
PALABRAS DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL CONVENIO CON LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

Excelentísimo Señor Horacio Sevilla, Embajador de la República del Ecuador 

Distinguidos señores representantes de la República del Ecuador 

Autoridades de la Universidad 

Señoras y señores: 

Las vecinas repúblicas del Ecuador y del Perú son naciones hermanas no sólo 

por su ancestral origen común, sino por el presente y el futuro, que las 

enlazan, de un modo inexorable, en una comunidad de intereses y objetivos 

que, a su vez, nos demandan un esfuerzo previsor e inteligente, en orden a 

emprender y alcanzar las soluciones más adecuadas a nuestros problemas 

nacionales, bilaterales y regionales. 

En este amplio y rico contexto, el elemento cultural desempeña un rol 

fundamental en el sentido que, de suyo, sienta las bases para establecer vías 

de colaboración orientadas al desarrollo integral de dos países que, hoy más 

que nunca, necesitan identificar sus puntos de unión, mirando juntos en una 

misma dirección histórica. 

Concretamente en el plano académico, el hecho que la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Perú suscriban un 

convenio marco de colaboración se sitúa, de manera interesante y propicia, en 

la línea de establecer relaciones cada vez más sólidas entre nuestros dos 

países. 

El doctor Hernán Andrade Tobar, S.J., Rector de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y hoy representado por el excelentísimo señor embajador 

Horacio Sevilla, ha expresado bien la necesidad de apoyar la consolidación de 



la paz entre nuestras naciones a través de programas e iniciativas afines, con 

el objeto de proponer y llevar adelante proyectos académicos de mutuo 

beneficio. 

En tal sentido, nuestra casa de estudios, se hace eco del entusiasta interés de 

mi colega en Ecuador, el padre Hernán Andrade Tobar, porque este proyecto 

llegue a concretarse lo antes posible. 

Se trata, en efecto, de una importante iniciativa de fraternidad internacional, 

que se propone llevar adelante, de manera conjunta, proyectos académicos de 

investigación en los órdenes cultural, social y científico acerca del Ecuador y 

del Perú, así como la realización de encuentros, seminarios y cursos. 

Se buscará, asimismo, por medio del convenio-marco, intensificar el 

intercambio de docentes y favorecer también el de estudiantes, con el objeto 

de profundizar en el conocimiento de nuestras mutuas realidades y crear lazos 

de coperación y de amistad, desde ya, entre nuestros jóvenes. 

Creemos que todo ello contribuirá, en singular medida, a consolidar los 

procesos de distensión y de paz que, lejos de ser responsabilidad exclusiva de 

los gobiernos, reclaman el concurso de las instituciones que, como las 

nuestras, se hallan en aptitud de brindar aportes sustanciales desde los 

campos del saber, de la enseñanza y de la investigación. 

Saludo, en forma muy especial, la deferencia que ha tenido usted, 

excelentísimo señor embajador de la hermana República del Ecuador, al asistir 

a esta sencilla pero significativa ceremonia de entrega del convenio que hoy se 

formaliza entre nuestra casa de estudios y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador 

Muchas gracias. 
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