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LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Y 

LA COOPERACION INTERNACIONAL 

La cooperación internacional ha constituído para la Pontific 

Universidad Católic a del Perú un factor fundamental de desarro

llo, particularmente en los úl t irnos veinticinco años. Duran te 

ese tiempo, varios países han dado su ayuda en diversas formas 

que han contribuido al desarrollo de la Universidad tanto en 

lo r elativo al perfec cionamiento de su personal docente y a 

la ampliación de su  actividad educativa, corno en el perfecciona

miento de sus sistemas administrativos y el mejoramiento de 

sus instalaciones, bibliotecas y laboratorios. 

En el conjunto·numeroso de los programas de diversa naturaleza 

que se han ejecutado al amparo de la cooperación internacional, 

todos ellos importantes y significativos, cabe destacar en 

particular uno cuya trascendenc es seguramente mayor.(?<"!�, 

�- Me refiero a aquellos programas relativos a la formación 

y perfeccionamiento del personal docente. Con ese f ín especí

fico se ha recibido el apoyo de países como los Estados Unidos, 

Holanda, Inglaterra, Alemania Federal, Franc 

Unión Soviética. 

Japón y la 

En lo que sigue me limitaré a describir someramente las formas 

que han revestido algunos de los programas que han influido 

más notablemente en el desarro o de  Universidad, y han 

dado lugar a sustanciales adelantos en lo r elativo a la forma

ción del personal, sea directamente, a través de programas espe

c icos destinados a ese fin, s ea indirectamente mediante apor-
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tes importantes destinados a proporcionar los medios dirigidos 

a intensificar el estudio avanzado y la investigación. 

Mencionaré en primer término a la primera experiencia de ayuda 

para la formación de docentes que se recibió de Holanda en 

el año 1965. Esa colaboración permitió la doble actividad de 

jóvenes profesores peruanos que se perfeccionaron en universida

des europeas y de profesores holandeses de las Universidades 

de Nimega y Tilburgo, que permanecieron en la Universidad Cató

lica para participar en la formación de profesionales y docentes, 

particularmente en las áreas de sociología y economía. Toda 

esa actividad que se prolongó por varios años fue origen de 

la actual Facultad de Ciencias Sociales y de los Departamentos 

de Ciencias Sociales y de Economía. 

Aproximadamente por la misma época , Fundación Ford de los 

Estados Unidos acordó una importante ayuda que, por una parte, 

fue destinada al perfeccionamiento de la administración univer

sitaria y a la elaboración del plan maestro del Campus de 

Universidad; y por otra tuvo como propósito la creación de 

un Departamento de Ciencias, programa este último en el que 

la formacion de personal constituyó el aspecto fundamental 

en que participó la Universidad de Notre Dame, en Indiana, 

U.S.A. 

j óvene.s 

De esa manera se graduaron en dicha Universidad varios 

profesores, en las áreas de Matemáticas, Física y 

Química. Lo cual culminó con la creación del Departamento de 

Ciencias con tres secciones correspondientes a las menciona

das áreas. Hoy dia, es uno de los Departamentos Académicos 
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más importantes de la Universidad por las tareas de docencia 

e investigación que desarrolla y por su;. número de docentes: 

70 de tiempo completo y cerca de 200 por asignaturas. 

Particularmente importante para la Universidad ha sido la valio

sa colaboración recibida de Holanda > con la participación de 

las Universidades de Eindhoven y Delft para establecer en 1970 

la carrera de Ingeniería Mecánica. Ese proyecto, particular

mente completo, comprendió la formación en Holanda de un número 

adecuado de profesores de esa especialidad, la construcción 

del edificio destinado a alojarla, el equipamiento de talleres 

y laboratorios y el envío de una misión de profesores holandeses 

que permanecieron casi 5 años en Lima, hasta que toda la activi

dad docente pudo ser transferida a profesores peruanos. 

Por otra parte, la ayuda holandesa se aplicó a los campos de 

la Ingeniería Antisísmica y a la Ingeniería Hidráulica. En 

ambos casos la formación de personal constituyó un capítulo 

principal: pero también tuvo lugar la donación de equipos. 

En particular fue donado un completo y moderno laboratorio 

antisísmico que incluyó una mesa vibradora simuladora de sis

mos que permite trabajar con modelQJa escala natural. El edifi

cio fue construido con fondos aportados por el gobierno peruano. 

Merece también especial mención la valiosa donación de la Funda-

ción Alemana Krupp destinada a ampliar las instalaciones y 

el equipamiento del edificio de Ingeniería Mecánica, en el 

momento en que se hizo sentir esa necesidad. Se debió también a 



-4-

la ayuda de Alemania Federal un programa destinado al desarro

llo de la Sección de Química. En este caso, asimismo, la forma

ción del personal fue parte principal, al lado de aportes para 

el equipamiento y la presencia de profesores visitantes en forma 

permanente por casi 10 años. 

Otro ejemplo importante que ha tenido lugar en los últimos seis 

años ha sido el del convenio con la Universidad de Nimega (Ho

landa) a fin de que un grupo de profesores de la Sección de 

Psicología obtuviera el grado de Doctor en esa Universidad. 

El programa culminó en el pres en te año con la graduación de 

tres profesores a los que seguirán próximamente, antes de fin 

de año, otros que aún realizan estudios. En el presente se lleva 

a cabo los tratos para prolongar el programa del doctorado en 

Holanda, iniciar una maestría en Psicología en nuestra Universi

dad y extender la ayuda a otras especialidades tales como infor

mática y matemáticas. 

La especialidad de ingeniería de minas que tiene tanta importan

cia para nuestro país, ha podido ser fundada en la Universidad 

Católica debido a la ayuda del Consejo Británico y a la coo

peración de la Universidad de Cardiff. En este caso también, 

en forma semejante al� de la ayuda holandesa para la ingenie

ría mecánica, la cooperación fue integral y comprendió la forma

ción de profesores, el equipamiento de laboratorios y la venida 

de una misión de profesores ingleses que permanecieron varios 
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años en el Perú y dejaron definitivamente establecida la activi-

dad docente. En este caso construcción del respectivo edif 

cio se debió al apoyo de empresas mineras nacionales. 

En los últimos años, la ayuda del Consejo Británico ha sido 

decisiva en la creación de la nueva especialidad de Bibliote

cología y Ciencia de la Información en la Universidad Católica. 

Profesores de universidades británicas colaboraron, en los ini

cios de la carrera, en asesoramiento y docencia, mientras profe

sores peruanos realizaban estudios de post-grado en es ta espe

cialidad, en Gran Bretaña. 

Otros programas, si no tan completos, sin embargo semejantemen

te valiosos, y en que la formación de personal fue aspecto fun 

damental, han sido los del Gobierno francés, con la Universidad 

de Grenoble, para el perfeccionamiento de profesores de Física; 

del Gobierno soviético para el de profesores de Química; del 

Gobierno japonés para profesores de ingeniería antisísmica; 

y del gobierno de Gran Bretaña para que profesores de ingenie

ría sigan estudios de especialización en transporte. 

En el año 1988, como parte del convenio bilateral de colabora

ción entre los Gobiernos de Italia y del Perú, se aprobó una 

ayuda· de gran importanc para la Universidad y que serviría 

para el desarrollo de las carreras de mecano-eléctrica y elec

trónica en la Facultad de Ingeniería. Este proyecto que se desa

rrollaría con la colaboración de una Universidad Italiana, con-
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sideraba la formación de personal docente, equipamiento y el 

envío de profesores visitan tes. Has ta el momento, por razones 

que no sabríamos precisar con exactitud, no ha sido posible 

contar con esa ayuda. 

La descripción precedente, aunque sintética y no del todo comple

ta, puede dar idea de la enorme importancia que ha tenido la 

colaboración internacional para extender la actividad docente 

a campos en ter amen te nuevos que son de la mayor importancia 

para el desarrollo nacional. Todo ese esfuerzo ha permitido 

capacitar a un elevado número de profesores, formar a una canti-

dad importante de profesionales 

ha hecho posible un crecimiento 

de diversas especialidades y 

sustancial de la Escuela de 

Graduados en la cual actualmente se otorga el grado de Magíster 

en 20 especialidades. 

Octubre 1991. 
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