
Esta vez son cinco las personas que recibirán nuestro saludo 

por sus 25 años de labor en la Universidad Católica, casi todos 

comenzaron en fechas distintas, pero sin embargo las cinco cum

plieron sus 25 años el mismo día: lQ de Setiembre de 1991. 

Se trata de dos docentes y tres no-docentes. Todos muy conocidos 

y que destacan en sus respectivas tareas. Voy a limitarme a 

una breve presentación de cada uno, 

de la unidad en la que trabajan 

palabras. 

Comenzaré por: 

dejando que los responsables 

completen adecuadamente mis 

Violeta Sara-Lafosse, profesora principal del Opto. de Ciencias 

Sociales, reconocida especialista en Sociología de la Familia, 

con numerosos trabajos y publicaciones principalmente sobre 

la mujer y su situación en el trabajo y en la.familia. 

Franklin Peas e, profesor principal del Opto. de Humanidades, 

destacado investigador de nuestra historia y autor de diversos 

libros de su especialidad. Su prestigio dentro y fuera del país 

le ha significado ser merecedor de importantes premios. Su cons

tante participación como ponente en Congresos nacionales e inter

nacionales es una prueba de reconocimiento a sus méritos. 

Ana María Portocarrero, Ani ta, llegó a Ingeniería en 19 7 3 y 

desde el primer momento destacó por su eficiencia, su dedica

ción y su cumplimiento en el trabajo, que le valió ser promo

vida a Asisente Académica de la Facultad, en calidad de asimila

da a funcionario. 

Rubén Dávila, actual Jefe de la Sección Deportes de la Dirección 

de Servicios Universitarios, encargado de promover el deporte 

en la Universidad, con el entusiasmo y dedicación que le cono

cemos. 
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Augusto Zapata, ingresó como trabajador de servicio en CISEPA. 

A los pocos años, por su seriedad y cumplimiento en el trabajo 

pasó a la condición de empleado en dicho Centro y posterior

mente en la Facultad de Ciencias Sociales. 

************** 

Después de escuchar la presentación que de los cinco homena

jeados han hecho los responsables de las unidades donde trabajan, 

sólo me queda, en nombre de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, agradecerles de una manera muy especial los años de 

trabajo que con tanto cariño han dedicado a esta Institución, 

la que sin lugar a duda, gracias al esfuerzo de personas como 

ustedes es que ha conseguido llegar al lugar que actualmente 

ocupa. Gracias por ello. Deseamos que continúen con nosotros 

por muchos años más. 

Lima, 18 de Setiembre de 1991. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




