
Profesorado honorario para el doctor Nick Tyler 

-Palabras del Rector-

La ingen iería nos señala un  cuerpo de conocim ientos y prácticas/ 
orientados a responde{de manera d i recta y efica2¡'á un  tema tan crucial como 
es el de man ipu lar y habi l itar la naturalez3/para hacerla provechosa al 
hombre. Se trata, si n d uda,  de una  labor del icada y compleja. El i ngen iero ,  
haciendo uso permanente de su ingen io y su  creatividad , debe explorar los 
med ios y recursos con que contam os para ,  a parti r de ese anál is is ,  lograr 
hacer del mundo que nos recte/un espacio más intel ig ible y acogedor. Debe 

· trabajar, además, con constancia , con renovados ímpetuypara no dejarse
vencer por los obstáculos y carencias/que muchas veces nos . p resenta el
entorno. F ina lmente , como sucede con todo profesional consciente y
responsable ,  debe mostrar un  desempeño ético , ---e l  - - de -poner sus
conocim ientos al servicio del bien comú7y no de un interés particu lar, esto
es , en  provecho de todos los miembros de su  sociedad.

Menciono lo  anteriof para poder colocar en su cabal d imensiórel valor
del cam ino profesional recorrido por el doctor N ick Tyler. En  efecto, en él
hal lamos no sólo saber especial izactf y entrega constante a la i nvestigación ,
s ino u n  claro compromiso social . Sus aportes al desarro l lo  del transporte
tienen esa impronta: una perspectiva ampl ia ,  integral ,  que cuida tanto los
aspectos académicos y técnicoycom o  los h uman itarios y sociales. En ese
sentido ,  u n  valor esencial que sustenta su trabajres el de la equ idad. Como
bien sabemos, este concepto no es s inón imo de igualdad , pues no existe
mayor i njustici� ue tratar como igua lef a qu ienes no gozan de las m ismas
cond iciones.



Así, sus investigaciones poseen un énfasis especial en la inclusión de 

las personas con discapacidaf por ello buscan detectar los problemas de 

las personas con movilidad reducida (usuarios de sillas de ruedas, personas 

con bastón, personas invidentes, etc.) para así elaborar modelor,que les 

proporcionen mayores facilidades. Fruto de esa preocupación}on sus 

diseños de sistemas más inclusivos de transporte público, donde las 

personas más vulnerables (niños, ancianos y personas con discapacidad) 

son el principal eje de atención. Sus originales y útiles ideas en este ámbito/ 
han sido aplicadas en diversas partes del mundo /y han sido tomadas en 

cuenta también/ en el sistema de transporte público denominado Bus 

Metropolitancyen el que viene trabajando la Municipalidad de Lima. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, en lo particular, se ha visto 

beneficiada tambiérycon el saber y la experiencia del doctor Tyler en estos 

temas. En efecto, durante más de quince años, nos ha brindado su valioso 

apoyo en la creación y desarrollo del área de Transporte en nuestra sección 

de Ingeniería Civil. A esta contribución debemos, por cierto, la ejecución de 

una gran cantidad y diversidad de proyectos, la capacitación en posgrado de 

muchos de r mestros profesores en materia de transpofte, la realización de 
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importantes proyectos de investigación; talvez hulaiera bastado señalar qu� 

hoy en dí� el área de Transportes de la Sección Ingeniería Civil de nuestro 

Departamento de lngenierío/es un referente, al que acuden funcionarios y 

medios de comunicacióry en busca de sus opiniones )ada vez que se 

presenta un problema en el campo de su esp cialidad. 
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Como vemos, estamos ante una fig u ra de primer orden y, para 
nosotros, muy  cercana de una rama de la ingen iería/que tiene esa vocación 
humanista y sol idaria/ que nuestra U n iversidad se empeña en cu ltivar y 
d ifund i r. Deseamos por el lo ,  doctor Tyler, honrarlo y honrarnosf aciéndolo 
profesor honorario de nuestra Casa de Estud ios , para lo cual procederé a 
entregarle estos d isti ntivos/que le dan forma institucional a la profunda 
gratitud que le debemos/por la generosa amistad que  usted siempre nos ha 
d ispensado,  y lo acred itan como un  muy d istingu ido y apreciado miembro de 
n uestra comun idad.  

Muchas g racias .  

LUIS GUZMAN BARRON SOBREVILLA 

RECTOR 
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