
INAUGURACION DEL CURSO DE·MASTER DE DIRECCION DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS 

Como Rector de esta Casa de Estudios, me resulta 
especialmente grato asistir a la inauguración de 
este programa académico. En primer lugar, porque 
la organización del #$JI curso -que ·ha tomado varios 
meses y el esforzado concurso de docentes peruanos 
y espafioles- nos demuestra palpablemente el interés 
de las unidades de la Universidad por entregar un 
servicio de al ta calidad como · el que a partir de· 
hoy se ofrecerá. De esta manera, la Universidad 
exti�nde �1

s4 accióq y se enfrenta a nuevos desafíos,
�1.� 

L\. � � \..__:jv/"" como ... ., wlt z E q una maes tria en un ámbito que 
reviste gran importancia para la empresa nacional. 
Debemos,· pues, felicitar a la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería por esta iniciativa, que se enmare� 
en los objetivos de nuestra institución if contri�
.... con excelencia a la capacitación técnica y ---f�1'�� 
profesional en · nuestro pais. DU • BtGr asimismo � 
al Centro de Transferencia Tecnológica de nuestra 
Universidad por el apoyo brindado para la organiza
ción de la Maestria y hacer llegar un especial reco
nocim'iento a. los Ings.Javier de Cárdenas y Teodoro Harm
sen por su·dedicación y entrega entusiasta a este pro
yecto. 
Me permito recalcar 
reviste para nosotros 

el significado espec�al que 
hacer realidad este curso 

en. asociación con la Universidad Politécnica de 
Madrid. El trabajo conjunto ha permitido un inter
cambio fructífero de cuyo resultado hoy nos congra-



tulamos. Esperamos 

..-,:: :Siit.aa 11> que se 
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�J ·� 
que es�ociación permita _. 

realicen más programas. de es te

tipo que apuntan a lograr el perfeccionamiento del 
profesional peruano . 

..-i:_1.: 
-�.��� .. �&liMi'e, }.aseo

,,__� expresar cuánto nos satisface comprobar el interés 
de los profesionales nacionales· por mejorar sus 

conocimientos y sus habilidades, a través del diálo

go con especialistas de primer nivel académico y 
vasta experiencia. Los que hoy se acercan a nues
tro claustro entienden la importancia que reviste 

su perfeccionamiento con el fin de enfrentar los 
problemas del presente y del futuro. A todos ellos 

QM�� �"� los _,•a.Jtsq;. por ac:eptar el reto de dedicarse 

en tiempos difíciles a la revisión y al mejoramiento 

de su bagage de conocimientos que, con el trans

currir del tiempo, exige en muchos casos una serena, 

critica y profunda revisión. En un contexto nacional 
como el que vivimos, nuestro desarrollo profesional 
constituye un aporte que no podemos negarle al pais; 

es en nuestro trabajo donde observamos con claridad 

que la teoría y la praxis son dos caras de la misma 
realidad y en donde la voluntad del hombre demuestra 

la necesaria comunión con la inteligencia para ren

dir sus frutos. La búsqueda de la excelencia abre 
aqui sus caminos. 
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c;-=Como bien �sabemos, el verdadero estudio, inspira-

do en la vocación para ser cada vez mejores, nunca 

termina · ni mucho menos queda Limitado eJl.,.. las aulas, . 

sino que se acrecienta y se forja más allá de ellas. 
En un mundo cambiante como el actual, el profesional 

responsable es el que muestra interés en su constan-
te actualización. La Universidad, por su parte, 

no puede ser ajena a los requerimientos de la socie-

dad, y por ello, hoy cumplimos con el deber de en

cauzar· la comunicación entre profesionales de múl

tiples áreas con el fin de mantener el rumbo -- � 
loJ � -

�IAA. � nuevos tiempos. El grado que se otorgará al 

finalizar este curso será resultado de un esfuerzo 
serio y responsable. Por tanto, constituirá el testi
monio más claro de nuestro compromiso con el Perú 

'!��� y �nuestro decidido propósito de trabajar siempre 

inspirados en el valor superior de la persona y 
su inalienable derecho a una vida cada vez más plena. 

En razón de todo lo expuesto, es con profunda satis
facción que declaro inaugurado el primer curso de 
la Maestria en Dirección de Empresas Constructoras 

e Inmobiliarias organizado por la Universidad Poli
técnica de Madrid y la Pontificia Universidad Cató

lica del Perú. 
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