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MEMORIA LEIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA EN :LA CLAUSURA DEL AÑO 

UNIVERSITARIO DE 1932 

Con ~1 favor de Dios, el año que hoy día clausuramos ha sido para la Uni

versidad Católica un año de tranquilidad, de trabajo y de un visible adelanto. 

Además del aumento notable Oe su matrícula, varios sucesos prometedores de 

un porvenir cada vez más fecundo, han contribuido e-n gran manera para mantener Y 

acrecentar el optimismo de maestros y alumnos. 

El de mayor relieve y de más grata reco-rdación es el nuevo testimonio que 

.nos ha dado el Sto. Padre de w paternal afecto y solicitud por nuestra Universidad 

y por la juventud peruana, al concedamos graciosame.Ite el uso del local que le per

tenece en la calle de Ayacucho. En nombre del Cuerpo Docente y del Alumnado 

cumplo con el honroso deber de reiterar a S. S. Pío XI, en este acto solemne, el tes

timonio de nuestra filial y profunda gratitud, así como a su dignísimo representante 

en el Perú, el E~cmo. ~ionseñor Cayetano Cicogna~i, por la eficaz intervención que 

en este asunto ha tenido. 

Ha sido también' motivo de gran satisfacción la reforma del Reglamento relati

vo a los exámenes y grados en las Universidades Libres, por la que se concede una 

participación más equitativa de los maestros en la p'f'esentación y calificación de los 

examinandos. 

Otro suceso que ha dejado una grata impresión en la mente de nuestros profe

sares y alumnos ha sido la ce_Jebración del Día de la Universidad, el 24 de Setiem

bre. Con esa ocasión se han visto reunidos al pie del altar maestros y estudiantes en 

gran número, y después sentarse unos Y otros a una misma mesa, dando así lugar a 

una manifestación espontánea de piedad y de la consideración y afecto que los ani

man recíprocamente. 

Estos felices acontecimientos han contribuido no poco en fomentar el espíritu 

de cuerpo y formar el Alma Mater de la Universidad Católica. De la existencia de 

ese espíritu de unión de los buenos frutos que de su pujanza pueden resultar hemos 

tenido una prueba palmaria con ocasión de la discusión en la Constituyente de un 

proyecto de ley, por el que se concedía a otra Universidad la fiscalización de nues

tros exámenes y grados. Viendo en esl11 innovación un gran peligro para la existen

cia misma de la Universidad Católica, nuestros alumnos tomaron a su cargo su de .. 

fensa, logrando con su acción decidida ·encender el celo de nuestros amigos y con

seguir finalmente el rechazo de la proposición referida. Para mí es un motivo de or

gullo poder felicitar a nuestro querido alumnado por esta noble actitud, y por otra 

parte puedo Y debo asegurar que la regularidad de los cursos, la alta conciencia de 

nuestros catedráticos, la contracción de nuestros alumnos al trabajo y principal-
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mente la obligación de rendir Jos exámenes ante Jurados nombrados por el Ministerio 

de Instrucción, hacen injustificada toáa sospecha respecto a la formalidad de los 

estudios. en este Centro Superior. 

Durante el presente año, la Universidad ha inaugurado un Instituto Femenino 

de Estudios Superiores con el objeto de preparar en la mejor forma a las jóvenes 

para la Acción Católica Femenina. DeDído a la itl,auguración tardía de esos cursos, 

pocas alumnas hn podido inscribirse en él, pero tenemos motivos fundados para espe

rar una matrícula mucho más numerosa en el año próximo. 

Hemos también acordado la fundación d" la Facultad de Ciencias Políticas Y 

Económicas, que principiará a funcionar el año próximo. 

Nuestra Sección Comercial va a ampliar su acción mediante una nueva orga

nizacwn y un nuevo plan de estudios que suministrará a nuestros alumnos la po

sibilidad de conseguir la preparación necesaria para desempeñar un rol cada vez más 

eficiente ~n las actividaües comerciales e industriales del país. 

Con el fin de perfeccionar los conocimiento!! de nuestros alumnos, el Consejo 

Superior ha acordado agregar, desde el año próximo, las asignaturas de Idioma a los 

dos primeros años de Jurisprudencia y a los dos años doctorales de Letras, y la de 

Religión ll todos los años de ambas Facultades. 

Durante este año, de acuerdo con nuestros Estatutos, se ha verificado la ree

lección parcial del Consejo Superior. 

Posteriormente, y con motivo del viaje a Europa del R. P. Rubén Var¡¡as Ugar

te, se ha elegido en su reemplazo, como miembro del Consejo Superior, al Dr. D. 

César Arróspide de la Flor, y se iha encargado de su Cátedra de l'Iistoria del Perú 

el Dr. D. Víctor Andrés Belaunae. 

Habiéndose convocado a concurso con el fin de proveer la Cátedra de Histo

ria de la Literatura Antlgua, el voto del Jurado recayó unánimemente sobre el Dr. 

D. José Jiménez Borja, quien se incorporó inmediatamente a nuestro Cuerpo Pro

fesoraL 

Es para mi un deber y una grata satisfacción dejar constancia en este mo

mento de la abnegación y cumplimiento que durante al año entero han demostrado 

nuestros maestros en su tan delicada e importante misión de formar a la juventud 

universitaria. 

El número de alumnos matriculados en este año académico de 1932 ha sido 

de x68 en la Facultad de Letras; de 141 en la Facultad de Jurisprudencia, Por su 

parte, la Sección "Ciencias Comerciales" ha tenido a ro6 matriculados, el Curso pú

blico de Francés 91 y el Instituto Feoenino de Estudios Superiores r8 alumnas: 

Todo lo cual arroja ua total dé 524 inscritos. 

Con el fin de estimular al trabajo a los alumnos se ha puesto en vigencia Jos 

artículos de nuestro Reglamento relativos a los nasos orales y temas escritos que 5'1! 

exigen como requisitos para ser presentado a examen oficiaL Todos los catedráticos 

están unánimes en reconocer la buena voluntad que los alumnos han manifestado en 

el cumplimiento de esta obligación. 
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Debido a ese espíritu de trabajo y de disciplina que se ha mantenido en el 

trascurso de todo el año, nuestro alumnado ha tenido la satisfacción de rendir sus 

pruebas finales ante el Jurado Oficial con resultado muy halagador. 

Durante el año los Jurados Oficiales han conferido los siguientes grados: .. ·· .... 

de Bachiller en Filosofía, Historia y Letras; . . . . . . . .. de Doctor en .. · · ...... · · . . Y 

........ de Bachiller en Jurisprudencia . 

. . . . . . . . ex-alumnos de nuestra Universidad se han recibido de Abogados. 

Hace pocos díalll, en sesión solemne, hemos incorporado a nuesttfo claustro 

a título de Doctor Honoris Causa en Derecho, al Excmo. Sr. Cruchaga Tocornal, ilus• 

tre catedrático de la Universidad de Chile. 

El Curso público de Frllncéo ha seguido dictándose con re¡¡ularidadJ, siendo 

muy notable el aprovechamiento de los alumno.. 

Deseooos de profundizar aus c·O'nocimientos religiosos y sociales y de preparar· 

1e así para la Acción Católica, tan recomendada por S. S. Pío XI, algunos alumnos 

han constituido espontáneamente varios Circulas de Estudios, y esperamos fundada

mente que de ellos recogeremos el ansiado fruto. 

La Universidad Católiea, realiz.ando •u• propósitos de exten•ión cultural, ha 

ofrecido este año al culto público de la capital una serie de Conferencias sobre la 

Historia de la Iglesia, las que fueron dictadas por el R. P. Rubén Vargas Ugarte, 

de la Compañía de Jesús. 

De acuerdo con los mismos propósitos, la Universidad ~tólica ha in·iciado la 

publicación de una P,eviata deatinada a aer el órgano de la Universidad. y kmbién 

'ala elevada tribuna deade l'a cual nueatroa penaadorea y literatos p~edan • comunicaue 

con las clasea máo cultas de la sociedad. La publicación de esta Revista constituye, 

pues, un esfuerzo más de nuestra Universidad a favor de la cultura católica, y no 

dudamoo que nuestros amigos y todos aquellos que se interesan por el fiO'l"ecimiento 

cada vez mayor de los ideales cristianos en el campo de las Letras nos secundarán 

en esta difícil e indispensable labor con sus suscripciones, colaboraciones y propaganda. 
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Según nos lo han permitido nuestros muy limitados recursos, nos hemos preo· 

cupado por el incremento de nuestra Biblioteca. Amigos generosos e ilustrados, que 

comprenden la importancia trascendental de la formación de las mentes juveniles 

nos han hecho donativos valiosos de Obras y Revistas. A todos ellos agradecemos 

muy sinceramente1 catedráticos y alumnos. 

La situación económica de la Universidad Catótica, fáeil es comprenderlo, no 

corresponde a sus necesidades, y si no fuera por la abnegación de sus Maestros no 

podría por un momento más desempeñar sus alto• fines. Esa misma escasez de re· 

eure:os ne nos permite ensanchar nuestro campo de acción en la medida de nuestros 

deseos ni en armo·nía con las necesidades del momento que vivimm1. 

Con el fin de aumentarlos, hemos reorganizado la Sociedad "Amigos de la 

Universidad Católica," formando un Comité Directivo que estimule y oriente su cdo 

de preferencia hacia la consecución de los fines más urgentes, corno son: rentar las 

cátedras, aumentar la Biblioteca, construir un local propio y adecuado, y digno de 

la juventud selecta que en ella se educa. Espero que pronto hemns de ver los fru· 

tos de este nuevo organismo. 

S. P. 

Os agradecemos muy respetuosamente vuestra presencia en este solemne acto 

de la clausura del año académico. 

El interés que manifestáis por ella nos obliga a todos, maestros y alumnos, a 

redoblar nuestros esfuerzos por levantar cada vez más y más el prestigio de nues· 

tra Institución y poder así realizar el alto fin que persigue, el engrandecimiento de 

la Patria por el trabajo, la l\llioral y el orden. 

He dicho. 

CREACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

Universidad Católica. 

Lima-Perú. 

Lima, !1 de Enere de 1933. 

Ciudad. 

Señores Inrenieros Doñ Félix Remy, Don José R. de la Pnente y Don Cristóbal de 

Lozada y Puga. 

Yuy distinguido amigas: 

"Jenga a honra avisar a Uds. recibo de su atenta comunicación de fecha de an· 

tier, en la que •e sirven proponer el nombramiento de lo• siguientes profésionales 


