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INAUGURACIÓN DE CENTRUM 

Señoras y señores: 

La reflexión y el estudio, la indagación y la crítica, quehaceres que 

en los claustros universitarios han hallado su hogar más propicio, se han 

mantenido en permanente correspondencia con las preocupaciones de todas 

las épocas. Sin embargo la Universidad no se ha conformado con producir 

por y para el presente, pues su estrecha vinculación con el saber le ofrece 

un medio excepcional por el cual le es posible adelantarse a los tiempos. 

Es así que desde las aulas universitarias se inauguran los caminos del 

conocimiento y la imaginación, a partir de los cuales se ensanchan las 

perspectivas de la humanidad y de su historia. 

Desde sus mismos inicios la institución universitaria ha sido el lugar 

donde se dieron a luz sucesivas maneras de comprender el mundo y de 

actuar en él. Ello puede comprobarse cuando examinamos cómo se 

llevaron a cabo los avances en el campo de las letras y de las ciencias, qué 

circunstancias hicieron finalmente posible el despertar de la navegación a 

escala mundial y del comercio subsiguiente con las normas que lo rigen, 

cómo nacieron las ciencias económicas y políticas y, consecuentemente, de 
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qué manera se establecieron los diversos modos de relación entre los 

pueblos. 

En coherencia con lo mencionado, la Universidad Católica animada 

por ese espíritu siempre inquieto propio de la actividad académica, ha 

emprendido c01no tarea permanente interpretar el momento para extenderse 

al porvenir proponiendo audaces proyecciones. 

Por tanto, hemos asumido con entusiasmo, la responsabilidad de 

incursionar en el desarrollo social y económico, yXtendiendo la 

Universidad hacia terrenos en los cuales el país nos exige propuestas 

enriquecedoras y renovadas. A lo largo de esta experiencia, hemos 

confirmado que la mayor riqueza del Perú es y ha sido la abundancia de 

ánimo y de talento entre sus gentes. Este hecho nos ofrece hoy un 

horizonte alentador, pues en nuestra época soplan vientos propicios para un 

intercambio mundial equitativo y plural; no solamente comercial, sino 

también de conocimientos y contenidos culturales. Empero, esta condición 

de nuestro tiempo será provechosa para las naciones menos ricas sólo si 

ellas se hallan adecuadamente preparadas para afrontar una continua y 

exigente competencia. Y para competir con éxito, antes que las dotaciones 

materiales, importa perfeccionar los variados y ricos factores humanos. El 
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despliegue pleno de las aptitudes personales, la comprensión realista y 

optimista ante el mundo actual, la disposición a utilizar en nuestro favor la 

fisonomía de la economía mundial, la inclinación, en fin, a dialogar en un 

mundo abierto a todos, constituyen en nuestros días el talante indispensable 

de hombres y mujeres de negocios. 

Historiadores, filósofos y científicos sociales se han preguntado 

desde hace varios siglos cuál es el elemento esencial que da cuenta de la 

riqueza de las naciones. Las respuestas han sido diversas y a veces 

contradictorias. Pero en el fondo de todas ellas yace una verdad que tiene 

la contundencia del sentido común: sólo el trabajo metódico y racional trae 

riqueza, prosperidad y bienestar general a un pueblo. Y en esa aventura, el 

fortalecimiento de un sector empresarial con signos de eficiencia y 

responsabilidad se hace un requisito indispensable, pues toca a él 

encargarse de hacer rendir los recursos con que contamos, impulsar la 

circulación de bienes, asumir racionalmente los riesgos económicos 

necesarios para generar mayor riqueza y crear los puestos de trabajo que 

conviertan la incesante actividad productiva y comercial en un circuito de 

bienestar general. 
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Es claro entonces que no es razonable aspirar al desarrollo 

económico y humano del país descuidando el fomento a la iniciativa 

privada. Y esta realidad nos permite a su vez percibir la urgencia de formar 

personas capaces de actuar eficaz1nente en un mundo complejo, un mundo 

que ofrece amplias oportunidades de prosperidad, pero que también hace 

más grandes los riesgos y reclama por ello tomas de decisión más rápidas, 

más precisas y a la vez mejor informadas. El mundo empresarial es 

justamente el ámbito donde este frenesí de la vida actual --el de las 

comunicaciones instantáneas y el de la economía mundial integrada- se 

vive de manera permanente. 

Debemos pues aceptar con lucidez que, si deseamos que este nuevo 

contexto mundial sea efectivamente una opción para el crecimiento 

económico y el desarrollo humano y social de nuestro pueblo si en verdad 

queremos un país con rumbo cierto en el mundo que ya vivimos se hace 

necesario que la universidad y la empresa privada encuentren nuevas 

formas de estrechar sus vínculos de cooperación, ofreciendo al 

conocimiento los cauces apropiados para que él se convierta en acción y 

progreso. 
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El saber y la formación humana son los pilares sobre los cuales se 

construye el desarrollo de una nación. No existe para la Universidad 

Católica mayor propósito que el de fortalecer dichos fundamentos 

brindando a nuestros alumnos la oportunidad de seguir estudios sumamente 

exigentes y, con ello, la de madurar íntegramente como profesionales y 

como personas. Este empeño no culmina una vez otorgados los grados 

académicos. Nos toca también responder a la exigencia de la formación 

continua, escuchar los reclamos de la sociedad que reflejamos y a la cual 

deseamos promover, permanecer atentos a las necesidades de la industria, 

dotar al sector productivo de conocimiento y tecnología, en suma, abrimos 

paso hacia el desarrollo de la sociedad peruana a través de formas de 

trabajo en las que se integren el mundo de la reflexión y de la producción. 

CENTRUM CA TOLICA no es sino el resultado de una detenida 

reflexión sobre la necesidad de acercamiento entre universidad y empresa. 

Lugar de encuentro y de diálogo, quiere él constituirse en un verdadero 

espacio de promoción de acciones conjuntas, en el cual el mundo de la 

producción y el de la academia, reafirmando sus respectivas identidades y 

sus ámbitos más propios, se reúnan para impulsar y fortalecer la iniciativa 

empresarial. Nace, pues, inspirado por esa privilegiada atención que 

nuestra Universidad otorga al cumplimiento de los grandes propósitos 



6 

nacionales. Para ello, CENTRUM CATOLICA se ha fijado la meta de 

formar empresarios y administradores capaces de adaptarse creativamente 

al entorno, con aptitudes para tomar decisiones prontas y debidamente 

fundadas, atentos al aquí y el ahora, sin dejar de observar las perspectivas 

futuras; todo ello sostenido por una comprensión interdisciplinaria que 

permite la lectura perspicaz de los hechos y un norte ético que habrá de 

conferir solidez y permanencia a sus decisiones. 

En virtud de esta iniciativa, nuestra Casa de Estudios extiende su 

espíritu formativo en el terreno de la gestión y hace así signo inequívoco de 

su deseo de apoyar a la empresa privada en todas las instancias de dirección 

de proyectos: en efecto, cada unidad de este centro de negocios ofrece un 

soporte significativo para la buena marcha del complejo proceso de 

desarrollo de la gestión. Esto será posible gracias al excelente grupo 

humano que participa en CENTRUM, equipo pluridisciplinario que suma, a 

sus cualidades académicas, un honesto y reconocido compromiso con el 

desarrollo humano. A ellos se unen destacadas personalidades del campo 

empresarial y científico que conforman el Consejo Consultivo, a quienes 

agradecemos por colaborar con nosotros aportando su saber y experiencia 

que serán fundamentales para el éxito que, estamos seguros, CENTRUM 

ha de alcanzar. 
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Como director de esta nueva unidad de nuestra institucion se ha 

designado al vicealmirante Dr. Femando D' Alessio !pinza, de brillante 

trayectoria profesional y comprometida vocación docente. Agradeciéndole 

por la generosa entrega con que sabemos él hará frente a las graves 

responsabilidades que le han sido encomendadas, deseo ahora invitarlo 

para que tome la palabra y pueda así explicamos a todos nosotros con 

mayor detalles qué es y qué se propone CENTRUM CATOLICA. 

Lima, 30 de Marzo del 2000 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 




