
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 

CEREMONIA DE INAUGURACION DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE INFORMATICA Y CIENCIAS HUMANAS 
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Rasgo esencial de la presente coyuntura histórica 

�les, a no dudarlo, la constante acelera

ción de la llamada revolución informática y de las 

comunicaciones, que tan honda huella viene dejando 

en todas las actividades desarrolladas por el hombre. 

El portentoso desarrollo tecnológico asociado a la 

informática cumple, hoy en día, un papel transformador 

tan profundo como el que tuvieron en su época la 

máquina de vapor y los primeros sistemas de comunica

ción inalámbrica. El ordenador y la televisión han 

tenido enorme influencia sobre nuestra vida material 

y sobre nuestra misma mentalidad personal y colectiva. 
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Se trata -es preciso tenerlo siempre presente- de 

una influencia claramente ambivalente que, en unos 

casos, ha potenciado la capacidad de trabajo de la 

gen te y, en otros, ha llegado a perturbar aspectos 

positivos de la vida social. 

Pienso que lo central consiste en orientar adecuadamen

te las energías que han sido desatadas por este proce

so, teniendo como premisa central el reconocimiento 

básico del carácter instrumental de la tecnología. 

Como ocurre con la energía atómica, el acervo informá

tico puede emplearse ya sea en beneficio de la Huma

nidad, o en su contra, lo que ciertamente pone en 

primer plano el bagaje ético y humanista de quien 
Pº� ........... 

ha de usar esta �al herramienta. 

Tampoco hay que olvidar el riesgo de empobrecimiento 

que corre la técnica cuando ella se enfoca como un 

valor en si mismo, en forma separada de la Ciencia. 

El avance tecnológico es, casi siempre, consecuencia 

directa del avance de la Ciencia y del ensanchamiento 

de los horizontes que ella crea.// 
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Por su misma definición, y por su naturaleza inter

disciplinaria y académica, la Universidad es un te

rreno privilegiado para el desarrollo y la aplicación 
>). t�lo 

de la Informática. Resulta indispensable que vincu-

lemas la Informática con todas las a..t.:c.as disciplinas 

universitarias que tienen que ver con el desarrollo 

actual del conocimiento, favoreciendo la investigación 

y con un claro interés y vocación por la totalidad 

del saber. 

Una percepción extendida, aunque equi vacada, ha lim.i

tado las posibilidades de aplicación de la Informá

tica sólo a las ramas científicas y tecnológicas. Esta 

creencia tuvo probablemente su origen en el estereoti

po del humanista como hombre alejado, por idiosin

cracia, de las máquinas y de la técnica� Esta creen

cia no tiene hoy en día asidero en casi ninguna parte 

del mundo. De hecho, han sido los propios humanistas 

quienes se han encargado de echar por tierra esa 

supuesta incompatibilidad. Las explicaciones sobran. 

Los escritores han descubierto, por ejemplo, que la 

Informática ha simplificado enormemente su labor 
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rutinaria y que, con ello, han aumentado notablemente 

su capacidad de producción. Por su parte, los histo

riadores e investigadores sociales pueden hoy almace

nar y recuperar velozmente enormes cantidades de in-

formación en diskettes,· que reemplazan a sus ficheros 

y archivos tradicionales. Ello sin considerar las 

ventajas que se vienen derivando del enlace mediante 

redes, las misma.s que permiten. tener. acceso a gigan

tescos bancos de datos. También se han multiplicado 

las posibilidades de comunicación entre instituciones, 

tanto a nivel nacional como internacional, facilitando 

el intercambio de información. 

En el área específica de la investigación, la combina

ción de los avances metodológicos de las últimas 

décadas, con las posibilidades que hoy ofrece la 

Informática, hacen vislumbrar un avance muy grande 

de los conocimientos humanísticos. Ello es particular

mente destacable, entre otros, en el terreno de la 

investigación cuantitativa y estadística, que muchas 

veces ha sido dejado de lado en el pasado por las 

dificultades inherentes a la recopilación y tratamien-
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to de la información numérica. Ya no es ninguna qui

mera para un historiador disponer 'l combinar �

�, con insólita facilidad, las más diversas varia

bles informativas referidas a ámbitos tan diversos 

como la demografía, la producción, los precios y 

los salarios. Por su parte, un psicólogo de hoy puede 

trabajar con muestras estadísticas mucho más grandes 

(y, por ello, más significativas) que las que solían 

usarse antes ;JJ La Informática, con todas sus inmensas 

posibilidades, ingresa así al dominio de las Humani-

dades: al planteamiento y búsqueda de respuestas 

a las preguntas esenciales y generales, al estudio 

de los mecanismos sociales de fondo y de las perspecti

vas de conjunto, y a la indagación constante sobre 

la raíz ética y universal del hombre. 

No deseo dejar de señalar que el presente evento 

se inscribe perfectamente dentro de nuestra poli tica 

de desarrollo institucional. En efecto, una de las 

tareas que han sido consideradas prioritarias por 

nuestra Universidad ha sido la de procurar dotar 

a sus diferentes dependencias de los medios informá-
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ticos adecuados que puedan contribuir tanto a la 

dinamización de la administración de nuestra Casa 

de Estudios, como al mejor desarrollo de las labores 

académicas de docencia e investigación. Me refiero 

a la reciente intensificación de la política de colo

cación de cables de fibra óptica y de terminales, 

de adquisición de equipos y programas, así como al 

constante adiestramiento del personal de toda la 

Universidad en estos temas. La reciente creación 

de la Dirección de Informática, llamada a convertirse 

en dependencia fundamental de nuestra Universidad, 

se inscribe precisamente dentro de estos esfuerzos 

de modernización, que vienen siendo puestos en prácti

ca de manera ágil y decidida. 

Saludo a los distinguidos académicos que nos visitan, 

a los que han enviado comunicaciones desde el exterior 

asociándose a nuestro esfuerzo, y a las empresas 

que harán aquí demostraciones de sus equipos y progra-
. vCv 

f"l,. V mas. Saludo también, por cierto, a los asistentes 

en general, que tan gentilmente han respondido a 

esta covocatoria y a este esfuerzo de proyección 
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a la comunidad, uno de los muchos que viene realizando 

la Universidad más allá de sus actividades regulares. 

Hago votos para que este evento sea el primer paso 

de un proceso que contribuirá, estoy seguro, a ensan

char decisivamente nuestros conocimientos. 

Declaro inaugurado el Primer Encuentro de Informáti

ca y Ciencias Humanas. 

Lima, 24 de Agosto de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

. RECTOR 




