
DONACIÓN DE LIBROS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN POR LA EMBAJADA BRITÁNICA 

Excelentísimo Señor embajador del Gran Bretaña: 

Señoras y señores: 

Es ya inevitable describir la condición de nuestro tiempo como la de una 

sociedad de la información. Las comunicaciones y las tecnologías 

informáticas han cobrado, en efecto, tal preponderancia en nuestros días que 

se han convertido en el signo que define la época que vivimos. Somos, en 

verdad, ciudadanos de un mundo dominado . por los medios y por ello este 

caos torrencial de información se ha convertido en una de nuestras mayores 

preocupaciones. 

La Universidad se halla sin duda inmersa en los avatares propios de este 

tiempo, pero ello no significa que se conforma con aceptar la manera en que 



se ha configurado la realidad. Le corresponde además proyectar su visión 

hacia lo que nos es posible hacer para transformarla y mejorarla. Así pues, 

nuestra tarea académica no concluye en el retrato que podamos bosquejar de 

nuestro tiempo; debe apuntar también a proponer cómo hemos de construir 

un futuro más justo y más humano. 

Espero, pues, que se comprenda, en su real dimensión, el agradecimiento que 

hoy me toca brindar a la Embajada Británica por la donación de estos 

importantes volúmenes dedicados al estudio de la sociedad de la información. 

Ellos permitirán a nuestros estudiantes e investigadores consultar fuentes 

actualizadas y autorizadas sobre un tema crucial para la comprensión de 

nuestro tiempo y de nuestro destino. 

Hoy nuevamente una institución académica como la Universidad Católica 

cumple con orgullo la responsabilidad de estrechar los vínculos entre el Perú y 

la Comunidad Europea, heredera legítima de aquellos pueblos que antaño se 

constituyeron en la fuente de nuestra cultura clásica, sociedad que en la hora 

presente nos brinda una lección ejemplar de las grandes posibilidades que nos 

puede ofrecer un mundo que se propone la integración auténtica de las 

naciones sin renunciar a la pluralidad. 



Por todo ello, excelentísimo señor embajador, en nombre de la comunidad 

universitaria que me honro en presidir, recibo con orgullo y gratitud esta 

donación que enriquecerá el repositorio documental de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 6 de Junio del 2001 




