
INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL TRABAJO 2008 

-Palabras del Rector-

Señoras y señores: 
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Servir a l país ,  contri bu i r  con la plena formación humana y e l  desarro l lo 

social constituyen ,  para n uestra U niversidad, u n  compromiso permanente y 

no una mera declaración formal . Durante más de nueve décadas hemos 

logrado ubicarnos, de esta manera,  en u n  sitia l  de privi legio dentro de la 

sociedad peruana,  que reconoce la cal idad de nuestra labor educativa y de 

nuestra vocación académica. Muchos de nuestros egresados ocupan por 

el lo importantes puestos en la admin istración privada y públ ica, m ientras que 

otros destacan en los campos de la  i nvestigación y la docencia u n iversitarias. 

E l lo ha sido as í porque entendemos que n uestros esfuerzos deben i r  

más al lá de l  ámbito propio de las au las. En efecto, somos conscientes de 

que es necesario establecer y afi rmar nexos con todos los sectores de la 

sociedad, a fi n de orientar el sentido de nuestro trabajo hacia las 

necesidades del pa ís .  Emprendimos por el lo, desde hace algunos años, l a  

real ización de  estas ferias del trabajo, en  las cuales se  tienden puentes entre 

nuestros estud iantes e importantes instituciones del mundo empresaria l .  

El sector privado constituye , sin d uda, un med io privi leg iado para evaluar 

las cambiantes exigencias de l  entorno laboral actual .  Es cierto : es en él , 

debido a sus características de alta competitividad y sensib i l idad a los 

cambios, donde pueden observarse con mayor n itidez y precisión los 

caminos que van tomando los futuros desarro l los tecnológicos, los n uevos 

modelos de gestión y las perspectivas de crecim iento económico para el 

país. 
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Semejante panorama, en el que los mercados nacionales forman parte 

ya de un circuito económico mundial, exige del profesional de hoy no sólo 

saber, sino actitud de apertura hacia lo nuevo, habilidad para enfrentarse a 

situaciones emergentes y capacidad de desarrollo de nuevos conocimientos 

y técnicas. Para cumplir con esos requerimientos, nuestra Universidad se 

preocupa en infundir en sus estudiantes elevados valores académicos y 

morales, que nos permitan moldear un perfil íntegro, en el cual confluyan el 

saber y la ética. Así pues, sentido de responsabilidad, autoexigencia, 

aspiración a la excelencia, creatividad y espíritu crítico, son algunas de las 

cualidades que distinguen a nuestros egresados y que les permiten alcanzar 

el éxito en la actividad profesional. 

Estos atributos, además de un sincero compromiso con la sociedad, son 

los que podrán encontrar en este evento las distinguidas empresas que nos 

visitan. Por su parte, a través de él nuestros alumnos y egresados tendrán la 

oportunidad de conocer y acercarse a las mejores oportunidades de trabajo 

que se ofrecen en nuestro medio. Confiamos por ello en que esta reunión, 

como ha sucedido en años anteriores, será sumamente fructífera, de mutuo 

beneficio. 

Con estas expectativas, y manifestando nuestra especial gratitud a todas 

las personas y organizaciones que han hecho posible la celebración de este 

evento, me es muy grato darles la bienvenida y declarar inaugurada la Feria 

del Trabajo PUCP 2008. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 

16/9/2008




