
INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2005 

-Discurso del Rector-

Su Excelencia, Monseñor Rino Passigato, Nuncio de Su Santidad, 
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1 ntrod ucción 

El inicio de este nuevo año académico viene acompañado de 

un hecho que ha entristecido a la comunidad católica y al mundo 

entero en general: el fallecimiento de su Santidad Juan Pablo 11. Es 

cierto que él ha dejado de acompañarnos físicamente, que ha 

llegado a su fin su incesante peregrinar por la tierra; pero también lo 

es que su enorme legado espiritual, el mensaje de amor y de 

esperanza que nos trasmitió a lo largo de su vida fecunda y 

generosa, permanece más vivo que nunca: abrir nuestras mentes y 

nuestros corazones a las enseñanzas de Cristo y, a partir de ellas, 

trabajar por la construcción de un mundo más justo y solidario. 

Como sabemos, quien ha asumido la compleja pero hermosa 

misión de continuar difundiendo entre nosotros el mensaje 

evangélico es el Cardenal Joseph Ratzinger, quien en esta misma 

semana fue elegido Papa y hoy es su Santidad Benedicto XVI. 
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Persona muy cercana a Juan Pablo II y profundamente 

comprometida con la verdad en su sentido más amplio, a la cual ha 

contribuido a esclarecer con su valioso trabajo teológico y pastoral, 

el cardenal Ratzinger visitó nuestra Universidad en 1986 con motivo 

de su designación como doctor honoris causa de nuestro claustro. 

Desde aquí, como institución católica y pontificia, y por ser ella 

misma Iglesia, nuestra comunidad universitaria saluda con alegría 

su elección como Santo Padre y eleva sus plegarias para que el 

Altísimo ilumine y haga fructificar sus esfuerzos. 

No hace mucho, en su encíclica Veritatis esplendor, el Papa 

Juan Pablo II nos recordaba una verdad esencial: que "la fe que no 

se convierte en cultura es fe que no ha madurado o no ha sido 

convenientemente recibida". Seguidores de estas palabras, 

quienes formamos parte de esta Universidad, erigida sobre los 

sólidos cimientos de la fe y la razón, hacemos nuestra la tarea de 

cultivar, multiplicar y compartir un saber con profundo contenido 

moral y que se halla permanentemente proyectado hacia nuestra 

sociedad. 

Y esto no es solo un texto que forma parte del Estatuto de 

nuestra Casa. Es una realidad que vivimos día a día, y con 

renovado entusiasmo, cada uno de sus miembros. 
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Personalmente puedo dar fe de ello: como alumno primero, y como 

profesor y autoridad después, he visto y participado, desde hace 

más de cuatro décadas, de singulares empresas intelectuales. Y 

digo singulares no sólo porque en ellas se abrazaban diversas 

disciplinas en un diálogo rico y plural, sino porque se mostraba un 

claro espíritu de contribución y de servicio a la sociedad. 

Al ser honrado en julio del 2004 con la responsabilidad de 

ocupar el cargo de rector, una de mis primeras acciones fue 

precisamente convocar a la comunidad universitaria a trabajar en la 

consolidación de este carisma. Hoy, 1 O meses después de iniciado 

mi mandato, puedo decir que la labor cumplida por profesores, 

estudiantes y trabajadores no ha hecho sino refirmamos en el 

horizonte de nuestros principios y valores esenciales. 

Esta tradicional ceremonia por la que inauguramos un nuevo 

año de actividad académica nos sirve, pues, para reconocemos en 

nuestra misión, para fortalecer ese espíritu propio de nuestra Casa, 

pero también para asumir compromisos para el futuro a partir de 

nuestra particular realidad presente. Como ya es usual, me hallo 

entonces en la obligación de recapitular las líneas centrales de 

nuestra marcha institucional, prestando incidencia al trabajo 

cumplido en el año 2004. 
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Sin embargo, lejos de ofrecerles una detallada memoria de lo 

realizado el año pasado -lo que cumpliré próximamente ante la 

Asamblea Universitaria-, me limitaré a mencionar asuntos 

significativos de nuestro quehacer institucional y ello porque 

entiendo que nuestra propuesta de trabajo, que sigue en líneas 

generales a la de la gestión anterior, podrá establecerse a partir de 

la reflexión que esbozaré luego sobre las metas más importantes 

que definen nuestra identidad y nuestra labor en la hora presente. 

Recuento del 2004 

El 2004 fue un año decisivo para nuestra marcha institucional, 

pues se realizó la sucesión de la gestión rectoral con las 

características propias de una comunidad democrática como la 

nuestra. Esta vocación de continuidad y renovación, que se 

desenvuelve en un marco de diálogo y transparencia, se ha de 

reafirmar -estamos seguros- en junio próximo cuando se celebren 

las elecciones de decanos y jefes de departamento. 

En el 2004 dos de nuestros ex rectores fueron justamente 

reconocidos. 
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En mérito a su fecunda gestión rectoral y constante compromiso 

con nuestra Casa, el doctor Salomón Lerner Febres fue designado 

rector emérito de nuestra Universidad y condecorado con la Medalla 

de Honor R. P. Jorge Dintilhac. Asimismo, el Centro 

lnteruniversitario de Desarrollo (CINDA) instauró la "Medalla al 

mérito José Tola Pasquel", en homenaje a nuestro ex rector, quien 

fue el presidente fundador de esta importante red internacional de 

universidades. 

En octubre, nuestra comunidad se vio en enlutada por el 

fallecimiento del R.P. Felipe Mac Gregor Rolino, S.J, también rector 

emérito de la PUCP y figura destacada entre nosotros no sólo por 

su enorme labor como autoridad universitaria sino como persona 

querida y maestro entrañable. 

Pasando al desarrollo de nuestro plan estratégico institucional 

2000-201 O, debemos señalar que en setiembre se llevó a cabo el 

Seminario de Dirección Estratégica de Universidades, dirigido a los 

decanos, jefes de los departamentos académicos, directores 

académicos y directores administrativos, con el objetivo de 

contribuir a consolidar nuestras capacidades de gestión institucional 

mediante herramientas de dirección estratégica. 
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Este seminario, que permitió la reflexión de temas relevantes para 

la mejora de la gestión académica y administrativa de nuestra Casa, 

estuvo a cargo de la Cátedra UNESCO de Dirección de 

Universidades de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

En esta misma línea, en sesión del Consejo Universitario 

Ampliado, se aprobó el Plan de Funcionamiento 2005, el mismo que 

fue ratificado por la Asamblea Universitaria en diciembre último. 

Hemos avanzado además en la revisión y análisis de nuestros 

procesos institucionales y, sobre todo, en desarrollar procesos 

ordenados y sistemáticos de evaluación y toma de decisiones de 

acuerdo con criterios e indicadores de calidad que permitan 

gestionar su mejoramiento continuo. Se está creando, por ello, un 

Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria. 

En el terreno económico, se efectuó la auditoría de cierre de 

gestión 1999-2004, convocada por el doctor Lerner al término de su 

segundo mandato como rector. A ello se suma la constitución de la 

Comisión Central de Presupuestos, que elaboró el documento 

titulado "Planes Operativos y Presupuestos 2005. Lineamientos", el 

mismo que fue oportunamente aprobado por el Consejo 

Universitario. 
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En lo referido a la creación de nuevas unidades e instancias 

administrativas, se ha conformado el Directorio de Gestión con la 

finalidad de agilizar la ejecución de los acuerdos y decisiones 

tomados por los órganos de gobierno de la Universidad. Con este 

mismo objetivo hemos creado las direcciones de Asuntos 

Estudiantiles, de Informática Académica y de Asuntos Académicos. 

Se han aprobado asimismo las normas generales de organización y 

funciones de la Dirección de Administración, junto con dos 

documentos de especial importancia para la tarea administrativa: el 

manual de normas y procedimientos y el reglamento interno de 

trabajo, ambos para el personal no docente. 

Siguiendo con la tarea de mejorar nuestra infraestructura, se 

continuó ampliando los horizontes del campus y optimizando los 

recursos existentes. Bajo este criterio fue inaugurado el Coliseo 

Polideportivo, se edificó el segundo bloque de la Facultad de 

Arquitectura y se culminó la construcción del tercer piso del 

pabellón V para la Especialidad de Ingeniería de 

Telecomunicaciones. A partir de agosto se puso en funcionamiento 

la nueva Central Telefónica basada en Telefonía IP, con 2, 105 

usuarios. 
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En el permanente esfuerzo por ampliar nuestra oferta 

educativa, en el 2004 se han creado nuevas unidades académicas: 

la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Departamento 

Académico de Psicología. De igual manera se han establecido 

nuevas maestrías: Gestión y Dirección de Empresas Constructoras 

e Inmobiliaria, Desarrollo Ambiental y Derecho Procesal. 

Asimismo se ha creado la maestría y doctorado en Estudios 

Andinos. 

Conscientes de la importancia de enriquecer nuestras 

modalidades de ingreso sin perder la rigurosidad en la selección, 

hemos tomado decisiones importantes en este terreno: se ha 

creado el Programa de Admisión por Excelencia Escolar, destinado 

a alumnos del quinto superior de rendimiento en el colegio; se ha 

aprobado la inclusión de una prueba de inglés dentro de los 

procesos de admisión de La Primera Opción y de Evaluación del 

Talento; y, finalmente, en cumplimiento de un mandato legal, se ha 

implementado la reserva del 5% de las vacantes de ingreso a favor 

de las personas con discapacidad. 

8 



La modalidad de formación a distancia para graduados, a 

través de diplomas de especialización y cursos extracurriculares, ha 

mostrado un crecimiento prudente pero sostenido: la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas ha creado el Diploma de Formación y 

Actualización en Gestión Cultural y hemos ganado un concurso 

convocado por el Banco Mundial que nos ha permitido obtener 

financiamiento para desarrollar el "Curso de especialización en 

autoevaluación universitaria: hacia una excelencia académica" y el 

"Diploma de segunda especialización en gestión y didáctica para 

programas de educación a distancia". 

En el ámbito de la formación continua se ha incrementado la 

oferta en forma importante: la Facultad de Educación ha instituido 

el Diploma en Políticas Educativas y Desarrollo Regional, la 

Especialidad de Trabajo Social de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas ofrece desde este año cinco nuevos diplomas de 

especialización. De igual forma, la Escuela de Graduados ha 

abierto siete diplomas de postgrado. 

Como parte de su inagotable actividad académica, nuestra 

Universidad ha llevado a cabo eventos de especial trascendencia 

nacional e internacional. 
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Entre ellos cabe destacar la realización del XV Congreso 

Interamericano de Filosofía y 11 Congreso Iberoamericano de 

Filosofía, que convocó varios centenares de filósofos de las 

Américas, de España y Portugal, para debatir sobre la tolerancia; la 

mesa redonda "Los mecanismos de la creación artística: la relación 

entre la arquitectura y las demás artes", organizada por nuestra 

Casa y la revista ARKINKA, en la que intervinieron, entre otras 

personalidades, Mario Vargas Llosa y Fernando de Szyszlo; la 

presentación del destacado arquitecto Renzo Piano, quien, invitado 

por nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dictó una 

conferencia magistral acerca de su obra reciente; y la realización 

del Aula Magna 2004, esta vez con el tema "Cambios en la Unión 

Europea: ¿Oportunidades para América Latina?". 

A ello debe agregarse el hecho de que nos hayan visitado 

numerosas personalidades provenientes de prestigiosas 

universidades extranjeras; como muestra de su reconocimiento, 

nuestra Universidad hizo entrega de cuatro doctorados honoris 

causa y dos profesorados honorarios. 

La investigación, signo distintivo de un auténtico espíritu 

universitario, ha recibido igualmente un especial impulso. 
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Cabe destacar el donativo económico efectuado por el doctor 

Enrique Bernasconi para promover a los jóvenes investigadores en 

el ámbito de las ingenierías, así como la convocatoria 2004 

realizada por la DAI del Premio a la Investigación PUCP, a la cual 

se presentaron cuarenta y cuatro trabajos de las más diversas 

especialidades. 

Otro eje fundamental de la gestión cumplida en el ejercicio 

pasado ha sido consolidar nuestro permanente compromiso con la 

sociedad. Por ello se ha reorganizado la Dirección Académica de 

Proyección Social y Extensión Universitaria, que ahora cuenta con 

seis secciones, y está enfocando su acción hacia la 

Responsabilidad Social Universitaria. Entre los diversos trabajos 

que se han realizado en este ámbito, merecen una mención 

especial las acciones desarrolladas en el interior del país, y entre 

ellas desearía subrayar el apoyo brindado por nuestro Centro de 

Servicios y Transferencia Tecnológica a la implementación del 

Proyecto "Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur" del 

Ministerio de Agricultura en la ciudad de Abancay; el Taller de 

Vacaciones Útiles de Niños Aguarunas del Alto Mayo, en el 

departamento de San Martín; y el trabajo del Grupo Axis, integrado 

por docentes de la Facultad de Arte, que realizó diversos talleres de 
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rescate y reutilización de tradiciones dirigidos a la población de 

Túcume. 

En lo relativo a nuestro compromiso con la difusión y 

promoción cultural, se convocó al primer concurso del Premio 

Nacional PUCP, con el objeto de reconocer el trabajo de creadores 

menores de cuarenta años. Esta convocatoria, que contó con el 

apoyo financiero de la Fundación Carlos Rodríguez-Pastor 

Mendoza y la colaboración del diario El Comercio, estuvo dirigida a 

las categorías de poesía, cuento y ensayo. 

El Premio Southern Perú a la creatividad llegó a su novena 

versión; en esta oportunidad la Medalla Cristóbal de Losada y Puga 

fue otorgada merecidamente al doctor Carlos Bustamante 

Monteverde, quien tiene una trayectoria consagrada por entero al 

cultivo de las ciencias biológicas 

El 2004 nuestra labor editorial siguió siendo una de las más 

fecundas en nuestro medio. Así, junto a las numerosas 

publicaciones de nuestro Fondo Editorial -algunas de ellas en 

coedición internacional-, nuestra Universidad participó en la edición 

conmemorativa de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

de Miguel de Cervantes Saavedra, con motivo del cuarto centenario 

de su primera publicación. 
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En este tiempo el teatro ha merecido también un renovado 

impulso en nuestro claustro. Se han montado diversas obras de 

gran calidad, entre el las Historia de un gol peruano, que ha sido 

invitada a varios festivales internacionales El último barco y El Gran 

Teatro del Mundo. Este último montaje se l levó a cabo en el marco 
év4PLA W./)MD f}U-/A/Rt1 

de la XLV Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del 

Banco Interamericano de Desarrol lo (BID). 

En cuanto a la actividad cinematográfica, tuvimos la 

satisfacción de celebrar el VI I I  Encuentro Latinoamericano de Cine, 

que ya se ha consolidado local e internacionalmente como el 

festival cinematográfico de Lima. Asimismo, se realizó con éxito el 

lanzamiento de la Filmoteca PUCP y se creó un nuevo espacio para 

la crítica cinematográfica con la revista Tren de Sombras, editada 

por la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. 

El propósito de ampliar nuestros víncu los interinstitucionales 

también se ha visto fortalecido este último año. Sólo a manera de 

i lustración, debemos decir que se han firmado más de cincuenta 

convenios de cooperación con prestigiosas universidades 

nacionales y extranjeras, y otros tantos con entidades públicas, 

organismos internacionales, empresas privadas e instituciones 

vinculadas con la Iglesia. 
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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 

desafíos de hoy manteniéndonos a la altura de nuestros principios 

institucionales y de la tradición que nos distingue. 

Globalización y universidad en el Perú de hoy 

Las actividades que hemos reseñado se han hallado 

marcadas por el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo al que 

comúnmente conocemos como el de la globalización .  Este 

fenómeno nos señala una era de continuas transformaciones que 

es posible agrupar bajo un signo en común: el de la unificación 

planetaria. El comercio, las realidades políticas y, sobre todo, los 

medios de comunicación contemporáneos han creado por primera 

vez una sociedad para la cual el adjetivo de "mundial" no es una 

hipérbole. Hoy, en efecto, como consecuencia de un proceso de 

largos siglos, lo universal se construye de modo casi instantáneo. 

No sólo el conocimiento, sino también la historia, la política, el arte 

y, por cierto, la economía poseen alcances verdaderamente 

universales. 
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Ahora bien, hecha esta comprobación ,  debemos agregar de 

inmediato que este nuevo escenario, si bien de extendida magnitud, 

no está exento de peligros y marginaciones, pues puede contribuir a 

la gestación de mayores desigualdades, expresadas en las a veces 

abismales diferencias en el acceso al saber y a la tecnología, en el 

poco o nulo respeto a las identidades locales. Uno de los mayores 

riesgos en este escenario es la disolución de los mecanismos 

nacionales de regulación, a favor de actores institucionales como la 

Organización Mundial de Comercio, o la actuación sin control de 

una mega potencia en un mundo unipolar. 

En este proceso se podría acentuar también el individualismo, 

entendido no como la justa reivindicación de nuestro derecho a un 

mundo de afectos privados, sino como el desconocimiento, o, en 

casos extremos, el rechazo explícito, de nuestros lazos y 

compromisos con los demás: los otros dejan de ser vistos como 

complemento de nuestra existencia para convertirse en meros 

competidores, en rivales en una absurda carrera por la satisfacción 

de apetitos superficiales, vinculados por lo general con la sed de 

consumo material. 
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Con todo, este nuevo estado de cosas, asumido con recta 

consciencia y verdadero sentido de la oportunidad, nos puede 

ofrecer un camino para conquistar ese horizonte que ha sido una 

búsqueda constante a lo largo de la historia: el establecimiento de 

un mundo realmente integrado, que cumpla con el antiguo anhelo 

de una reafirmación de la dignidad de cada hombre; mundo en el 

cual, respetándose las diferencias, y en reverente actitud frente a la 

justicia, se ofrezca a todos las mismas oportunidades. Hablamos, 

por cierto, del ideal de desarrollo humano, ese concepto que, 

trascendiendo la idea de la simple acumulación de capitales en 

algunas manos, refiere la ampliación de las posibilidades de las 

personas para alcanzar su realización plena como seres humanos. 

El mundo, así entendido, se erigiría en lugar de toda humanidad, en 

el escenario en que todas las personas, por el solo hecho de serlo, 

conquistarían el sentido de sus vidas a través de su relación con los 

demás. 

Aldea global, según algunos; mundialización, globalización o 

sociedad del conocimiento, según otros: lo cierto y patente es que 

la institución universitaria tiene ante sí un nuevo escenario del que 

no puede prescindir y al que no puede tomar a la ligera si desea 

mantener y reforzar su vigencia y relevancia. 
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Sabemos, sin embargo, que aunque todos nos hallamos 

involucrados en este proceso mundial, no todos los pueblos son 

afectados ni beneficiados de la misma manera. Por eso, es facultad 

y deber de cada pueblo examinar sus vínculos con ella para 

asegurarse de que la ineludible experiencia de la inserción global 

sea, efectivamente, un puente hacia una vida mejor. 

Lo dicho nos permite aseverar que el Perú ingresa en el 

nuevo milenio con el deber de tomar decisiones respecto de la 

globa/ización. Pero es conveniente subrayar el carácter de este 

dilema. Éste no consiste en admitir o repudiar el nuevo orden 

global. La cuestión que nuestro país -como nuestro continente en 

general- debe resolver consiste, más bien, en definir cómo 

queremos insertarnos en el nuevo escenario. ¿Lo haremos 

pasivamente, dejándonos llevar por las manifestaciones más 

superficiales de la actual realidad mundial, como puede ser el culto 

ingenuo a la tecnología o el total sometimiento a las leyes del 

mercado? ¿O lo haremos procurando que todas las novedades que 

la globalización nos ofrece sirvan a esos fines sustantivos que están 

en el corazón de la promesa moderna, como son la igualdad, el 

bienestar compartido, la libertad? 
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Nuestro problema radica, entonces, en entablar un diálogo 

crítico y al mismo tiempo fructífero entre nuestra realidad local y la 

nueva realidad universal. ¿Cómo entablar ese diálogo que no nos 

conduzca al rechazo ni a la aceptación pasiva, sino a nuestra 

inserción en el mundo en calidad de protagonistas con voz propia? 

No pocos pensadores han coincidido en señalar que esa 

instancia de crítica, reflexión y diálogo se halla en la universidad. 

Pero para que esto sea así efectivamente, es necesario que ella 

permanezca fiel a su naturaleza, que no consienta en distorsionar 

su identidad y su quehacer esencial: el de ser una institución que 

se debe por entero a los valores humanísticos, éticos y académicos 

en su sentido más pleno; a la educación íntegra e integral de sus 

estudiantes; al adelanto cultural, científico y tecnológico; a la 

formación de ciudadanos que con su quehacer profesional 

cimienten las bases de una auténtica democracia; al propósito, en 

fin, de contribuir con todos los medios a su alcance a la superación 

de los desafíos de todo orden que nos plantea el crecimiento 

material y espiritual de nuestras sociedades. 

Es deber de la universidad peruana, pues, contribuir a que 

nuestra patria se inserte en el nuevo escenario global, pero de una 

manera crítica y creativa. 
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Con esto queremos decir que debe hacerlo ayudándola a 

separar el trigo de la paja entre los grandes ofrecimientos de la 

sociedad global, mostrándole cuáles son sus fortalezas y ventajas 

en un mundo altamente competitivo, y aportándole los 

conocimientos y la reflexión para que el libre comercio, la veloz 

transmisión de la información, la difuminación de las fronteras 

físicas, la nueva tendencia a formar bloques de cooperación entre 

naciones no queden condenados a figurar en nuestros futuros libros 

de historia como hitos de una nueva oportunidad perdida. 

Ciertamente, no se actúa de manera crítica y creativa cuando 

se aceptan como realidades insuperables las modas, o cuando se 

recibe las nuevas tecnologías con un ciego encandilamiento, sin 

preguntarse por la utilidad de ellas para la vida en comunidad, o 

cuando, para decirlo en breves palabras, se renuncia a la facultad 

de interrogar. 

En efecto, la universidad será una presencia beneficiosa para 

nuestro país siempre y cuando insista tercamente en el uso de esta 

facultad que está en su origen y que constituye su esencia última; si 

entiende que preguntar es investigar, abrirse hacia nuevos 

horizontes de conocimiento; si asume que sus preguntas deben 

formularse desde una perspectiva amplia y totalizadora, 
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no condicionada ni constreñida a un reducido ámbito; si hace, en 

fin, de esta facultad de interrogar una búsqueda incesante de la 

excelencia académica, la cual, además de tenacidad, método y 

rigor, reclama innovación y creatividad permanentes para estar a la 

altura de los tiempos. 

Ahora bien, bajo esta premisa, hay quienes descuidada o 

tendenciosamente se preguntan si, en la universidad peruana de 

hoy, seguirán siendo necesarias las humanidades, los cursos 

formativos, las deliberaciones sobre problemas morales. Sí, 

sabemos que lo seguirán siendo más que nunca, porque el mundo 

global, pleno de medios e instrumentos, de recursos materiales y 

· fi,nancieros, de ingenio e inventiva, no nos dice nada sin embargo
� •.  

seb(� los fihes hacia los que debe tender nuestro quehacer. Somos 

nosotd)s, seres concretos en un espacio y tiempo definidos, quienes 

debemos reflexionar sobre esos fines y en virtud de ellos 

retaciooarnos con los medios que hoy están al alcance de todo el 

mundo. Y es la universidad la que, por vocación y por naturaleza, 

está llamada a ser el espacio propicio, fecundo, para esa reflextón. 

Nuestra Casa de Estudios, a lo largo de sus ya ochenta y 

ocho años de historia, no hecho sino encarnar y reafirmarse en esta 

misión: 
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la de ser hogar de la inteligencia, de la reflexión y el diálogo puestos 

al servicio del país y sus gentes. El proceder de nuestros 

estudiantes y egresados constituye sin duda el mejor testimonio de 

ello, y esto ha sido así no sólo porque hemos sido fieles a la 

esencia misma de la institución univ�rsitaria, que es la del cultivo de 

un saber responsable y soliQario, sino también a las enseñanzas del 

mensaje evangélico, que nos alientan a perseverar en �sa 

búsqueda de la comprenstón del mundo orientada a la consecución 

del común bienestar de nuestros semejpn�s. 

Así, el . conocimiento y la fe han sido' y son las fuerzas 

primeras que nos facultan en nuestra tarea de mejorar y enriquecer 

nuestra existencia como seres individuales y colectivos. Qµi�nes 

formamos parte de este claustro debemos, pues, en es.ta hora de 

necesarias definiciones, en este tiempo en que se consolida un 

nuevo orden mundial, renovar nuestra lealtad y nuestro compromiso 

con esos- pHares en los que descansa_n nuestra traqici�{l. '/ n�stra 
� . ' / 

vrgencia, pero también nuestro porvenir . . . .
, .\ . 

Inauguración 

Amigos y colegas todos: 
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Es mi deseo que estas reflexiones que me he permitido 

compartir con ustedes esta noche sirvan p�ra recordar el  sentido 

más profundo de una institución humanista y cristiana como la 

nuestra y el de las múltiples actividades que, como miembros de 

esta Casa, nos toca desempeñar a lo largo del presente ejercicio. 

Tenemos como norte el Plan Estratégico Institucional 2000 - 201 O, 

que necesariamente tendrá que ser revisado en breve; cada año 

deberemos formular el Plan de Funcionarhiento, el mismo que dará 

lugar al  correspondiente Presupuesto anual, que, cabe señalar, se 

aprobó por primera vez, con el concurso de todas las unidades, en 

enero de este año. 

Pero necesitamos igualmente tener los indicadores que nos 

permitan comprobar en que medida se han cumplido las acciones 

del Plan de Funcionamiento, de manera que ello pueda verse 

reflejado en la Memoria Anual. Solo con un conocimiento claro de 

los avances y retrocesos, tienen. sentido estos docL,.tmentos, solo así 
. .: ,

pueden , q�jar de ser la expresión de buen9s intenciones y 

convertirse en plane� concretos. 
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Con la confianza de que ello sea así y con la ilusión de que 

este año traiga consigo el cumplimiento de nuestras aspiraciones 

personales e institucionales, al tiempo de agradecer la presencia en 

esta ceremonia, de su Excelencia, Monseñor Rino Passigato, y de 

pedirle que encomiende nuestros esfuerzos a la protección de 

Cristo, Nuestro Señor, cumplo con declarar formalmente 

inaugurado el año académico 2005. 

I NG. LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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