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Inauguración del año académico 2009 

-Discurso del Rector-

Señores vicerrectores, señores decanos y jefes de departamento; señores 

profesores, alumnos y egresados ;  miembros de nuestra comunidad universitaria: 

l. Introducción

Iniciamos hoy formalmente el año académico 2009. Esta reunión nos ofrece, 

como en años anteriores, la ocasión de rea:finnar nuestra identidad, de renovar 

nuestros lazos comunitario¡ly de confirmar nuestra adhesión a los principios básicos 

de nuestra vida institucional. Hoy como ayer, asistimos, pues, a un acto tradicional en 

el que, repasando lo vivido y proyectándonos hacia el futuro, nuestra Universidad se 

proclama /una vez más /como institución de educación superio1/ comprometida por 

igual con sus estudiantes y profesoreyy con las necesidades e ilusiones de nuestra 

sociedad entera. 

No podemos dejar de mencionar, sin embargo, que esta oportunidad reviste, 

para quienes conformamos el equipo rectoral, una connotación muy especial. 

Asumimos /en julio de 2004 /el privilegio/y la honrosa responsabilidad/de dirigir los 

destinos de nuestra institución. Faltando pocos meses para concluir el presente 

período de gobierno, no podemos sino expresar nuestra profunda gratitu3/ por la 

confianza que fue depositada en nosotros . Servir es, de por sí, una experiencia 

gratificante, que nos enriquece porque nos hace sentirnos útiles /y sabedores de que 

nuestros esfuerzos trascienden nuestra propia esfera individual; ese gozo y ese 

provecho, sin embargo, se multiplican cuando, como en nuestro caso, se trabaja por 

una institución a la que nos hallamos inseparablemente unido y por vínculos 

académicos ,  profesionales y, sobre todo, afectivos. 
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Desearía, por ello, que esta íntnna reunión no sólo sirva para exarmnar las 

labores pasadai/y asumir compromisos para el futuro, sino para manifestar un sincero 

y hondo agradecnniento a todos los miembros de la comunidad universitaria que, 

confiando en nosotros, y desde sus ámbitos más propios, contribuyeron a hacer 

efectivos los lineamientos de trabajo que, en su momento, creímos oportuno diseñar e 

implementar/para el mejoramiento de nuestra marcha institucional. 

En 92 años de vida, nuestra universidad ha logrado convertirse en una 

comunidad académica de gran prestigio, tributaria de los más elevados valores de la 

institución universitaria: formación integral y arraigado compromiso con la sociedad, 

valores que no excluyen/desde luegojta apertura a los nuevos recursos tecnológicoyy 

la disposición a tender puentes permanentes con la comunidad académica 

internacional. Su horizonte ha sido/ y es /lograr un más amplio y oportuno 

conocnniento de nuestra realida3/'para así contribuir a que nuestro país encuentre 

soluciones a los problemas que lo aquejan. El 2017, como sabemos, nuestra 

universidad celebrará el centenario de su fundación. Encontrándonos a ocho años de 

un hito tan especial, nuestra comunidad asumrno sólo la responsabilidad de honrar el 

prestigio conquistadcysino también el desafío de saber máy'para poder servir mejor. 

Si verdaderamente anhelamos un futuro institucional portador de grandes y luminosas 

esperanzas, hemos de emprendey"desde yajuna reflexión conjunta sobre el rumbo a 

seguir. Conscientes de ello, 3348 estudiantes y 867 profesores de toda la universidad 

se han involucrado/con entusiasm<y'en un diálogo y una reflexióryque nos permitirán 

cumplir mejor con nuestra tarea. A todos ellos quisiera expresarles mi más profundo 

agradecimiento. La ocasión es propicia, asimismo, para pedirles a todos ustedes -

estudiantes, profesores, egresados y adininistrativos- que recorran con nosotros este 

camino de reflexión sobre nuestro ser y nuestro quehacer. 
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Al finalizar este año, un nuevo equipo rectoral será responsable de recoger los 

frutos de esta reflexión colectiva, para plasmarlos en el nuevo Plan Estratégico 

Institucional 20 1 O - 20 17 .  Un plan que no sólo trazará la ruta a desan-ollar en los 

próximos años, sino que nos permitirá tambiéifendir cuentas sobre nuestro trabajo y 

sobre todo, hacer realidad, con ilusión y empeño, las grandes expectativas que hemos 

depositado en esta Casa de Estudios, nuestra Casa. 

2. Recuento del trabajo realizado

F onnamos parte de una institución consciente de los pasos que da y del 

horizonte al cual aspira alcanzar y, por tanto, es indispensable mirar en perspectiva 

nuestro accionar. Así pues, como es habitual, debo cumplir con el grato deber de 

revisar las principales actividades realizadas el año pasado. Sin embargo, antes que 

ofrecer una detallada memoria de lo ocun-ido en el 2008,  procuraré esbozar un 

panorama general del camino recorrido durante los últimos cinco años. 

Al asumir el mandato, uno de los principales desafios fue evaluar y 

perfeccionar el plan estratégico institucional para la década que está por terminar. 

Para ello, a mediados del 2004, se inició un trabajo de seguimiento y revisión 

comprensiva de su implementación. Dos eran los objetivos: por un lado, conocer el 

avance logrado al completarse la primera mitad del tiempo previsto para esta tarea; 

por otro, atender al momento Írlstitucional en el cual se llevaba a cabo el cambio del 

equipo rectoral. Luego de este proceso, comenzó una etapa en la que se fueron 

determinando las líneas de trabajo que, concentradas en el desarrollo de quince 

proyectos institucionales, habrían de ser desplegadas durante la presente gestión. 

Tres son los puntos en los que el equipo de gobierno decidió centrar sus 

esfuerzos: la excelencia académica, la modernización administrativa y el compromiso 

social y cultural. 
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En el campo de la excelencia académica, se ha buscado incrementar, en todo 

sentido, nuestros estándares de calidad. Son muchas/y muy diversayias actividades 

que se han realizado con ese propósito, y los logros no se han hecho esperar: en el 

entorno nacional, la PUCP es considerada, desde hace varios años, la mejor 

universidad privada del país, y en el medio internacional, ocupa el puesto 25 entre las 

mejores universidades latinoamericana3/de acuerdo al "Ranking Latinoamericano de 

Universidades en la Web", que promueve el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas ( CSIC) de España, siendo además/la primera entre todas las universidades 

peruanas. 

El desarrollo de una serie de herramientas y servicios de la Web 2.0, tales como 

blogs, sesiones de Chat, archivos multimedia, transmisiones en vivo y revistas 

académicas digitales, hicieron de nuestra web institucional una de las más visitadas y 

referidas en todo el mundo académico, y por ello ocupa el cuarto lug3/a nivel 

latinoamerican9" en el último ranking de popularidad de webs universitarias revelado 

por la organización australiana "Four Intemational Colleges and Universities" ( 4 i c u

.Io,i · 1 - 1)� sus s1g as e= espam� 

Hay que subrayar que durante el año 2008 se efectuaron los avances previstos 

en nuestro proyecto de Estándares Institucionales, centrado en elaborar un conjunto 

consensuado de dimensiones, criterios y procedimientos/que permitan garantizar la 

calidad de nuestros programas de pregrado. Asimismo, se han dado los primeros 

pasos firmes/para desarrollar las estrategias de articulación/entre el pregrado y el 

posgrado. Ello ha permitido derribar la barrera que antiguamente los separaba; así, 

por citar un ejemplo, el año pasado 307 estudiantes de pregrado se matricularon en 20 

programas de posgrado. Igualmente, hubo 303 casos de articulación horizontayen 29 

programas de maestría. 
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Un aspecto central de la excelencia académica es, sin duda, la acreditación, 

proceso de evaluación mediante el cua1/ se da fe pública de la calidad de las 

instituciones educativary las carreras que ellas ofrecen. En ese sentido, el 2008 fue 

un año muy importante, pues lograrnos el reconocimiento internacional de la Agencia 

Canadiense de Acreditación de las Ingenierías (CEAB) quien evaluó las carreras de 

ingeniería informática, ingeniería industrial e ingeniería electrónica, reconociéndoles 

un nivel de calida3/°quivalente al de las mejores universidades canadienses. Así, en 

2008 alcanzamos las primeras acreditaciones internacionales en éltJ:: carreras de 

ingemena; de otro lad
'.:} 

cinco carreras de ingeniería han pasado el proceso de 

autoevaluación/ de acuerdo a criterios de acreditación del Consejo  o Junta de 

Acreditación para Ingeniería y Tecnología (ABET, que es su sigla en inglés, entidad 

con sede en los Estados Unidos de Norteamérica) . Asirnism<jse inició la etapa final 

de la autoevaluacióo/ de cuatro carreras de educación; se avanzó sostenidarnente en el 

proceso que se lleva a cabo en psicologí3/y se consolidó el equipo consultiv( 
encargado de esta tarea en la carrera de periodismo. 

En la búsqueda de la excelencif ernos mejorado y ampliado, además, nuestra 

oferta académica. Así, el año pasado la Comisión Pennanente de Asuntos 

Académicos aprobó 33 propuestas de modificación de planes de estudios, 14  de las 

cuales correspondieron a carreras de pregrado, otras 14  a programas de posgrado y 5 a 

diplomaturas. En el pregrado se ha creado la especialidad de Ingeniería Mecatrónica, 

mientras que en el posgrado se han establecido tres nuevos doctorados (Ciencia 

Política y Gobierno, Psicologío/y Econo1nía) y seis maestrías (Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social, Antropología Visual, Psicología Comunitaria, Psicología 

Clínica de la Salud, Derecho Bancario y Financiero y Administración de Negocios 

Globales y Energía) . 
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Es importante destacar aquy1la creación de la Escuela de Gobierno y Políticas 

Públicas, unidad académica de alta especialización/ dedicada a la docencia de 

posgrado y a la investigación aplicada, que inició sus actividades en el 2008 con el 

doctorado en Ciencia Política y Gobierno. La maestría de esta misma especialidad se 

imparte desde hace una década y actualmente, adecuada a las nuevas exigencias, 

ofrece cinco menciones: relaciones internacionales, política comparada, instituciones 

políticas, políticas públicas y gestión pública y gerencia pública. 

Mención aparte/ merece el aumento considerable de las actividades de 

fonnación continua, a cargo ahora de una Dirección ad hoc, que luego de hacer un 

levantamiento pormenorizado/de todos los programas que se venían ofreciendo en la 

universidad en este sector, ha establecido una normatividad que permita su 

crecimiento ordenado; adicionahnente el año pasado ha realizado un estudio de 

mercado a nivel nacional, orientado a identificar las demandas actuales de formación 

continua. En el 2008 se ha ofrecido un total de 1, 124 actividades, con 42,900 

participantes. 

La Educación a Distancia también ha sido parte importante de nuestro 

crecimiento. Sus actividades se iniciaron el año 2001, como un "Proyecto Especial", 

con tres programas/en los cuales se matricularon 246 alumnos. El año pasado la 

Dirección de Educación Virtual ha organizado 101 nuevas actividades académicas, 

entre las cuales se cuentan 4 maestrías, atendiendo a un total de 4,648 nuevos 

almnnos. 

El Centro para el Magisterio Universitario, MAGIS-PUCP también ha 

incrementado sus cursos y talleres, que ahora se ofrecen en las modalidades de 

semi.presencial y virtual. Ha llegado a 800 matriculados, cifra que ha triplicado la 

cantidad del año anterior. 
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Un punto complementario/ e inseparable/ del aspecto académicies el de la 

internacionalización. En esta perspectiva, a los múltiples convenios suscritos con 

instituciones educativas del exterio:yhay que añadir el creciente número de profesores 

extranjeros que visitan la PUCP, que hemos querido impulsar con la creación de 

cuatro cátedras para profesores visitantes, cada una de ellas con el nombre de un 

profesor ilustre de nuestra universidad. Igualmente, sigue creciendo el número de 

nuestros profesores que viajan al extranjero/ a participar en conferencias, coloquios, 

proyectos de investigación, pasantías y entrenamientos. El año pasado nuestra Casa 

resultó ganadora, además, en cuatro de los doce proyectos presentados a la Agencia 

Española de Cooperación Internacional, y fue elegida como institución soci/en cinco 

de los proyectos que fueron presentados al Programa ALFA III de la Comunidad 

Europea. De igual forma, se ha incrementado notablemente/en los últimos añoy1a 

movilidad estudiantil . Así, por citar sólo unas cifras a manera de ejemplo, si en 1 995 

enviábamos al exterior 17  alumnos y recibíamos 85, en el 2008 enviamos 92 alumnos 

y recibimos 4 7 1 .  A ello /hay/que sumar nuestros esfuerzos por tener dobles 

titulaciones internacionales, que nos permiten contar ya con convenios con la 

Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad Politécnica de Cataluña; 

también están muy avanzadas las gestiones para firmar convenios similares con 

universidades italianas y brasileñas. La universidacy' asimism7 forma parte de la red 

para la movilidad estudiantil en América Latina, el Caribe y Europa, SMILE es su 

sigla en inglés. 

Ciertamente , las universidades del siglo XXI deben estar abiertas al mundo, 

sumarse al desenvolvimiento de la comunidad planetaria, pero sin descuidar el aporte 

activo a su entorno inmediato. Esto quiere decir que/ sólo si las instituciones 

universitarias)se hallan atentas a las fortalezas y recursos que les ofrece su espacio 

local, podrán beneficiarse de las posibilidades del mundo globaI¡5,- así contribuir de 

modo eficaz y oportuno a solucionar los problemas de aquél. 
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De ahí que resulta de especial importancia la creación de la Red Peruana de 

Universidades (RPU), una de las iniciativas más consistentes que se hayan 

emprendido en nuestro país en esta dirección. Lanzada el 20 de novie1nbre de 2007 y 

liderada por la PUCP, esta red cuenta con 12  universidades asociadas de todo el país, 

de las cuales dos son de Lirna: la nuestra y la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

y las otras diez son: Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de 

Cajamarca, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Católica de Trujillo, 

Universidad Nacional de la Arnazonía Peruana, Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 

Universidad Católica Santa María de Arequipa. Entre las principales actividades que 

hemos realizado el año pasad<jen torno a esta red, se puede contar la concesión de la 

PUCP de cinco becas integrale('a profesores de cada una de las universidades de la 

redjrara cursar maestrías y doctorados; el recibimiento en nuestro claustro de noventa 

y cinco alumnos por el programa de movilidad estudiantil; la realización de pasantías 

y mentorías; la visita de profesores y expertos extranj�e vinieron a la PUCP/a 

las universidades de la RPU; y la organización de numerosas conferencias, 

seminarios, talleres y jornadav en los que se involucraron profesores de nuestros 

distintos departamentos académicos. 

Participamos tambiéiymuy activamente/en dos redes locales: el Consorcio de 

Universidades, que ya tiene 11 años de existencia, y la Red IDI (Investigación, 

Desarrollo e Innovació1 con las Universidades Mayor de San Marcos, Nacional de 

Ingeniería, Nacional Agraria La Molina y Peruana Cayetano Heredia. 

La investigación, parte fundamental de la vida universitaria y, por tanto, signo 

distintivo de la auténtica excelencia académica, ha recibido un renovado impulso en 

estos años. 
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Actuahnente, conocemos meJor las dinámicas de investigación 

interdisciplinaria que pueden ser impulsadas en casa y nuestros departamentos 

académicos han definido sus líneas sectoriales de investigación. En el 2008 se 

realizaron el "III Taller de formulación de proyectos", con la participación de 36 

profesores investigadores y personal administrativo de nuestra Universidad, y el "I 
Taller de formuladores de proyectos de innovación", coorganizado con la firma PREI 

Chile Consultores. En este último, se ofreció capacitación a un grupo de catorce 

docentes de nuestra Universida3/ con la :finalidad de que puedan asumir, en un 

mediano plazo, labores de asesoría a otros profesoreren el campo de la fonnulación 

de proyectos de innovación. Asnnismo, nuestra Casa de Estudios fue invitada a 
participar )n calidad de ponentfen la "Copenhague Exhibition", feria que forma parte 

del Congreso Internacional COPENMIND, evento anual/catalizador de nuevas 

tecnologías y soluciones a los retos que enfrenta el mundo actuaycon relación a 

cuestiones sanitarias, medioambientales y económicas . Hay que resaltar/que la 

nuestra fue la única institución peruana aceptada para fonnar parte de esta feri3/)' que 

nuestra participación ha resultado clave para el desarrollo del I+D+I en el Perú, al 

posicionaya nivel internacionfla investigación científica y tecnológica del paÍo/Y al 

crear alianzas estratégicas con la industria y otros centros de investigación, que 

benefician tanto a nuestra Universidacy'como a las redes de universidades peruanas de 

las que formainos parte. 

Otro hecho importante en este punto fue que el año pasado se quintuplicó la 
· obtención de fondos externos que financian la investigación en nuestra Universidad,

provenientes de fuentes nacionales y extranjeras (FINCyT-BID, CONCYTEC,

Fundación Ford, CYTED, entre otros). De manera análog3/8e incrementaron los

proyectos presentados por investigadores de nuestra Casa de Estudios, 1nuchos de los

cuales son promovidos por la Dirección Académica de Investigación.
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En líneas generales, y sin contar los proyectos financiados y administrados por 

esta unidad, en 2008 se contabilizó un total de 261 proyectos de investigacióiy 

gestionados por las distintas unidades académicas; se publicó untotal de 263 artículos 

académicos y 71 libros; y se presentaron 204 ponencias/en diversos congresos 

nacionales e internacionale(en las que se mostraron avances de investigaciones. 

A lo señalado se suman muchas otras actividades emprendidas para fortalecer 

nuestra vida académica. Quisiéramos mencionar a modo de ejemplo solamente 

algunas de ellas. En el 2008 se creó la comisión de reestructuración y reingeniería de 

las bibliotecas de la Universidad, y se puso en funcionamiento el proyecto "V AMOS 

A LEER-Club de lectores" a fin integrar a toda la comunidad universitaria 

( estudiantes, autoridades, trabajadores y personal docente) a partir de la lectura de una 

misma obra. Igualmente, y con una amplia proyección hacia toda nuestra sociedad, se 

emprendió la campaña Clima de Cambios, diseñada y conducida por la Dirección de 

Comunicación Institucional, a través de la cual nuestra Universidad busca crear 

conciencia respecto del desequilibrio ecoambiental y el cambio climático. 

Conscientes de que es necesario empezar por Casa, asumimos el compromiso de 

convertir a nuestra universidad en una institución que respete escrupulosamente el 

medio ambiento/ y luche contra las prácticas contaminantes. En el marco de esta 

campañ3/ se llevaron a cabo numerosos eventos, como el sumarnos a la iniciativa 

mundial "Un día sin auto", que promovió el uso de la bicicleta c01no medio de 

transporte; la campaña de reciclaje en el Campus y la donación de una primera 

tonelada de papel para reciclar; el desarrollo de jornadas de arborización con la 

participación de alumnos y trabajadores de la Universidad, la celebración del Día del 

Árbol y la realización de diversas charlas y talleres en distintos espacios sobre el 

cambio climático. 
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En esta misma dirección, con el propósito explícito de promover una visión 

globayy un enfoque interdisciplinario /de ciertos fenómenos importantes a nivel 

mundiayse creó el año pasado la Comisión de Coordinación de Centros. Así, el 

CISEPA, IDEA, IDEI, CEO, CENTRUM y CIGA realizaron un trabajo conjuntfpara 

posicionar a nuestra Casa de Estudios como un espacio de discusión y producción 

académica/en temas cruciales como el cambio climático y la globalización comercial, 

desde las dimensiones de lo político, lo comercial y lo cultural. Con respecto al 

cambio climáticcyse llevaron a cabo tres jornadas en el marco del "Foro Internacional 

de Cambio Climático" .  Asimismo, se organizó el panel nacional "Las instituciones 

Nacionales frente al Cambio Climático", la iniciativa "Días sin Auto" y el ciclo de 

documentales "Cambio climático en zonas rurales y urbanas". En relación al tema de 

la globalizació:iyrealizamos un conjunto de actividades enmarcadas a propósito de la 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión 

Europea (ALC - UE) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) . 

. Así, los Seminarios "Relaciones América Latina - Unión Europea y la Cumbre de 

Lima" y "Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Nuevas 
Oportunidades Económicas" fueron nuestras principales iniciativas vinculadas con la 

Cumbre ALC-UE. En relación con APEC, organizamos tres actividades al interior 

del país: en !quitos, el Seminario taller "Exportaciones en Bionegocios y Desarrollo 

Regional, junto con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En Trujillo, 

junto a la Red Latinoamericana de Política Comercial (LATN), se organizó el "Panel 
Forum Relaciones Perú - Asia Pacífico : Oportunidades y Riesgos". En Arequipa, en 

coordinación con la Red Peruana de Universidades, se llevó a cabo el Seminario 

"APEC: Oportunidades y riesgos para el Perú" . 
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De otra parte, y yendo más allá de la mera celebración honorífica, hemos 

pennanecido atentos al reconocimiento a personas e instituciones con aportes 

académicos valioso0nediante la entrega de doctorados y profesorados honorarios, 

profesorados eméritos, el premio Southern Perú, el Premio Nacional PUCP y una 

distinción muy especial: la medalla de honor R.P. Jorge Dintilhac. En lo referente a 

reconocimientos institucionales, cabe destacar la creación de la Medalla de Honor 

Víctor Andrés Belaunde, que se otorgó a la Obra Episcopal de Cooperación al 

Desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania MISEREOR. 

Conscientes de la necesidad de tender puentes con otras entidades, hemos 

continuado afirmando nuestros lazos con diferentes instituciones. La relación es muy 

larga y por ello solamente mencionaré dos casos que revisten singular Ílnportancia: el 

priinero es el convenio con Fé y Alegría, mediante el cual la universidad se 

compromete a becar cada año a treinta egresados de esta red de Colegios para 

estudiantes de escasos recursos, y el convenio con la Municipalidad de Puente Piedra, 

para recibir alumnos de ese distrito, que alcancen vacante de ingreso, que son becados 

por dicho municipio. 

Otro de los ejes de nuestra gestión rectoral ha sido la modernización 

administrativa de la Universidad, en el entendido de que dicha modernización 

constituye el necesario soporte para alcanzar y mantener la excelencia académica. Un 

hecho significativo en esta linea ha sido la creación de la Dirección de Educación 

Virtual, denominada PUCP Virtual, y la Dirección de Educación Continua, como 

unidades dependientes del Vicerrectorado Académico. De igual fonna, nos 

encontramos en una etapa crucial en la modernización de la gestión, que es la de 

alcanzar estándares de calidad ISO 9000 en las direcciones de administración, 

servicios económicos e informática. En este proceso el Instituto para la Calidad ha 

desempeñado un rol muy importante en labores de asesoría y monitoreo. 
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Ente otros logros alcanzados en la gestión administrativa hay que mencionar la 

obtención del Certificado ISO 900 1 :2000 para las oficinas de Contabilidad, Tesorería 

y la Dirección de Servicios Económicos así como también la continuidad en la 

certificación de las oficinas de Presupuestos y de Crédito Educativo . En relación a 

esta última merece destacarse que el 2008 se superó la meta de recuperación anual por 

préstamo universitario, siguiendo la evolución creciente en este rubro. 

Desde el punto de vista económico-financiero, la Dirección de Servicios 

Económicos afrontó un gran desafío en la consecución del financiamiento, pues el 

2008 fue el año con la mayor inversión en infraestructura que haya tenido nuestra 

Universidad en su historia. Hemos emprendido así la construcción del complejo 

Felipe Mac Gregor en el campus de San Miguel; la primera etapa de la nueva sede de 

la Facultad de Arte; el nuevo edificio de Idiomas Católica en Pueblo Libre; el 

edificio de oficinas en la esquina Camino Real-Esquilache en San Isidro ; y la 

ampliación del Centro Comercial Plaza San Miguel. 

Asimismo, en un terreno adyacente a CENTRUM, hemos comprado 8 lotes que 

acumulan casi 30 ,000 m2 en la Urbanización Valle Escondido , en Monterrico, como 

primer paso para hacer realidad el proyecto de creación del "Campus Este" de nuestra 

Universidad. De igual forma, se han edificado nuevos salones para los Estudios 

Generales Letras y Ciencias, entre otras obras . 

En esta misma línea de trabajo, se han realizado también meJoras en los 

servicios para los alumnos, entre las que se cuentan: la inauguración de cafeterías en 

el pabellón de Estudios Generales Letras y en el quinto piso de uno de los edificios 

del complejo Mac Gregor; la construcción de ambientes para danzas y música; la 

ampliación de la sala de lectura y la implementación de nuevos espacios para la 

práctica de deportes. 
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Finahnente, en lo relativo a las restauraciones, debemos destacar la 

recuperación de la Casa O 'Higgins, trabajo que fue inaugurado por la Presidenta de 

Chile, con motivo de la apertura de la Galería Histórica del General Bernardo 

O'Higgins Riquelme, y que se llevó a cabo gracias al aporte económico del gobierno 

de nuestro país vecino. 

El avance en la modernización administrativa ha comprometido también el 

desarrollo de nuestra plataforma informática, por lo que ésta ha seguido progresando 

y volviéndose más compleja y sofisticada. La ampliación de la Universidad en 

especialidades, modalidades de enseñanza, investigación, admisión de pre y posgrado, 

ha supuesto también un trabajo paralelo de la Dirección de Informática. El Sistema 

de Apoyo a la Gestión (SAG) ha seguido creciendo en sus contenidos, pero sobre todo 

el número de usuarios ha aumentado, lo que significa que nuestra Universidad ya está 

plenamente inmersa en la era de la gestión por medios informáticos. Dentro de los 

muchos hechos saltantes que podríamos mencionar en este aspecto, citaremos dos 

relativos a la labor académica: somos la única universidad peruana que ofrece el 

servicio de alojamiento de blogs para profesores y alumnos, y fuimos la primera 

universidad del Perú en dictar una clase virtual de nivel universitario a través de 

SECOND LIFE. 

Hay que recordar que las inversiones en Plaza San Miguel y en el Edificio 

Esquilache forman parte de una estrategia que sigue nuestra Universidad para 

conseguir nuevos ingresos que nos permitan financiar los próximos desarrollos 

académicos e institucionales. La Dirección de Finanzas, encargada de estas 

construcciones, prevé que éstas, además de ampliar nuestro patrimonio material, nos 

permitirán incrementar nuestros ingresos corrientes, iniciahnente en cantidades 

menores, pero, una vez cancelados los préstamos a los bancos, en proporciones 

mucho más significativas 
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En suma, nuestra Universidad se halla a la fecha a punto de terminar con su 

proceso de modernización y de mejora de calidad, y lo hace con una de las mejores 

gestiones financieras y económicas del medio y con un desarrollo informático de 

apoyo a las áreas académica y administrativa que es considerado ejemplar en el Perú. 

Ello , por cierto, nos llena de satisfacción y de contento, pero también nos permite 

afrontar con razonable serenidad los efectos de una crisis mundial que recién se dejará 

sentir con mayor intensidad en nuestro país en los próximos meses. 

Un tercer y último eje de nuestra gestión rectoral ha sido, como se ha señalado, 

el compromiso social y cultural. Las actividades realizadas en ese sentido han sido 

numerosas y de diversa índole, y han comprometido el trabajo de todas las unidades 

de nuestra Universidad. Así, en el cainpo de la responsabilidad social, durante el 

· 2008 nuestra Universidad continuó con la implementación de diversos programas de

desarrollo social en cooperación con otras organizaciones. Como se sabe, durante los

últimos años, la Responsabilidad Social Universitaria se viene implementando en las

universidades de América Latina como un modelo de gestión ética e integral

destinado a establecer un vínculo bidireccional entre universidad y sociedad. El año

2005 nuestra universidad adoptó este nuevo enfoque, luego de tres décadas de

esforzado trabajo de extensión. En ese mismo año, la Dirección Académica de

Proyección Social y Extensión Universitaria consolidó el marco teórico de la

Responsabilidad Social Universitaria y lo adaptó a la realidad de nuestra Casa de

Estudios. El 2006 la Responsabilidad Social Universitaria fue incluida en el Plan

Estratégico de la Universidad como proyecto institucional, y a partir de entonces, se

convirtió en Dirección Académica de Responsabilidad Social.

El enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) propicia una mejor 

comprensión de los problemas sociales y su integración en la construcción del 

conocimiento científico y el ejercicio profesional. 
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Así, la Universidad responde de un modo socialmente responsable al contexto 

de tiempos que exigen una respuesta renovada del mismo espíritu de la solidaridad 

cristiana. En los tres últimos años se han realizando avances importantes para 

mcorporar la Responsabilidad Social Universitaria en los procesos formativos de 

nuestra universidad. 

Durante el 2008, nuestra universidad siguió con la implementación de diversos 

programas de desarrollo social en cooperación con otras organizaciones, tanto del 

gobierno y de nuestra sociedad civil, como de la cooperación internacional. Hemos 

contribuido a articular los esfuerzos y donaciones de diversas entidades dirigidos a la 

reconstrucción del Sur. En este aspecto, la Dirección Académica de Responsabilidad 

Social (DARS) realizó el año pasado una labor muy importante en los trabajos de 

reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de Pisco. Participamos en 

proyectos de construcción de viviendas de adobe reforzado con geomalla, nueva 

tecnología desarrollada íntegramente por profesores de nuestro Departamento de 

Ingeniería. Además, hemos realizado numerosas actividades de sensibilización, 

difusión y apoyo. Destacan las Ferias y Campañas de difusión de la Responsabilidad 

Social, el Concurso de Responsabilidad Social Escolar, el Proyecto Huella Ecológica 

y el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la Sostenibilidad de la 

Formación Continua de Docentes en San Martín, entre otros. Asimismo, en junio del 

2008, nuestra universidad entró a formar parte de la red Gestión Ambiental para 

Universidades Sostenibles (EMSU es su sigla en inglés) en calidad de representante 

en el Perú. Estamos finalizando los acuerdos, en alianza con entidades privadas y 

medios de comunicación, que darán lugar a "Lima corno vamos" que intentará ser un 

observatorio de la calidad de vida en nuestra ciudad. 

De otra parte, como en años anteriores, nuestra labor cultural ha sido variada e 

incesante. 
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Entre las muchas actividades que hemos emprendido en este ámbito en el 2008, 

podemos mencionar la apertura del Instituto Confucio en la PUCP. Para ello hemos 

firmado un convenio con Hanban, que es una entidad del gobierno de la República 

Popular China, que tiene como finalidad la promoción de la cultura china y la 

. enseñanza del idioma mandarín a través de la creación de sedes del Instituto 
Confucio; el convenio incluye el apoyo de una universidad china, que en nuestro caso 

es la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, de un gran prestigio y 

experiencia en estos temas. Se ha creado, igualmente, la Escuela de Música, una 
instancia que, enriqueciendo nuestra oferta académica, se propone como centro de 

enseñanza en el que se funden nuestra rica tradición musical nacional y la proveniente 
de la académica clásica. A estos hechos se suman muchísimos otros, entre los que 

podemos destacar la realización del décimo segundo Encuentro Latinoamericano de 

Cine, ahora llamado Festival de Lima; el montaje de la muestra "Mario Vargas Llosa, 

La libertad y la vida; la celebración de la Semana de Música, a cargo de nuestra 

Escuela de Música; y la convocatoria de nuestra tradicional Aula Magna, con el tema 

"Reforma del Estado y Rol de las Políticas Públicas". 

3. El equipo Rectoral

A lo largo de estas palabras me he referido en varias oportunidades al equipo 

rectoral. Y es que el trabajo de estos casi cinco años ha sido verdaderamente el de un 

equipo, del cual yo he sido tan solo una parte. Pennítanme ahora dedicar unos 
minutos a expresarles mi agradecimiento más sincero a todos ellos. 

En primer lugar a los dos Vicerrectores, los doctores Marcial Rubio Correa y 

Efraín Gonzáles de Olarte, sin cuya ayuda, comprensión, dedicación y afecto nada de 

esto hubiera sido posible . La integración en el trabajo ha sido tal, que es común que 

en la universidad se refieran a nosotros tres como "los rectores". 
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Mi gratitud también a los cinco Directores Académicos, quienes han dejado de 

lado sus intereses por la enseñanza y la investigación, para dedicarse a una labor que a 

veces no es del todo comprendida por la comunidad universitaria, y han aceptado 

acompañarme durante todo el período. Me refiero a la Dra. Margarita Suárez, 

Directora Académica de Investigación; a los Doctores Luis Bacigalupo, Director 

Académico de Responsabilidad Social, Carlos Fosca, Director Académico de 

Planeamiento y Evaluación; Uldarico Malaspina, Director Académico de Régimen 

Académico de los Profesores; y José Távara, Director Académico de Economía. 

Muchas gracias también a los Sres. Decanos y Jefes de Departamento y al 

gabinete del Rector, y muy en especial a los representantes estudiantiles, que siempre 

han sabido dialogar con altura, ofreciendo lo mejor de sus saberes, tanto en la 

concordancia como en la discrepancia. Cuando los recuerde, siempre lo haré con 

alegría y orgullo. 

ESPECIAL 

4. Las relaciones con la Iglesia

Nuestra universidad es una institución que se reconoce y se proclama católica y 

que, como tal, busca constante inspiración en las Sagradas Escrituras y en los valores 

cristianos. En lo concerniente a las relaciones con la Jerarquía de la Iglesia la 

situación no ha variado de modo significativo desde el año pasado. Hemos mantenido 

vínculos muy cordiales con la Conferencia Episcopal, con el Encargado del CELAM 

para las Universidades, y con el Nuncio Apostólico de Su Santidad, Monseñor Rino 

Passigato, reemplazado recientemente por Monseñor Bruno Musaró, con quien nos 

entrevistaremos en los próximos días. 

Las relaciones con las autoridades vaticanas también han sido muy cordiales. 
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Hace tan sólo cinco semanas fui invitado, junto con el Vicerrector Académico y 

el Decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, a un Seminario co

organizado por la Sagrada Congregación para la Educación Católica, durante el cual 

nos entrevistamos con el Secretario General de la Congregación. Nuestra 

Universidad, asimismo, es integrante activa de la Federación Internacional de 

Universidades Católica (FIUC) y de la Organización de Universidades Católicas de 

América Latina (ODUCAL).  

De otro lado, hay que resaltar que el año pasado se concedió la medalla Víctor 

Andrés Belaúnde a la Obra Episcopal de Cooperación al Desarrollo de la Iglesia 

Católica Alemana, MISEREOR, primera institución a la que nuestro Consejo 

Universitario decidió otorgar esta distinción. Asimismo, otorgamos el Doctorado 

Honoris Causa a Monseñor Gerhard Ludwig Müller, Obispo de Ratisbona. Es por 

todos sabido, sin embargo, cuánto lamentamos que la relación con nuestro Gran 

Canciller se mantenga distante. No obstante, creemos en el diálogo, incluso cuando 

éste adquiere la forma de la discrepancia. Confiamos en que a través del diálogo se 

podrá llegar a una solución para que el Estatuto de la Universidad sea aprobado por la 

Sagrada Congregación para la Educación Católica. Nuestra confianza se nutre de la 

certeza que tenemos respecto a que nuestro Estatuto está adecuado a lo establecido 

por la Constitución Apostólica sobre las Universidades Católicas, Ex Carde 

Ecclesiae. Por ello, abrigo también la esperanza de que muy pronto recibiré la 

confirmación al cargo de Rector, responsabilidad que nuestra comunidad me confió al 

elegirme Rector en sesión de Asamblea Universitaria, en julio de 2004 . Quisiera 

leerles esta cita de la Biblia, de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 2 1  a 25 : 
"Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza: que la misericordia del 

Seifor no termina, no acaba su compasión; antes bien, se renuevan cada maFzana: 
¡qué grande es su fidelidad! Y me digo: "El Señor es mi  herencia", y espero en él. El 

Señor es bueno para los que esperan en él y lo buscan. . .  " 
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Otro tema en el que tenemos una discrepancia, en este caso con el integrante de 

la Junta de Administración de la Herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, 

quien es designado por el Arzobispo de Lima, se refiere al alcance de las atribuciones 

de esta Junta, cumplidos veinte años del fallecimiento de nuestro benefactor, esto es a 

partir de octubre de 1964. La Universidad tiene la plena seguridad de que le asiste la 

razón y por tanto tiene el derecho y la responsabilidad de administrar su patrimonio, 

con la autonomía que le otorgan la Constitución y las leyes. Por ello, nuestra Casa 

confía en que la justicia de nuestro país le dará la razón. 

Considero muy importante resaltar, como ya lo he hecho en muchas 

oportunidades, que este conflicto no tiene relación alguna con la identidad católica de 

la Universidad, ni con el respeto y afecto que ella siempre ha guardado a la Jerarquía 

de la Iglesia. Mantendremos nuestra disposición al diálogo, animados por la 

convicción de que el espíritu católico, inspirado en el amor y la tolerancia, nos 

permitirá superar cualquier diferencia. 

4. El valor de la confianza

Al iniciar esta intervención agradecí la confianza depositada en nosotros, 

aquellos que tenemos el alto honor de formar parte del actual equipo rectoral. Quisiera 

compartir ahora algunas reflexiones sobre este concepto, el de confianza, que me 

parece sustancial en el desarrollo de nuestra comunidad y en el de nuestra sociedad en 

general. 

La confianza, como sabemos, es un requisito esencial dentro de las relaciones 

sociales y dentro de las instituciones que se establecen a través de éstas. Sin ella, sin 

ese principio de fe en el otro, no se pueden sumar esfuerzos ni mucho menos 

materializar proyectos ni ideas. Es, pues, una actitud fundamental que nos mantiene 

alertas al mundo y a los demás. 
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Recordemos,  buscando su sentido más profundo, aquel célebre pasaje del 

Evangelio según San Mateo (Mt 8, 8 y 9) en el que se destaca la confianza que posee 

el centurión que pide la curación de su hijo, actitud que despierta la admiración de 

Jesús. Lo que dice aquel hombre es lo siguiente : "Señor no soy digno de que entres 

bajo mi techo. Basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano. También 

yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya y va; al 

otro que venga y viene; a mi sirviente que haga esto y lo hace". 

Una fe muy similar, creemos,  ha guiado y guía nuestras acc10nes como 
comunidad. No nos referimos,  por cierto, a la obligación de cumplir órdenes, ni a la 

detenninación que imponen las figuras de autoridad, sino a la :fidelidad a valores que 

consideramos esenciales y que sustentan nuestro ser y nuestro quehacer: la libertad, 

el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, y la búsqueda de la verdad y del bien común. 

En efecto, decenas de generaciones que han cimentado la historia de nuestra 
Universidad y aquello que llamamos nuestra tradición se han sentido impulsadas a 

trabajar y a dar lo mejor de sí con la esperanza del cumplimiento de esos altos ideales. 

Nos ha unido, pues, la confianza en valores superiores, en un horizonte que buscamos 

alcanzar porque sabemos justo, bueno y razonable . Y es gracias a esa confianza que, 

de manera natural, hemos obtenido frutos visibles de los que hoy es justo 
enorgullecernos :  la solidez y el prestigio como institución académica y como 
instancia crítica y reflexiva de nuestra realidad. 

No deja de ser interesante contrastar nuestra experiencia con lo que sucede en 

nuestra sociedad. Autores contemporáneos como Francis Fukuyama y Robert Bellah 

comciden en señalar que el bienestar de una nación, como también su capacidad para 
competir, se encuentra condicionado por el nivel de confianza inherente a esa 

sociedad. 
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En esa medida, la continua y frustrante pugna de nuestro país por el desarrollo, 

una lucha angustiosa y al mismo tiempo inconducente, puede ser explicada, en buena 

cuenta, por la carencia de confianza en el núcleo mismo de nuestra sociedad. No hay 

confianza entre los ciudadanos y sus autoridades, y tampoco la hay entre aquéllos. Y 

eso se da porque, por desgracia, la inmoralidad y la amoralidad, esto es, la negación o 

la ausencia de valores esenciales, han sido elevadas a la categoría de normas de 

conducta socialmente aceptadas, o incluso deseadas. Si no creemos en el otro, si no 

tenemos confianza en lo que nuestro interlocutor nos dice porque éste constantemente 

niega su palabra con sus actos, es imposible que nuestros continuos planes de 

desarrollo, nuestros renovados proyectos nacionales, puedan concretarse en realidades 

firmes y duraderas. 

Es nuestro deber, pues, contribuir a que nuestra sociedad recupere o construya 

el nivel de confianza necesario para que ella pueda superar sus nuevos y antiguos 

problemas y desplegar asimismo sus múltiples posibilidades. ¿ Cómo realizaremos 

ese aporte? Pues trabajando en nuestras labores más propias, como son las de formar 

a los más jóvenes, personas que no sólo serán profesionales circunscritos a una 

función determinada sino los ciudadanos constructores del mañana. A ellos debemos 

brindarles conocimientos, deseos de investigar, reflexionar y mejorar nuestra realidad, 

pero también pautas de conducta, valores permanentes que fundamenten su accionar y 

que los orienten en aquellas situaciones en que surgen las trampas del saber 

ensimismado, el individualismo egoísta o la ciega ambición por el poder y el dinero. 

Se trata, sin duda, de una tarea especialmente compleja, pues nos demanda lo mejor 

de nuestra experiencia y de nuestro saber, pero que sobre todo nos exige una conducta 

íntegra y transparente que arrastre con la fuerza del ejemplo. 
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A esa tarea se abocaron aquellos hombres que hace noventa y dos años 

fundaron nuestra Universidad y que nos confiaron su legado intelectual y moral; a esa 

tarea nos debemos reiterar hoy, que nos repensamos y nos reafirmamos como 

comunidad, para así poder cumplir con nuestras más elevadas y genuinas metas 

institucionales. 

5. Inauguración

Amigos y colegas todos: 

Con la esperanza de que ello sea así, y expresándoles una vez más nuestra 

gratitud por la confianza que nos fue conferida y por el esfuerzo desplegado en este 

tramo que hemos recorrido juntos, encomiendo nuestros quehaceres a la benevolencia 

de nuestro Señor Jesucristo y declaro fonnahnente inaugurado el año académico 

2009. 

LillS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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