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PROFESORADO HONORARIO AL PROFESOR POVINDAR KUMAR 

MEHTA 

/ 
Incorporamos hoy al doctor Povmdar Kumar Mehta como profesor 

honorario de nuestro claustro y ello es motivo de especial satisfacción, que 

nace del reconocimiento de las cualidades intelectuales de nuestro 

homenajeado, cuya solvencia como investigador y científico es reconocida 

internacionalmente. Sin embargo, y es menester decirlo, no es sólo el 

especial relieve del profesor Mehta en su campo de estudios aquello que 

motiva su incorporación en nuestro cuerpo docente. Tanto como el aprecio 

por sus notables calidades académicas, nuestra Universidad ha valorado 

aquella experiencia que lo acercó a nosotros permitiendo que 

descubriéramos en él y en sus enseñanzas una dimensión ética que lo 

muestra como hombre ejemplar. Son, pues, por sobre todo, sus altas 

cualidades humanas las que nos muestran la especial afinidad que hace 

natural que formfparte de nuestra comunidad académica. 

Porque justamente fluye sin cuestionamientos la presencia del profesor 

Povfudar Kumar Mehta entre nosotros, la ceremonia de hoy ha de 

entenderse como un acto formal de reconocimiento en el que en verdad 

refrendamos una realidad ya cumplida. Por su consistencia moral y por 

compartir los mismos principios que animan a nuestra Casa de Estudios, el 



2 

profesor Mehta ya era, desde antiguo y en los hechos, miembro de nuestra 

Universidad. 

Intelectual íntegro quien, al rigor propio del quehacer científico, sabe unir 

el ingenio que brota de la imaginación innovadora, persona comprometida 

vitalmente con su entorno y en él con los otros hombres que reclaman 

actitud fraterna y solidaria, el doctor Mehta asume con plenitud el temple 

que le es exigido a quien opta responsablemente por la profesión de 

ingeniero, pues este profesional es el llamado especialmente para el 

serv1c10 en el reto permanente de poner en acto su inventiva para 

transformar la naturaleza y humanizarla mediante esa alquimia que, nacida 

del ingenio y del trabajo, muta la simple extensión inerte en hogar y 

morada. 

El doctor Mehta hace ya diecisiete años se vinculó con la Universidad 

Católica. Quienes ya en ese tiempo tuvieron la ocasión de compartir 

experiencias con él podrán dar fe del clima de entusiasmo y participación 

que supo crear en el ejercicio de su labor docente y, más allá de los 

claustros, en las relaciones de amistad que amablemente fue construyendo. 

Fue pues un acercamiento a la vez complejo y transparente, intelectual y 

afectivo, el que se convirtió en la manera a través de la cual nuestro 
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homenajeado contribuyó a moldear el espíritu que hoy caracteriza a 

nuestro Laboratorio de Estructuras Antisísmicas que, como bien sabemos, 

constituye dentro de la vida de nuestra institución, desde hace ya 20 años, 

motivo de justificado orgullo por los muy elevados servicios que ha 

prestado a la investigación y, mediante ella, a los peruanos, especialmente 

a los más necesitados de viviendas que ofrezcan por lo menos resistencia y 

seguridad materiales. 

Haciéndome eco de las vivencias de quienes han compartido con nuestro 

ilustre colega momentos de trabajo y de camaradería, debo subrayar al lado 

de sus dotes de maestro, su temperamento inclinado siempre a la sencillez, 

así como la actitud de reverencia ante el Creador, quien es finalmente el 

dador de sustento a todo lo que existe. Por ello su vida y su obra, que 

testimonian sobre la sabia integración del conocimiento teórico, el saber 

práctico, la conducta honesta y la preocupación religiosa, reclaman una 

justa valoración. 

/ 
Profesor Povmd~Kumar Mehta: 

Nuestra Universidad hoy le otorga merecido reconocimiento y lo hace del 

modo que le es más propio: incorporándolo como miembro destacado de 
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nuestra comunidad. En nombre de ella y con profunda satisfacción tengo el 

privilegio de entregarle los signos que lo distinguen como profesor 

honorario de nuestro Departamento de Ingeniería. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

25/10/99 




