
Inauguración del VII Congreso FICOMUNDYT en Creatividad, Innovación y Talento 

Dra .  Yolanda Ben ito, Presidenta de la Federación I beroamericana del { 
Consejo Mund ia l  para N iños Superdotados y Talentosos F ICOM U N DYT 

Dr. F ranz Monks, P residente Honorario  del Cong reso y Profesor Honorario de 
la  PUCP ;  

Dra .  Sheyla B l umen ,  P residenta de l  VI I Congreso B ienal de la  
F ICO M U N DYT; 

Dr. U ldarico Malasp ina ,  Pres idente del Comité de Ol impiadas Matemáticas; 

Sra. Mariagna Pratt de Ebert, Presidenta del Patronato del S istema para el 
Desarrol lo I ntegral de la  Fami l ia del Gobierno de de la Ci udad de México 

Señoras y señores : 

Es . sabido/que en  e l  mundo de hoyfmportan menos los recursos 
materiales llue las capacidades y los conocim ientos que los países tengan 
para desarrol larlos. En  pocas palabras, el avance de una sociedad en 
nuestros d ías/�stá determ i nado, esencia lmente ,  por su d isposición de capital 
h u mano val ioso . En consonancia con esta real idad , las naciones con 
mayores n iveles de desarrol lo ,  y con el las las que buscan a lcanzarlos, han 

estab lecido, entre otras med idas, polít icas claras y cons istentes para detectar 
y potenciar, desde muy temprano, las capacidades de sus m iembros, en 
especial de aquel los que poseen habHidades intelectuales y creativas . 
superiores . 

E l  panorama de la mayoría de los países lati noamericanos e n  relación a 
este ámb ito es, lamenta blemente , muy d istinto .  No existen -o existen muy 

/1 pocas- in iciativas por parte del Estadq/ que contri buyan a fortalecer el  rico
I 

potencia l  humano con que  contamos. 
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Y decimos rico no sólo por la creatividad que caracteriza en general a 
los habitantes de nuestro continente, sino por esos casos particulares/de 
hombres y mujeres/que destacan de manera especial/y desde muy jóvenes 
por sus talentos y habilidades. Uno de esos casos, por citar un solo hecho 
representativo/ocurrido en nuestro país, es el del grupo de escolares que 
hace apenas unas semanas /obtuvo las principales medallas en la 
cuadragésimonovena Olimpiada Mundial de Matemáticas/ realizada en 
España. 

Un congreso internacional/dedicado a promover el intercambio teórico y 
¡ 

práctico relevante al quehacer psicológico, educativo, tecnológico y social, 
sobre el impacto del desarrollo del sobredotado y/o talentoso/ para las 
sociedades iberoamericanas, como éstefoosee una innegable relevancia. Y 
esa relevancia no sólo radica en que aquv prestigiosos especialistas de 
nuestra región/discutirán y nos informarán sobre sus últimas investigaciones, 
sino en que el foco de discusión generad�lcontribuirá a que las instituciones 
de nuestras sociedades - y en particular nuestras autoridades- tomen una 
mayor conciencia /de la necesidad de asumir políticas prontas y definidas 

f 

sobre estos temas. 
Para la Pontificia Universidad Católica del Perú/constituye un verdadero 

motivo de orgullo y satisfacción ser la sede de estas reuniones. Lo es por la 
mencionada trascendencia que éstas revisten, pero también por el trabajo 
que ella ha venido realizando desde hace varios años. En efecto, nuestra 
Casa de Estudios, como parte de su misión educativa y de su carácter 
humanista, ha emprendido y emprende una serie de actividades orientadas al 
desarrollo del talento, la innovación y la creatividad. 

Entre esas actividades podemos mencionar: 

2 



e l  impu lso que bri nda nuestro Departamento Académico d e  Psicología a 
las investigaciones vincu ladas con estos temas ; 

e l  apoyo que le damos a los alu mnos de escasos recursos pero con 
talento académico, q ue se verá i ncrementado por el convenio que  estamos 
fi rmando con los Coleg ios Fé y Aleg ría ,  para tener un  canal d i recto de 
admisión a la un iversidad , con be.ca de estud ios i nclu ida,  para los mejores 
a lumnos de estos centros escolares; 

e l  reconocimiento a los escolares de alto rend im iento , a través de un 
programa de admisión especial para qu ienes estén en e l  qu into s uperior de 
rend imiento académico; 

e l  patrocin io ofrecido a la organización de las O l impiadas Matemáticas 
Peruanas, así como e l  apoyo a las delegaciones peruanas en  las O l impiadas 

Matemáticas reg ionales y mund iales; 
e l  respaldo a la representación nacional en organ ismos internacionales 

como e l  Consejo Europeo de Altas Capacidades y el Consejo M u nd ia l  de 
Sobredotación y Talento 

La celebración de este congreso, q ue se desarrol la en el marco de  la 
conme moración �I ��iiFcuá"g�imG aniversarib' de la er@aeió11 de la 
espeeielid1ad ele Psicología en nuestra un iversidad , ha supuesto la suma de 
d iversos esfuerzos y el apoyo de entidades nacio nales, como el I nstituto 
Nacional de Defensa d e  la Com petencia y de la Protección de la Propiedad 
I ntelectual I N DECOPI ,  el Centro Empresarial ,  la M unicipal idad de Pueblo 
Libre, así como organ ismos internacionales , como el World Council for Gifted 
and Talented Chíldren, el European Counci/ for High Ability, a qu ienes 
agradecemos p rofundamente. 
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Agradecemos igualmente a los distinguidos conferencistas y expositores 

que vienen de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos de 1 
-'\vP 

Norteamérica, Holanda, Israel y por cierto Perú. Cl�" ,"' 
Finalmente la felicitación y agradecimiento a los miembros del Comité D V1

1"
¿_ 

Organizador, entre los cuales se encuentra la doctora Sheyla Blumen, 
destacada especialista en esta materia y quien, encargándose de enfocarla y 

desarrollarla dentro de nuestra Universidad, ha asumido la delicada 

responsabilidad de presidir este congreso. 
Dándoles a todos los presentes la bienvenida, y con la seguridad de que 

estas jornadas servirán para fortalecer los aportes de la psicología a la tarea 
educativa y en general al desarrollo de nuestro continente, me es muy grato 
declarar inaugurado el VII Congreso FICOMUNDYT en Creatividact Innovación 
y Talento. 

Muchas gracias. 

Luis Guzmán Barrón Sobrevilla 

Rector 
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