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Ing. José Tola Pasquel 
Rector de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
Apartado No. 1761 
Lima 21, PERU 

Distinguido señor rector: 

Considerando que los estudios de posgrado son el método idóneo para 
la formación de los profesionales altamente capacitados que requieren 
nuestros países para lograr sus metas de desarrollo y transformación, 
la UDUAL promovió la realización del Primer Seminario Latinoamericano 
de Estudios de Posgrado, que se efectuó del 20 al 24 de abril del pre
sente año en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópo
lis, Brasil. 

A la mencionada reunión concurrieron 168 participantes de 71 instituci2 
nes latinoamericanas (universidades y organismos nacionales y regiona
les relacionados con la educación superior). En ella se analizaron 
principalmente aspectos generales de los estudios de 4 ° nivel. La memo 
ria del Primer Seminario, con ponencias, proposiciones y conclusiones, 
está por editarse¡ tan luego la tengamos disponible le enviaremos un 
ejemplar. 

Algunos de los asuntos que despertaron mayor interés en la mencionada 
reunión se refieren a: 

-Imprecisión en los objetivos de varios cursos de posgrado; 
'-Diversidad en los niveles que comprende el posgrado: 

-Diferencias en las asignaturas básicas de los planes y programas 
de estudios del mismo nivel y área del conocimiento; 

-Incluir la investigación en el posgrado y vincular los proyectos 
de posgrado con la demanda de profesionales por los sectores pr2 
ductivos; 

-Formación de docentes. de.posgrado y tiempo de dedicación a la 
docencia; 

-Concertación de proyectos interdisciplinarios, interinstitucion� 
les y regionales, para mejor aprovechamiento de recursos en base 
a programas de intercambio académico; 
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Tomando en cuenta que su institución está interesada en que el posgra
do latinoamericano alcance niveles de excelencia, me permito rogar a 
usted nos haga saber su valiosa opinión respecto a: 

-Llevar a cabo el II Seminario Latinoamericano de Posgrado en 
1989; 

-Los temas a tratar; y 
-Participación de su universidad en la reunión. 

Muy reconocido por la gentileza de su atención y en espera de sus apr� 
ciados comentarios, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu 
do, reiterándole mi más distinguida consideración. 

��� 
Dr. José Luis Soberanes F., 
SECRETARIO GENERAL. 
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