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Señor Presidente del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnologí

1/
Señores Rz1_:resentantes del Proyecto Monitoreo de 
Nuevas Tefnologías de la Comunidad Económica Europea, 

. 
Señore

1/
epresentantes de los Países Andinos, 

SeñoraB y Señores: 

Me es grato saludar a todos los asistentes a esa 

reunión y felicitar a los organizadores de este 

Encuentro quienes han convocado a tantos especialis

tas de la región andina que trabajan buscando el 

progreso y el desarrollo de nuestros países. 

/ Deseo exponer brevemente los avances realizados /\ 
J, -

por nuestra Universidad, la Pontificia Universidad _J,L""""'f" 
f'(" JJJ.- V Católica del Perú, en su relación con las Empresas·.).. " 

' �:;,/ 
la información más completa se encuentra en los fo- � 1- \1 •

lletas que pondremos a su disposición en esta reunión. 

La Universidad Católica fue fundada en 1917 por 

el Padre Jorge Dintilhac, SS .ce. para brindar una 

formación universitaria humana y cristiana a los 
jóvenes peruanos en una época de profunda crisis 

intelectual en nuestro país. Durante los primeros 

cincuenta años la Universidad Católica se desarrolló 

con relativa lentitud, pero desde hace tres décadas 

su crecimiento ha sido acelerado: su resultado exi

toso se observa en la gran cantidad de egresados 

que participan de manera destacada en diversos cam

pos de la actividad profesional, empresarial y polí

tica el Perú. 
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Actualmente contamos con aproximadamente 11,700 

alumnos y formamos profesionales en los campos de 

,las letras, la educación, el derecho, las ciencias 

sociales, las ciencias puras y las ingenierías. 

Uno de nuestros principales intereses es facilitar 

que los jóvenes intelectualmente aptos que no cuen

ten con suficientes recursos económicos puedan es

tudiar una carrera universitaria. 

Este interés entra continuamente en conflicto con 

la necesidad de mantener un presupuesto con profe

sores adecuadamente remunerados y con una infraes

tructura y equipamiento actualizados que permitan 

:realiz,ar· trabajos de docencia y de investigación. 

Por ello, desde comienzos de la década de los ochen

ta, cuando el gobierno dejó de contribuir significa

tivamente al presupuesto de nuestra Universidad, 

fue necesario buscar nuevos mecanismos que permitie

ran sostener nuestra política de pensiones escalona

das y el sistema" de préstamos universitarios a los 

alumnos de recursos económicos realmente limitados. 

Para dar una idea de nuestra situación, mencionaré 

que más de 4,000 de nuestros alumnos (alrededor 

del 34%) pagan actualmente menos de 80 dólares mensua

les por una formación que debería costarles por 

lo menos 250 dólares al mes. 
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Inicialmente, los mecanismos creados por la Universi

dad para incrementar sus ingresos fueron el arren

.damiento de bienes inmuebles, el potenciamiento 

de los servicios en las áreas de ciencias y de in

geniería y la creación de cursos de formación con

tinua. 

Luego se crearon un instituto de idiomas de al to 

nivel, un centro pre-universitario, un instituto 

de informática y se amplió la oferta de cursos de 

extensi6n universitario y de formación continua. 

Este último aspecto se reforzó con la inauguración 

de nuestro moderno Centro Cultural en un sector 

muy apropiado de la ciudad. 

El resultado hasta el momento ha sido halagador. 

Actualmente, en cifras aproximadas, sobre un total 

de más de veinte millones de dólares, el 55% del 

presupuesto de nuestra Universidad se financia con 

las pensiones de los alumnos regulares. El 45% res

tante se nutre de las actividades anteriormente 

mencionadas, lo que nos permite subvencionar, en 

diversa medida los estudios universitarios de la gran 

mayoría de nuestros alumnos. 

Sin embargo, 

actividades 

ni 

nos 

la subvención estatal 

permiten sentirnos 

ni las nuevas 

satisfechos. 
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Los tiempos cambian, el desarrol
�

o /e la tecnología 
nos plantea grandes retos. Somos concientes de la 
necesidad de realizar nuevas i/ ersiones en infra
estructura y en equipamiento, decisión que en nues-

tras actuales condiciones ecop/4micas es muy dificil 

de asumir. Precisamente porqJe ya entreveíamos hace 

algún tiempo estos problers es que comenzamos a 

ocuparnos de este aspecto. Es asi como una acción 

importante que realizó la Universidad alrededor 

de 1990, fue el establecimiento de una Dirección 

de Finanzas, a la que luego siguió el Centro de 

Servicios y Transferencia Tecnológica creado para 

mejorar el contacto de la Universidad con el mundo 

empresarial e industrial. 

Este Centro de Servicios y Transferencia Tecnológi

ca funciona actualmente dentro del campo universi

tario. La información más detallada sobre la enorme 
gama de servicios que presta ha sido entregada ya 

a todos ustedes. 

Por otro lado, desde hace varios años nuestra Uni

versidad ha participado en varias reuniones sobre 

la vinculación Empresa-Universidad. Muchos profeso

res han asistido a encuentros similares al que ahora 

nos congrega y la experiencia que ellos han recogido 

reafirma la convicción de que en esta vinculación 

entre la Academia y el mundo de la producción reside 

la clave que permita dar el gran paso hacia la mo

dernización. 
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De modo semejante, a través del Grupo de Apoyo al 

Sector Rural y de la Sección Electricidad y Electró-

nica hemos realizado actividades tendientes a que 

la Universidad ofrezca a la venta equipos ecológica-

mente pertinentes que se valen de energías renovables. 

Con el tiempo hemos constatado sin embargo que la 

Universidad no debe distraerse en una labor de mer� 
cadeo que le es extraña y es así que desg_e-1-9-93 h��

�� /\,J,--
se decidió que nos deberíamos orientar más bien ./��

� a ayudar en la formación de empresas de base tecno

lógica. Esta actividad está ahora reorganizándose 

para determinar con claridad cómo la Universidad 

puede participar en los beneficios de las empresas 

a las que apoya en su fase de nacimiento y consoli

dación. Las empresas surgidas como consecuencia 

de esta actividad fabrican equipos con aerobombas, 

aerogeneradores, bombas de golpe de ariete, río 

bombas e inversores de corriente.[se ha establecido 

que el porcentaje que deberá recibir la Universidad 

por cada unidad vendida sea de alrededor del 10%J 

En este punto permitanme una digresión. Durante 

largo tiempo se ha comentado mucho, como lo hacemos 

también ahora, de la separación existente en el 

Perú entre la Universidad y la Industria. Y ya cons

tituye un lugar común el cruzar recriminaciones 

entre estos ámbitos haciendo recaer la responsabili

dad de este distanciamiento a los interlocutores 

de este diálogo no entablado, sin que escape, claro 
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está, el señalamiento de la ausencia de colaboración 

del Estado y los entes bancarios y financieros. 

Lo real es que hay verdad en estas afirmaciones 

y que, lamentablemente todos tenemos algo de razón 

y mucho de culpa en este problema. Si esto es así, 

si el problema de fondo consiste en la ausencia 

de comunicación que conduce al desconcierto y al 

desorden, ha llegado la hora de ir más allá de los 

reproches para demostrar en los hechos que la 

relación entre ambos mundos no sólo es posible sino 

necesar�a y eficaz. Así lo ha comprendido la Univer

sidad Católica y por ello hemos decidido dar los 

primeros pasos de acercamiento y estamos tratando 

de crear ejemplos pequeños con los cuales demostre-

mos que en la Universidad hay un enorme potencial 

que puede ser aprovechado por la industria y la 

empresa, a la vez que sirvan a la misma Universidad 

('- f"' >#>- su consolidación económica y académica. Esperamos

que estos ejemplos sirvan para realimentar el siste

ma y que con el tiempo la industria, la banca y 

el Estado aprendan a trabajar con nosotros, que 

entre tanto habremos también aprendido sobre nuestras 

tareas y responsabilidades. 

Sólo a modo de ilustración quiero referirme a algu

nos pasos que hemos ido dando en la dirección men

cionada: 

\ 1 
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l. Hemos multiplicado nuestros Cursos de actualiza

ción y de formación continua como medio de vincu

lación con el setor empresarial. Estos tratan

desde temas de administración de empresas hasta

seminarios sobre control y automatización y su

duración puede ser de unas pocas horas de clase

hasta de un año.

2. Se han organizado visitas a empresas: hemos convo

cado a empresarios a conocer la Universidad y

hemos asumido la tarea de editar revistas que

tratan sobre el tema.

3. Se ha redoblado el apoyo que brindamos a las

unidades que prestan servicios de laboratorio,

como Química, Corrosión, Materiales, Taller

de Producción, Metrología, Estructuras (prue

bas sísmicas), Energía y Ahorro de Energía,

Análisis de Minerales, Electricidad y Electró

nica, etc. Este apoyo implica el mantenimiento

de los equipos existentes y la adquisición

gradual de nuevos equipos.

4. Marchamos hacia la centralización de estas

actividades a través del Centro de Servicios

y Transferencia Tecnológica, a fin de racio

nalizar y normar los servicios que venimos

prestando al mundo del sector productivo.
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Hemos establecido, con la autorización del

Estado, un cuerpo acreditador de la norma 

ISO 9000, lo cual nos coloca como entes cali

ficadores de las instituciones que desean 

cumplir labores de certificación.

6. venimos trabajando en la reorganización del

sistema de desarrollo 

a fin de crear grupos 

de las investigaciones

de académicos intere-

sados en la investigación aplicada y de carác-

ter interdisciplinar.

7. Hemos desarrollado prototipos con posibles apli-

caciones interesantes. Esto es especialmente

significativo por su enorme potencial en disci

plinas como las Ingenierías Mecánica, Electrónica,

Informática, así como en la rama de Diseño Indus

trial.

8. Se ha redoblado el apoyo institucional a profe

sores para que asistan a reuniones en el país

y el exterior, con el fin de preparar una propues

ta de creación de ,una incubadora de empresas

de base tecnológica. 

yecto coherente y 

Se desea presentar un pro

adecuada a las caracteristi-

cas de nuestra Universidad y de nuestro país.

Las reuniones en las que están participando son

organizados por instituciones como CINDA, el

Programa Bolívar y el Proyecto Columbus de la

Comisión de Rectores de Universidades Europeas,

CRE.
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En fin no quisiera hacer un largó recuento de todas 

nuestras actividades, que son muchas más, pero sí 

deseo hacer notar que el principal trabajo que debe

mos realizar es el de conocer las experiencias en 

la vinculación Universidad-Empresa en otros países 

donde estas acciones han lbgrado éxito. Asimismo 

debemos preparar a nuestra gente para que reflexio

ne sobre estas realizaciones, las recree y las adap

te a nuestro medio. 

Nuestros países son similares; por ello debemos 

estar en permanente contacto para aprender de los 

buenos ejemplos de manera que la empresa, la banca 

y el Estado trabajen con la Universidad. Debemos 

tratar de normalizar métodos y procedimientos y 

ser la caja de resonancia que permita un mayor apoyo 

a nuestros Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnolo

gía. Debemos, que duda cabe, lograr que se creen 

fondos de apoyo dentro de límites y marcos claramen

te definidos . 

Casi al finalizar esta exposición los invito a apro

vechar la reunión de estos días para que concluya 

con propuestas concretas. En particular, considero 

muy interesante la posibilidad de que a través de 

alguno de los talleres se geste lo que podría cons

tituir una red como las sugeridas por el Programa 

Alfa del Proyecto Columbus CRE. 
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Sean mis últimas palabras para reiterar nuestra 

consideración que el tema que se está tratando en 

esta reunión -la vinculación entre la Empresa y 

la Universidad- es de importancia crucial. Sabemos 

que se trata de dos instituciones diferentes en 

su esencia y sus objetivos que, sin embargo, deben 

buscar un acercamiento armonioso con el fin de lo

grar un mutuo servicio y beneficio. 

Ahora bien, quien habla de acercamiento aboga por 

la vecindad pero no defiende la mezcla donde aquello 

que se une pierde sentido y naturaleza propia. No 

podemos caer en el grave error de considerar a la 

Universidad como una Empresa. Es muy cierto que 

las Universidades deben manejarse administrativamen

te con la eficiencia de las empresas y éstas deben 

nutrirse del saber que se imparte y crea en las 

Universidades. Pero así como la ciencia no es sólo 

tecnología, la enseñanza no es una fabricación y 

los alumnos no son simples productos. La Universidad 

no puede olvidar que su misión es un servicio, un 

servicio que se presta a los hombres, 

en su formación profesional y sobre todo humana 

y el mundo de la empresa, como mundo humano, no 

debe olvidar tampoco que su vitalidad le viene del 

conocimiento 

J 
que por ello es un imperativo su acerca-
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miento a la Universidad para buscar con ella que 

cada vez más intensamente los hombres alcancen 

.la calidad de vida que les corresponde como seres 

libres e inteligentes. 

Noviembre 29 , 1994 

Sociedad Nacional de Industrias 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 


