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sencres: 

Sean mis primeras pwbrás de agradecimiento a los distill� pro- ; : 
fesore& que ·han partioipado en el Taller sobre Negoc;J.ación:y. �-•:·: 
ci6n de Contratos de Transferencia de Tecnologia � culmina el 
d1a de hoy: Profesores Alberto Bércovitz, Bemard. Panicbe, ·· carlos 
Correa· Y. l3aldo Kresalja, prof� .. principal de nuestra Facul� ::· 
de Derecho. Tamoién a · todos ustedes que han participego, umgo en-

. �� 'que ·rtUy activamente, intercambiando experiencias y apcr-

'. tando soluciones o los divereos· problem:ls que _se· han planteado• 
en el curso de las reuniones· qua han tenido lugar tanto· en 'la�---·. 
versi.dad de IJ,ma caro en esta Universidad. Fo:z:. cierto que, Wl. AgrA• ·

. '·· . .  

decimiento especial deoe ser dado al Progrg¡na Coll.m:)us. que ha becbo·· 
posible la �ación .e,e este Taller, primera reunión que CoJ.\m-:_ 

Ne parece qua la realización de eate Taller ha hecho poaible:qué 

todos 101 participante; reflexionen s.obre h importi.llci& que 

tiene la relac:iqn .. entre la univer&idad y la a11pra11. . Ea& 

preocupación no es ajena ni a eata univeraidad .ni al& coaunid¡d 

universitaria del Par6, paro diversas circunstancias •algWlas de 

ellas muy �onoc:idas por todo al mundo- han hecho dit,cn-.- •inó 

imposible, qua durante 101 6ltim01 a�os. haya fructificado dich• 
'

�·�ación. Ahor&, qua p&reca p01ible l09rar un c:lim& de p•i en��-
. 

fut\ll:o�·cercano� VU8Strf. pra&anc:ia 85 bienvenida _Po.rqU&t noa &ni.a� 

,. persistir en a1a dificil paro gr�tificante emp��o., 

bus pmrueve 
' •.. . . 

Y. ��ebr�r en un pais andino.



Sabemos que el desarrollo de una base tecnológica depende de la 

existencia de investigadores, de laboratorios, y de la 

adquisición seleccionada de tecnología extranjera, para que esta 

última complemente los esfuerzos de investigación locales. El 

proceso pues de adquisición, de transferencia de tecnología, o su 

misma creación, supone una secuencia de actividades íntimamente 

conectadas, que abarcan asuntos tales como la identificación de 

las necesidades tecnológicas, el conocer cuáles son los lugares 

en que existe disponible la tecnología, la difusión de 

información a los posibles usuarios, en fin, la difícil tarea de 

evaluar y seleccionar la más adecuada, en costos y condiciones y, 

llegada la ocasión, negociar en los mejores términos, para 

posteriormente lograr la óptima explotación y la utilización 

máxima de los resultados. Estoy seguro que este Taller ha 

permitido a todos los que han participado en él desarrollar sus 

habilidades e intensificar sus conocimientos para que esa tarea 

sea en el futuro cada vez más fructífera y eficaz. 

No podemos, sin embargo, dejar de reconocer que en el Pera la 

universidad no ha sido capaz aún- de enfrentar y responder con 

satisfacción algunos de los problemas antes planteados; y ello es 

así porque la creación y comercialización de tecnología es un 

proceso complejo que requiere de aprendizaje y de sistemas 

institucionales adecuados. Sabemos todos que la universidad es 

una institución obligada a aportar nuevos conocimientos y que la 

investigación es parte importante de su vida, pero ella ha sido 

hasta ahora insuficiente, y no está claro sobre cómo debe 

utilizarse y qué provecho se puede obtener de esta investigación !



Este Taller, entonces, tan felizmente promocionado y propuesto 

por el Proyecto Columbus es un intento de respuesta a esas aan 

todavía importantes deficiencias.en nuestra vida universitaria. 

Nuestra pobreza de recursos económicos y nuestros presupuestos de 

investigación exiguos hacen imperativo lograr nuevas fuentes de 

financiamiento 9ue no prove�gan 6nicame�te de los presupu,stos 
6 de los derechos académicos de los estudiantes: 

del gobierno/ sabemos que debemos buscar en lo posible el 

autofinanciamiento para nuestras actividades de investigación· y 

ello debe pasar por una relación más fructífera con la empresa 

productora. Estamos q;¡>nscfurntes que debemos acercarnos a su 

realidad para conocer sus necesidades tecnológicas; sabemos 

también que debemos dar. una mayor flexibilidad en el trato 

laboral a nuestros investigadores, pues estamos tnformados de que 

en otras latitudes y en otras universidades de países 

desarrollados se han logrado muy importantes acuerdos y sistemas 

para hacer ello viable� y tenemos el firme propósito de caminar 

en ese sentido. 

Estoy convencido que la intervenció�en este Taller Internacional

de Negociación y Redacción de Contratos de Transferencia de 

Tecnología ha servido para que todos, en mayor o menor medida 

aumenten sus conocimientos, lo que sin duda redundará en 

beneficio de sus países, de sus universidades, del pueblo todo en 

su conjunto. 

Ojalá que este Taller que debo hoy clausurar en nombre de la 

Universidad de Lima y 1� Pontifici� Universidad C�tólica del PerQ 

., 



pueda repetirse en el futuro en otros países Iberoamericanos para 

enriquecer el conotimiento e incrementar el intercambio de 

experiencias, que es el mejor-cimiento para la paz, el bien más

preciado que p_erseguimos los hombres libres. 

Muchas gracias. 
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