
IINAUGURACION JORNADA DE ECONOMIA 

Auditorio de Humanidades, 10-1-94, 9:00am 

Sres profesores del Departamento de Economia del Instituto Tecnologico de 

Massachusetts e investigadores del Laboratorio de Economia Mundial del mismo 

Departamento, Sres prfesores del Departamento de Economia de nuestra 

universidad. Distinguidos invitados. 

La Universidad Catolica se siente muy complacida de acogerlos en su casa 

y de compartir con Uds nuestros estudios y reflexiones sobre una realidad 

economica que nos preocupa a todos. Estabilidad, crecimiento y equidad son 

terminos que sin duda aluden al conjunto de los problemas que tenemos todavia 

ante nosotros y nos complace satisface a su analisis. 

Nuestra universidad, desde sus diversas especialidades humanisticas y 

tecnologicas aporta al desarrollo cultural del país y particularmente contribuye a 

la generacion de un liderazgo de alta calidad intelectual, gran sensibilidad social y 

profundo aprecio por nuestro pais. Al respecto podemos decir que en los 76 anos 

de vida universitaria, de nuestros claustros han salido y siguen egresando 

profesionales que contribuyen al desarrollo nacional de muy diversas maneras. 

Desde el sector publico y el privado, asi como desde las distintas visiones del Peru 

que son propias del mundo universitario y político ,sabemos que nuestros egresados 

tratan de reconstruir una capacidad de gobierno, empresarial, academica y social 



que resulta urgente acelerar dadas las dificultades que enfrentamos. Entre Uds hay 

muchos profesionales con altas responsabilidades en el mundo del gobierno, de la 

empresa, de las universidades y de los Organismos No Gubernamentales. Como 

les consta a muchos de Uds, y esta jornada es otra expresion de ello, nuestra 

universidad colabora y seguira colaborando en la medida de sus posibilidades en 

todos estos campos de accion. 

Aprovechando su presencia, permitan me plantear una tarea que excede a los 

detalles de la vida propiamente universitaria aunque estamos interesados en 

participar activamente en ella. Me refiero a la necesidad de un dialogo nacional cada 

vez mas amplio y abierto para ir delineando con creciente precision la ruta que 

conviene al pais. Justamente, porque Uds en el terreno de las politicas economicas 

constituyen una buena representacion plural en especialidades, ambitos de trabajo 

e inquietudes creo que tienen la responsabilidad de sentar precedentes en ese 

esfuerzo de dialogo que es sustento insustituible de la democracia que buscamos 

perfeccionar y que contribuira a enfrentar la grave problematica social que nos 

aqueja. 

Por eso deseo felicitar al Departamento de Economía por la organizacion de 

esta jornada de trabajo academico y de dialogo, agradecer al profesor Dornbusch 

y, por su intermedio, al Laboratorio de Economía Mundial del Departamento de 

Economia del Instituto Tecnologico de Massachusetts por su entusiasmo en la 

construccion de puentes entre nuestras universidades y nuestros paises. A la 



Fundacion Ford, nuestro reconocimiento por su colaboracion en dicha construccion 

y por su apreciada vinculacion con nuestra lnstitucion por mas de 25 anos. A los 

profesores Dornbusch y Piore asi como a los demas miembros de la delegacion 

visitante muchas gracias por separar un momento en sus recargadas labores y venir 

a nuestro pais, aun cuando todavia la imagen que los medios internacionales 

presentan de el no es la que realmente corresponde a situacion actual. 

Declaro inaugurada esta jornada de trabajo academico sobre diversos 

aspectos de nuestra realidad economica. 

Gracias. 




