
Inauguración del Edificio de 

Electrónica. 

L:ima, Nov. 5, 1990. 

Hoy nos baros reunido con rrotivo de la inauguración del edificio 

de la Especialidad de Electrónica, de la Facultad de Ciencias e In

geniería. Pero este hecho nos pennite reflexionar acerca de algunos 

aspectos de nuestra vida universitaria. Es evidente que la Univer

sidad Católica, a pesar de los m::nentos difíciles por los que atra

viesa el país, no solo no se ha detenido sino que sigue avanzando, 

consciente de la responsabilidad que caro Institución foDlléldora de 

hart>res le corresponde para colaborar con el país en su canino ha

cia el desarrollo. 

Es con gran satisfacción que puedo decirle que gracias al esfuerzo 

de toda nuestra ccmunidad universitaria, la Universidad Católica 

tiene en este m::mento, el mayor núrero de alumos matriculados en 

sus 73 años de vida. Este sarestre, después del terrible golpe que 

sufrieran las econanias faniliares, sólo seis de los 10,500 alumos 

matriculados, se han visto obligados a retirarse, espero que m::iren

tánearente, de sus estudios. Para conseguir ésto el sacrificio ha 

sido cx::npartido por todos: estudiantes y padres de familia aportan

do, de acuerdo a sus posibilidades econánicas, las cuotas que les 

corresponde: los profesores y no-docentes, aceptando que sus remme

raciones no estén de acuerdo con la tarea que deserrpeñan y la Uni

versidad en general linpedida de desarrollar sus proyectos con la 

velocidad deseada. 

Es fácil entender que bajo estas condiciones econánicas, a las que 

se suna una disminución drástica en la ayuda que el E stado viene 

otorgando por más de 20 años a la Universidad y que este año no al

célilZará al 1% de su prelsupuesto, el desarrollo indispensable de 

la Universidad. sólo podrá realizarse en la rredida que reciba ayuda 

de las Enpresas e· Instituciones nacionales y extranjeras. Para ello, 

deberos estar preparados para ofrecerles la contraparte que nos co

rresponde: la formación de buenos profesionales y hanbres cabales 

al servicio del país. Sin arbargo, el sector productivo espera de 

nosotros que searos capaces de ofrecerles, además, la posibilidad . 

de una educación continua y el perfeccionaniento de su personal téc-

/ ... 

.. 

... 



-2-

nico y profesional, asi cano los servicios de nuestros laboratorios 

y los trabajos de asesoria e investigación de nuestros docentes. 

Las unidades académicas han venido realizando esfuerzos en esta di

reccion, con bastante éxito. Sin anbargo, la Universidad considera 

que ha llegado el m:mento de irrpulsar más estas tareas que también 

son propias de la Universidad y le ha encargado a la Oficina de 

Praooción y Desarrollo que organice una mejor relación entre la Uni

versidad y el Sector Productivo. 

A la Southern Perú Copper Co:z:p. le debem::>s agradecimiento especial 

por la ayuda dada a varias de nuestras unidades académicas. Hoy, 

el apoyo a la Facultad de Cienc;ias e Ingeniería nos pe.tmite la inau

guración de este edificio de la especialidad de Electrónica y el 

tercer piso del edificio de Minas, donde funcionará la Escuela de 

Minas cano una colaboración de la Universidad con Universidades de 

provincias, en la fomación de ingenieros de minas. 

Aunque el edificio no está carpleto aún en su construcción ni en 

su equipaniento, sin anbargo ya está funcionando y prestando se:rvi

cios a los docentes y a los pr.ineros alunnos de esta nueva especia

lidad. 

No puedo tenninar sin agradecer la irrportante ayuda ofrecida por 

el (U,1CYTEC para la adquisición de parte del equipo del nuevo labo

ratorio. 

Invito al Sr. Preble, Presidente de Southern Perú a que, descubra 

la placa que pe.tmitirá recordar este acto de inauguración. 

Gracias, 

L.una, 5 de novierrbre de 1990. 

HUOO SARABIA SWEI'I' 
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