
Palabras del Rector de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en la inauguración del Tercer Congreso 

Nacional de Corrosión y Técnica de Protección 
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La iniciación de las actividades del Tercer Congreso Na

cional de Corrosión y Técnicas de Protección (CONCORR 89), 

debe ser motivo de satisfacción para las tres institucio

nes organizadoras: la Sociedad Peruana de Corrosión (SPC), 

el Instituto Tecnológico de Investigación Industrial y de 

Normas Técnicas (ITINTEC) y la Pontificia Universidad Ca

tólica del Pe�u, que esta vez ha recibido el encargo de·· 

ser la Universidad co-organizadora del evento. 

Es indudable que la acción destructiva que por efecto de 

la corrosión sufren los diversos materiales y en especial 

los metalizados, causan pérdidas tan grandes en la econo

mía nacional que se hace indispensable encontrar medios 

que permitan prevenir y en todo caso reducir, esta acción 

destructora. 

Esta reunión es una muestra de que felizmente hoy día exis 

ten instituciones e investigadores con una preocupación 

pennanente por este problema. 

En particular, la Universidad Católica consciente de la 

necesidad de colaborar, comenzó en 1985 a ofrecer cursos 
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anuales de especialización en corrosión para profesionales 

de diversas carreras: químicos, ingenieros metalúrgicos, 

químicos, mecánicos o industriales, que trabajan en la in

dustria o en la docencia universitaria. Así mismo, a par

tir de 1988 viene participando, a invitación del ITINTEC, 

en el Proyecto Nacional de Prevención contra 1.a Corrosión, 

en colaboración con la GTZ. Como parte dé es te proyecto, 

en el mes de Julio de este año, fueron inaugurados los la

boratorios de corrosión en nuestra Universidad .. 

Las actividades que comprenderá este Congreso, que inclu

yen conferencias plenarias a cargo de prestigiosos exper

tos visitantes de la República Federal de Alemania, Espa

ña, Estados Unidos y Costa Rica, así como mesas redondas 

en que se tratarán temas de interés para la prevención de 

la corrosión y trabajos que serán expuestos, aseguran el 

éxito del evento y garantizan que lqs conclusiones y reco

mendaciones a que se llegue, representarán una verdadera 

contribución tanto al desarrollo del pais, · como al avan

ce de la ciencia y de la tecnologia en la búsqueda de me

jores medidas de prevención de la corrosión. 

Sr. Director General del ITINTEC, Sr. Presidente de la So

ciedad Peruana de Corrosión, distinguidos expertos visi-
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tantes, profesionales y estudiantes, dando cumplimiento 

al. pedido de la Comisión Organizadora, declaro inaugurado 

el Tercer Congreso Nacional de Corrosión y Técnica de Pro

tección. 

Gracias, 

HUGO SARABIA SWETT 

Noviembre 20, 1989. 
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