
Lanzamiento de la Red Académica Peruana (RAAP) 

El insospechado desarrollo de los procesos tecnológicos/nos ofrece 

hoy un escenario mundial en el que la información, y por ende, la 

posibilidad de saber, parece transmitirse sin límites y sin discriminaciones. 

En ese contexto, el rápido intercambio de información, la amplitud en 

el almacenamiento de datos, la simultaneidad o la interactividad/han

producido profundos impactos en nuestra manera de coexistir. Pero esos 

avances no sólo deben ser tomados como meras innovaciones técnicas, 

sino también como un nuevo terreno de posibilidades para entrar en 

relación con los demás, es decir, como un instrumento para constituir un 

mundo/en el que las nociones de comunicación e integraciófadquieran un 

sentido más pleno y duradero. 

En esa medida, las instituciones universitarias tenemos /entre 

nuestros principales desafíos/hacer un empleo inteligente y responsable 

de los medios que hoy pone a nuestra disposición la tecnología. Ello 

implica fulizar con creatividad y eficiencia los nuevos recursos/para así 

ampliar y diversificar los caminos que nos permitan realizar nuestra labor, 
'---

que no es otra que la de formar profesionales altamente calificados, pero 

también responsableo/y comprometidos con el desarrollo de su sociedad . 
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Un buen ejemplo de el lo es precisamente la Red Académica 

Peruana (RAAP), cuya presentación oficial nos convoca en esta 

ceremonia. Impulsada por el  trabajo de universidades como la Nacional 

Mayor de San Marcos, la Nacional de I ngeniería , la Nacional Agraria La 

Malina, la Cayetano Heredia y el apoyo de entidades pública¡"como el

CONCYTEC, el IPEN y el IN ICTEL, esta red busca fortalecer la 

participación de la universidad peruana f de n uestra comunidad científica/
en un  mundo global izado. Al poner la tecnolog ía a l  servicio de la 

educación , fomentando la investigación colaborativa con instituciones 

amigas en el Perú y el mundo, persigue además propiciar el desarrollo 

tecnológico de nuestra sociedad, reduciendo así la l lamada "brecha digital" 

que nos separa de los países desarrol lados. 

Esta red - es bueno recordarlo - nace bajo el auspicio internacional 

de ALICE, proyecto que ha creado una i nfraestructura de redes de 

investigación que i nterconecta a América Latina con Europa. Y, dentro del 

ámbito de nuestro continente, forma parte de CLARA, programa de 

Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas/I niciativas, ambas, 

impulsadas por la Un ión Europea. 

La Universidad Católica se siente verdaderamente complacida de ser 

una de las impulsoras de la RAAP, que el Pres idente de la misma sea un  

miembro de  nuestra comunidad un iversitaria/y de ser los anfitriones de

todos ustedes esta noche. 
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Cabe recordar que, hace dos décadas, participamos del proyecto 

PERUNE,por el cual se estableció el primer sistema de comunicación ,  en 

este caso con la Universidad Nacional de Ingeniería, que permitía el envío 

de mensajes de texto entre las consolas de los operadores de las 

computadoras de entonces. Luego, a principios de los noventa, tomamos 

parte en la fundación de la Red Científica Peruana, pionera en la 

introducción de I nternet en nuestro país . Hoy nuestra Un iversidad ratifica 

esta vocación/por estar en la vanguardia de los desarrollos en las 

tecnolog ías de la información y las comunicaciones/ con su activa 

presencia en esta red de avanzada. 

Estamos seguros que la RAAP permitirá ampl iar las relaciones de 

colaboración entre las un iversidades peruanas y las del exterior, y será 

una val iosa herramienta para el desarrol lo de la educación superior y el 

potenciamiento de las actividades científicas y tecnológicas en nuestro 

medio. Por ello me es muy grato participar con ustedes en esta ceremonia 

y saludar el lanzamiento oficial de la Red Académica Peruana. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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