
Señor Ministro de Educación 

Señor Presiden.te de la Asociación Internacional de 
Sismología y !,tísica del Interior de la Tierra. 

Sefior Alcalde de Lima 

Sefloras 

Señox-es 

En el so-lemne marco constituí.do por las destacadas 

personalidades. que nos acompañan, inaugu.ramos esta 

mañana la Décimo Sétima Asamblea General de la Aso

cia<:ión Internacional de Sismología y Física del In

terior de la Tierra. 

Significa, ciertamente, para el PerG un singular ho

nor .s.er el primer pais Latino Americano en el que la 

Asociación Internacional de Sismología y Fisica del 

Interior de la Tierra celebra su Asamblea General. 

Honor que, asimismo� se enriquece al sentirse el Perú 

anfitri6n de los más destacados sism6logos y físicos 

de todo el mundo. La participación de 200 científicos 

extranjeros, provenientes de 35 países, y de unos cien 

profesionales peruanos, dan realce a nuestra Asamblea 

General y garantizan el éxito de sus prop6sitos. 

El Perú, consciente de ese honoi-, ha juntado los es

fuer.zos de sus instituciones más ,;epresentativas a fin 

de dar al certamen el relieve que. merece. Integran, por 

ello, el Comité Organizador ilustres personeros de la 

Academia Nacional de Ciencias, del Consejo Nacional de 

Investigaciones., del Consejo Nacional de la Universi

dad Peruana, del Instituto Geofísico del Perú, del Ins

tituto Geográfico Militar, del Servicio Nacional de Geo

logía, del Sistema Nacional de Defensa Civil, de la so ... 
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ciedad Geológica y de 1a Sociedad de Ingenieros. 

Cabe, igualmente, destacar y agradecer el valioso 

auspicio brindado por el Gobierno del l?er6 a tra

vés de los Ministerios de Educaci6n, Relaciones 

Exteriores, Enel:'gía y Minas, Transportes y Comuni

caciones, y Vivienda .. Esta co1aboraci6n se acredi

ta en estos momentos con la presencia vísible del 

Señor Ministro de Educación, quien es Presidente 

Honorario de nuestra Asamblea General. 

Los puntos que contempla el Temario de la Asamblea 

revisten enorme interés y estoy seguro que su estu

dio y discusi6n nos permitirán lograr nuevos y .ma

yores avances en nuestros prop6sitos de investigar 

los problemas relacionados con los movimientos sís

micos, la propagación de ondas sísmicas y el conoci

miento de la estructura interna de la tierra. 
m

Paralelamente, y gracias al contacto huano que es

tas reunimnes propician, estrecharemos nuestros 

vincules institucionales tan necesarios para coordi

nar programas de investigación que requieren la coo

peración entre nuestros países y el apoyo mancomuna

do a determinados proyectos en el campo de 1a sismo 

logía b!sica y aplicada, tales como la intercompara

ci6n de instrumental en distintos pa1ses, investiga

ción de los efectos de explosiones, etc. 

Pero nuestra Asamblea tendrá, además, una proyección 

exterior muy importante cual es la de despertar y pr2 

mover ia vocación de estudio por esta rama de la cien, 

cia. Los objetivos de la Asoa&ióión Internacional de 
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Sismología y Física del Interior de la Tierra serán 

alcanzados a más corto plazo cuanto mayores sean 

los recursos humanos con que cuente la especialidad. 

Me permito, por ello, hacer una invoeaci6n a las u

niversidades, como instituciones formadoras de re

cursos hu1uanos a .nivel profesional y cientifico, pa

ra que pongan énfasis en la ensefianza de la sismolo

g!a y promuevan programas orientados a ese campo. 

No tengo la menor duda de que esta Asamblea General 

constituirá un gran estímulo para los estudiantes u

niversitarios peruanos. Muchos de los ingenieros e

gresados, desde 1938, de la Facultad de Ingeniería 

de la universidad Católica del Perú, por ejemplo, 

han orientado su dedicación hacia esta especialidad 

significando su esfuerzo un valioso aporte al perfec

cionamiento de los métodos de cálculos de las estruc

turas asismicas. Estoy, por ello, convencido de que 

en el futuro, gracias a la acción promotora de la A

sociación Internacional de Sismologia y Física del 

Interior de la Tierra, serán muchos más los profesio

nales consagrados a esta noble causa. 

Como Presidente del Comité Organizador y Rector de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en cuyo lo

cal han de realizarse las sesiones técnicas, me es 

muy grato dar a ustedes, señores Delegados, la roás 

cordial bienvenida y agradeeerles el honor de su par

ticipación. Formulo, igualmente, m�y sinceros votos 

por el éxito de nuestras deliberaciones y por su gra 

ta estada en el Perú. 

Muchas gracias. 

Agosto 1973




