
Sr. Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 

Sr. Alcalde del Concejo Distrital de Magdalena del Mar, 

Distinguidos invitados: 

En los últimos 30 días, la Universidad Católica ha tenido ocasión 

de recordar fechas importantes en su vida: a fines de Marzo, cele

bramos los 2 O años de creación de dos unidades fundamentales en 

la formación integral de nuestros alumnos durante su primera etapa 

en la Universidad; los Estudios Generales de Ciencias y los Estu

dios Generales de Letras. Hace dos semanas, nuestra primera unidad 

de servicio externo, el Centro de Idiomas, celebró sus 2 5 años 

atendiendo eficientemente la demanda de la colectividad por apren

der idiomas. 

Hoy día, como una demostración de la fé y la esperanza de nuestra 

Universidad en el futuro del país, y convencidos de que el Perú 

no podrá recuperarse sin profesionales y técnicos debidamente 

formados, estamos inaugurando el nuevo Instituto de Informática 

que con tribuirá a preparar personal capacitado para trabajar en 

esta rama tan necesaria e importante para el desarrollo del país. 

En nuestro deseo de colaborar en la formación de jóvenes a través 

de carreras cortas, hemos escogido un área que la Universidad 

ha desarrollado en los últimos años en forma importante mediante 

un post-grado, su Maestría en Informática, y, desde el año pasado, 

con la nueva carrera que está ofreciendo a nivel de pre-grado: 

Ingeniería Informática. Esto garantiza la calidad docente de los 

futuros profesores del Instituto. 

La Universidad ha encomendado la dirección del Instituto a un 

ingeniero civil, recientemente graduado de nuestra Maestría en 

Informática, el ingeniero Luis Ríos Alej os, Profesor Principal 

del Departamento de Ingeniería. El gobierno y la supervisión del 

Instituto los ejerce un Comité Directivo, presidido por el Decano 

de nuestra Facultad de Ciencias e Ingeniería y también exalumno 

nuestro, ingeniero Luis Guzmán Barrón. A este Comité Directivo 

y al Director, la Universidad les expresa su agradecimiento por 

haberse encargado de poner en funcionamiento, en tiempo muy corto, 

esta nueva unidad. 
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La Universidad Católica ha efectuado un gran 

propios recursos humanos y económicos, para 

actividades de este Instituto. Hoy podemos 

esfuerzo, con sus 

poder iniciar las 

mostrarles nuestra 

tarea y esperar la colaboración de empresas amigas para lograr 

mantener este Instituto con los adelantos del momento en esta 

tecnología moderna que evoluciona tan rápidamente. 

Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, amigos de la Uni

versidad Católica, y asegurarles que la instrucción que impartirá 

este Instituto, de acuerdo con nuestros principios, estará basada 

en una sólida formación académica, humana y cristiana. 

Muchas gracias, 

Lima, 25 de Abril de 1991. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




