativa está

propiciando una mejor percepción de las alternativas que esta modalidad de

educación ofrece a todas las especialidades de nuestra Universidad.

Completan los contenidos de este acápite los cursos y diplomas promovidos

desde otras áreas de la Universidad sobre la base de sus propias iniciativas

y experiencias en esta área de trabajo.

• Formación religiosa: Finalizando esta sección se presentan las actividades

realizadas por el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria y la Comisión

"Fe y Cultura", con el apoyo de docentes del Departamento Académico de

Teología y la conducción de la Dirección Académica de Relaciones con la

Iglesia. Como sabemos, estas instancias promueven un espacio diferente,

no curricular, para el desarrollo de la dimensión religiosa de la vida del

alumno universitario.

En lo que respecta a Investigación, esta sección se inicia con un 

resumen del informe de la Dirección Académica de Investigación (DAI), unidad 

que desarrolla las políticas institucionales destinadas a consolidar a nuestra 

Universidad como una verdadera promotora de la investigación. En este marco, 

la DAI da cuenta de los avances y esfuerzos que hemos venido invirtiendo con 

dicho propósito, en particular en cuanto a los apoyos que hoy se encuentran 
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disponibles, como son los ofrecidos a través del Concurso Anual de Proyectos 

de Investigación, los brindados a Proyectos Especiales y los Apoyos 

Extraordinarios. Además, como en otros años, esta unidad se ha encargado de 

elaborar la cartera de proyectos que se presenta anualmente al CONCYTEC 

para la obtención de subvenciones, así como el registro de los Grupos de 

Investigación de la PUCP, los cuales, conformados por profesores, estudiantes 

y egresados, llegan a un total de 67. 

Continúa esta sección con los avances en materia de investigación 

logrados por las unidades más cercanas a esta línea de trabajo, esto es, los 

departamentos académicos y los centros e institutos de investigación. Al 

respecto, debemos resaltar la incorporación de dos nuevos centros: el Centro 

de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad del Departamento Académico 

de Arquitectura (CIAC-PUCP) y el Centro de Investigación, Capacitación y 

Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho (CICAJ-PUCP). 

Bien sabemos que nuestra Universidad es una institución en la que se 

propicia el desarrollo personal de sus miembros, sin perder de vista las 

necesidades de la sociedad peruana. Por ello mismo, dirige a ella una serie de 

actividades y proyectos con la finalidad de otorgar contribuciones eficaces para 

solucionar sus problemas. Así, en la sección Proyección Social se presentan 

las actividades desarrolladas en este ámbito, gran parte de las cuales es 

conducida hoy desde la Dirección Académica de Proyección Social y Extensión 

Universitaria (DAPSEU), con cuyo informe se inicia este apartado. La 

organización lograda por la DAPSEU le permite realizar un importante conjunto 

de acciones conducentes al cumplimiento de cada una de las metas en esta 
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línea de acción del Plan Estratégico Institucional, las que son detalladas según 

este criterio. 

Como muchos otros ámbitos del trabajo de la Universidad, la proyección 

social posee también un espacio descentralizado, representado por las 

iniciativas que son desarrolladas por las unidades de nuestra Universidad en 

comunicación con la DAPSEU. Es justo reconocer el valor de estas iniciativas, 

pues la mayoría surgen de una reflexión que parte de la óptica de las 

disciplinas que dichas unidades imparten y que terminan compartiendo la 

convicción de promover diversas formas de ayuda a la solución de los 

problemas de la población. 

En la sección Promoción y difusión cultural, !os centros de cultura en la 

PUCP presentan la amplia muestra de lo realizado el año pasado. Entre 

muchas otras actividades de música, artes escénicas y cine, así como de 

formación, exposiciones, conferencias y presentaciones de libros, se destaca la 

creación del Circuito Cultural Internacional, que busca promover intercambios 

centrados en distintas actividades vinculadas con la plástica, la literatura, la 

música, el cine y otras manifestaciones culturales que puedan atraer a la 

comunidad. Sobresale, igualmente, la celebración del Sexto Encuentro 

Latinoamericano de Cine, realizado como una de las actividades anuales 

permanentes del Centro Cultural, que contó con una mayor audiencia nacional 

e internacional que lo acreditó como "el Festival de Cine en el Perú". 

Mención especial merece también la esmerada labor de los grupos 

corales y musicales conducidos por el Centro de Estudios, Investigación y 

Difusión de Música Latinoamericana, el mismo que también coprodujo el CD 
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Arguedas, canto y herencia; la variada y casi exclusiva cartera de cursos 

ofrecida por el Centro de Estudios Orientales; las producciones especializadas 

del Centro de Etnomusicología Andína del Instituto Riva-Agüero; las actividades 

del Centro de Música y Danzas - que el año pasado cumplió diez años de 

valioso trabajo - y del Coro y Conjunto de Música de Cámara. Asimismo, 

debemos subrayar el esfuerzo desplegado por el Instituto de Estudios 

Europeos, que mantiene la presencia institucional en las Jornadas Culturales 

Europeas y el Museo de Arqueología "Josefina Ramos de Cox" del Instituto 

Riva-Agüero, que en el 2002 fue objeto de diversas distinciones. 

Esta sección concluye con la presentación de actividades del renovado 

Teatro de la Universidad Católica, referidas a los avances en la aplicación de 

su plan de estudios a las nuevas promociones ingresantes, así como a las 

producciones teatrales realizadas. Las manos sucias de Jean Paul Sartre y 

Largo Desolato de Václav HaveL 

En lo que respecta a la sección Servicios a terceros, es importante 

destacar que año tras año se han incorporado nuevas unidades a esta línea de 

acción. Así, en 1999 se contaba con 12 unidades que realizaban servicios a 

terceros; en el año 2000, eran 17; en el 2001, llegaron a 20 y en el 2002, se 

agregó una más. Este hecho llama nuestra atención sobre las condiciones que 

la Universidad está brindando para el desarrollo eficaz de estas labores. El 

profesionalismo de nuestros docentes e investigadores ha sido, sin duda, la 

base de los principales resultados logrados en este ámbito de trabajo. Sin 

embargo, no podemos dejar de reconocerse que hay necesidades por 

satisfacer si se desea mantener un adecuado nivel de calidad en estos 
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servicios. En esa perspectiva, la Universidad está promoviendo procesos de 

certificación de calidad, en especial para los laboratorios con los que trabajan 

los centros e institutos. Este tipo de iniciativas continuará en la medida que el 

nivel de recursos lo permita, procurando acrecentar las capacidades 

competitivas de nuestros servicios a terceros. 

La internacionalización de las actividades de nuestra Casa, tema de la 

siguiente sección, es tópico recurrente en casi todas las secciones precedentes 

que refieren las relaciones internacionales formadas y promovidas desde cada 

unidad. En su mayoría, ellas tienen por objeto el intercambio académico y

científico, la movilidad estudiantil, la movilidad docente, la generación de 

experiencias de trabajo conjunto con instituciones del extranjero, la 

consecución de apoyos para la realización de proyectos y la expansión de 

nuestro ofrecimiento académico. 

En las gestiones de seguimiento y formalización de estas relaciones, así 

como en los casos en que es necesaria una respuesta orgánica para acceder a 

beneficios para toda la comunidad universitaria, participa la Dirección de 

Relaciones Internacionales y Cooperación. En el informe que ésta presenta 

ocupa un lugar especial el Programa Albán, sistema de becas que cuenta con 

el apoyo de la Unión Europea y que beneficiará a cerca de 4000 estudiantes y 

profesionales de toda América Latina. Cabe resaltar que la responsabilidad de 

conducir este programa en el Perú recae en nuestra Casa de Estudios. 

La sección Gestión es desarrollada en tres partes: 1) gestión 

administratíva, que refiere las actividades realizadas por la Dirección de 

Administración y de la Secretaría General, desde los ámbitos de gerencia y de 
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gestión académica y administrativo-legal; 2) gestión económico-financiera, que 

señala en primer lugar el informe de la Dirección Académica de Economía, 

para continuar con las actividades promovidas por Auditoría Interna, la 

Dirección de Finanzas y la Dirección de Servicios Económicos; y, finalmente, 

un tercer acápite en el que se destacan los esfuerzos desplegados por las 

unidades para mejorar su gestión. 

En cuanto a la sección Servicios a fa comunidad universitaria, debemos 

señalar que nuestro claustro proporciona la mayoría de los servicios a la 

comunidad universitaria desde algunas unidades que centralizan su gestión. 

Entre ellas destaca la Biblioteca Central, la cual debe satisfacer la creciente 

demanda de servicios brindando, además de eficientes condiciones de 

atención, una colección cada vez más amplia y esmerada, así como 

instalaciones adecuadas para sus usuarios. 

En el año 2002 también se consolidaron las oficinas de los servicios que 

hasta el 2001 se ubicaban dentro de una sola Dirección. Dichos servicios son: 

la Oficina de Servicios de Promoción y Apoyo Social, la Oficina de Servicios 

Psicopedagógicos, los Servicios de Formación y Bienestar Universitario y el 

Servicio de Salud. Esta nueva conformación significó un reordenamiento de sus 

funciones y la asignación de nuevas instataciones en algunos casos. 

En lo que respecta a Comunicación e imagen, en la primera parte de 

esta sección se reseñan las actividades de las unidades que desarrollan una 

gestión centralizada de las acciones de esta línea de apoyo en beneficio de 

toda la Universidad. Dichas unidades son: la Oficina de Comunicación Digital, 

la Oficina de Coordinación de Eventos, la Oficina de Imagen Institucional y la 
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Oficina de Protocolo, todas las cuales han desempeñado un papel importante 

en la construcción de una imagen sólida de nuestra institución ante los medios 

de comunicación del país. 

Los desarrollos informáticos realizados a lo largo y ancho de nuestro 

campus se incluyen en la sección Tecnología. Allí se señalan las intensas y 

siempre requeridas intervenciones de la Dirección de Informática para 

mantenernos no sólo a la vanguardia de la tecnología entre las instituciones 

educativas de nuestro país, sino también en condiciones óptimas para el 

trabajo con instituciones del extranjero. Asimismo, se encuentra en esta 

sección el informe de la Oficina del Proyecto de Control Presupuesta!, a la que 

se encargó el año pasado el desarrollo del Sistema de Control Presupuesta! 

(SICOP). 

Una parte de la Memoria se halla dedicada a las Instancias especiales. 

Por instancias especiales nos referimos a aquellas oficinas o proyectos que 

reciben el respaldo del Rectorado para cumplir con funciones específicas de 

apoyo, enlace o movilización de esfuerzos para atender intereses 

institucionales o resolver problemas que involucran a un amplio sector de la 

Universidad. Las tres instancias a las que se refiere esta parte - Consorcio de 

Universidades, Oficina de Asuntos Académicos det Vicerrectorado Académico y 

Proyecto Especial de Rediseño de la Gestión - han cubierto, según lo 

señalado, distintos ámbitos en los que cumplieron con diversas 

responsabilidades. Así, a través del Consorcio de Universidades, se fomenta el 

liderazgo de nuestra Casa de Estudios en varios espacios en los que hay 

intereses comunes con las que son consideradas las universidades privadas 
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más importantes del país y que pertenecen al Consorcio. En el ámbito interno, 

[a Oficina de Asuntos Académícos del Vicerrectorado Académico brinda apoyo 

a los procesos académico-administrativos comunes a toda la LJnjversidad y 

que requieren atención constante de sus altas autoridades. A su vez alberga a 

la Comisión de Modernización Pedagógica, instancia que dicta los lineamientos 

en materia de implementación de nuevas metodologías de enseñanza, 

seleccionadas a partir de las mejores experiencias reportadas por instituciones 

de prestigio académico en el mundo. Finalmente, también en el ámbito interno, 

se presenta un informe resumido de las acciones promovidas por el Proyecto 

Especial de Rediseño de la Gestión, cuyas actividades de su primera fase han 

culminado en agosto del 2003, formulando recomendaciones y propuestas de 

eficiencia administrativa para las facultades, departamentos académicos y 

unidades de servicios a terceros de nuestro claustro. 

La última sección presenta el informe de la Dirección Académica de 

Planeamiento y Evaluación. En él se desarrollan los avances específicos en 

cuanto al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional y a la 

implementación de la planificación en nuestras diversas unidades. 

La Memoria termina con una serie de Conclusiones y Anexos. En 

función de los ejes estratégicos de excelencia académica, interacción con el 

medio, internacionalización y eficiencia administrativa, se mencionan en las 

primeras los logros que hemos alcanzado hasta el 2002. Mediante esta breve 

descripción se pretende dar a conocer el panorama de nuestra Universidad, a 

fin de establecer el alcance de los logros y los aspectos que aún pueden estar 

pendientes de mayor atención. En la parte de Anexos, se presentan todas las 
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actividades de difusión ofrecidas durante el año, así como todas las 

publicaciones realizadas. Asimismo, se incluyen los reconocimientos a los 

logros deportivos de nuestros alumnos. 

Ya para concluir, resultan de especial relevancia dos aspectos que se 

señalan al cierre de la Introducción y que repetimos a continuación: 

Al recorrer otra vez el camino por el cual transitamos el año pasado, 

apreciamos ahora no sólo manifestaciones aisladas, sino toda una cultura de 

la participación de los miembros de nuestra comunidad universitaria, en 

prácticamente todos los ámbitos de su quehacer. Evidentemente, ello conlleva 

el desafío de satisfacer una incesante demanda de condiciones de trabajo, 

estableciendo planes de gestión y asignando de modo eficiente los recursos y 

la infraestructura. Sin embargo, el solo pensar en las posibilidades que se han 

de abrir con la consolidación de esta cultura de la participación, nos hace 

aceptar gustosamente dicho reto. 

Por otro lado, en momentos como el actual, en el que no deben 

desaprovecharse las oportunidades para renovar la confianza de la población 

en los medios que la democracia pone a su disposición para participar en la 

conducción del país y de sus instituciones, nuestra Universidad hace también 

su contribución poniendo el ejemplo desde su propio claustro, donde se 

realizaron siete procesos electorales que renovaron a sus autoridades, 

respetando los tiempos y procedimientos establecidos por la ley y sin que por 

ello se pierda continuidad en las actividades académicas y administrativas. El 

desarrollo ordenado de estos procesos constituye la demostración palpable de 

la pertinencia de los medios democráticos para reafirmar la confianza en las 
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autoridades que merecen ser reelegidas, o para la incorporación de nuevos 

enfoques e ideas, en el caso de la elección de nuevos responsables de 

gobierno. 

Amigos todos: 

Como podemos apreciar, lo mencionado apenas constituye el esbozo 

general de un trabajo extenso y concertado, cuyo propósito ha sido consolidar 

nuestra misión universitaria y responder a los tiempos de hoy manteniéndonos 

a la altura de nuestros principios institucionales y de la tradición que nos 

distingue. 

Deseo concluir esta presentación expresando que en este tercer año el 

compromiso con el cumplimiento del Plan Estratégico no sólo ha sido asumido 

a plenitud por el equipo rectoral que me honro en presidir, sino también por los 

docentes, el personal administrativo y, en general, por todos los miembros de 

nuestra comunidad universitaria. Ello se refleja en los logrados frutos que 

hemos ido recogiendo en el camino y constituye un renovado impulso para 

avanzar hacia la meta que nos hemos trazado. Con ese estímulo y el afecto 

que todos ustedes guardan hacia nuestra gran institución, habremos de 

emprender las diversas tareas que aún nos quedan por realizar. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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