
GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL 

MBA-CENTRUM 

Estimados graduandos: 

Dentro de la vida académica -como sucede por lo demás en 

otros ámbitos de la existencia- resulta grato comprobar cómo 

determinados proyectos que fueron emprendidos con ilusión y 

desarrollados con sentimiento, tesón e inteligencia comienzan a 

cobrar formas definidas y haciéndose cada vez más sólidos y 

consistentes entregan ya tempranos frutos. La ceremonia que hoy 

nos convoca se halla en la singular situación de constituir un 

privilegiado testimonio de lo que acabo de mencionar. En efecto, no 

hace mucho tiempo nuestra universidad decidió crear un centro 

académico de excelencia para así formar a las personas destinadas 

a la vida empresarial en nuestro país. Nos percatamos entonces de 

la necesidad que existía de establecer un acercamiento, 

provechoso por múltiples razones, entre el mundo de los negocios y 

una universidad como la Católica, institución que -más allá de 

falsas modestias- ha ganado un lugar de privilegio en el contexto de 

la Educación Superior en el Perú. Nació de tal modo, hace poco 
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más de dos años, CENTRUM y lo hizo para constituirse no sólo en 

institución formadora sino también en lugar de encuentro y diálogo 

en el que empresa y academia reafirmando sus respectivas 

identidades y sus quehaceres más propios promovieran sin 

embargo acciones conjuntas que significaran aportes sustantivos a 

la vida social de nuestra patria. 

En el diálogo establecido entre esos ámbitos, que no son 

incompatibles porque forman parte de la experiencia humana, ha 

jugado un rol fundamental la presencia del contenido ético y 

humanista. Por ello, fieles a esa manera de mirar y entender el 

mundo, hemos buscado promover valores superiores, desterrando 

la idea de que la única ley que rige la vida en sociedad es la de la 

oferta y la demanda, así como aquella empobrecedora 

unidimensionalidad que puede darse entre las relaciones humanas 

cuando sólo se las aprecia en términos de un servicio remunerado. 

Nuestro empeño ha sido, en buena cuenta, extender nuestro 

espíritu formativo hacia el terreno del comercio y la producción, no 

sólo para dotarlo de propuestas sólidas y renovadas, sino también 

para elevarlo a un horizonte de sentido más pleno. 
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CENTRUM surgió, así, inspirado por las preocupaciones 

esenciales que desde su fundación inspiran a nuestra universidad y 

por esa especial atención que ella otorga al cumplimiento de los 

grandes propósitos nacionales. Para ello se fijó la meta de formar 

empresarios y administradores capaces de adaptarse creativarnente 

al entorno, con aptitudes para tornar 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 permita la lectura perspicaz de 

los hechos y por un norte ético que ha de conferir fuerza y 

permanencia a sus decisiones. 

Nos ha interesado, pues, ofrecerles una formación amplia y 

totalizadora, propiciar en ustedes el despliegue de todos sus 

talentos y facultades. Maduración intelectual, idoneidad en el saber 

y, principalmente, claros principios éticos, son en apretada síntesis 

los atributos que, en consonancia con nuestros ochenta y cinco 

años de historia institucional, hemos tratado de infundirles en el 

tiempo que han permanecido en nuestras aulas. Así pues, la 

excelencia académica no ha significado para nosotros un fin 

excluyente; han cobrado la misma importancia la afirmación de los 
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sentimientos y de los fundamentos morales. Y ello ha sido así 

porque tenemos la plena convicción de que sólo a través de la 

integración consciente de las calidades personales es posible 

alcanzar la verdadera realización humana. 

Tal percepción de lo que es la labor educativa adquiere 

singular relevancia en una realidad como la nuestra. Las cifras 

crecientes de la pobreza en nuestro país, los coletazos de violencia 

que aún azotan nuestro cuerpo social, el penoso espectáculo de 

corrupción que hasta hace poco hemos debido presenciar, la 

precariedad de nuestras instituciones públicas, todo ello parece 

marcarnos un destino de postergación. Sin embargo, en medio de 

esas dificultades, también es cierto que el Perú posee abundantes 

reservas de riqueza humana en las que fundar su esperanza de un 

futuro mejor para todos. Y esas reservas no sólo se hallan en las 

personas que, adaptándose a las exigentes reglas del mundo de 

hoy y despejando caminos inéditos, son capaces de liderar y 

acelerar el desarrollo productivo. Ellas se encuentran, sobre todo, 

en quienes están imbuidos de un espíritu constructivo y solidario, 

que aprecia el trabajo constante y digno como instancia generadora 
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de humanidad y que por lo mismo reconoce los compromisos éticos 

que nos vinculan con los otros miembros de la sociedad. 

La Universidad Católica, al embarcarse en el proyecto que dio 

vida al CENTRUM, lo hizo justamente con la alta aspiración de 

restaurar, en el terreno de la vida empresarial, esa textura moral 

que, como muchos otros bienes de la sociedad peruana en los 

últimos tiempos, ha sido dañada. No podemos negar que se trata de 

una meta muy ambiciosa, pero estamos convencidos de que a 

través de ustedes habremos de iniciar, de modo firme y auspicioso, 

esa ardua pero indispensable tarea. La calidad y la experiencia de 

los profesores que los han formado, así como la diversidad de 

saberes y materias que han cultivado en nuestros claustros, nos 

permiten esperar de ustedes frutos consistentes y duraderos. 

Queridos graduandos: 

Con esta ceremonia finalizan formalmente sus estudios del 

MBA-Gerencial. En estos catorce meses de trabajo ustedes han 

podido comprobar la exigencia, el rigor y el elevado nivel académico 

y ético que fomenta nuestra universidad; nosotros, por nuestra 
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parte, hemos constatado la magnitud de su empeño y de sus anhelos de 

superación personal. 

En el camino que han recorrido se han integrado a la vida institucional 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, primero como alumnos, ahora 

como egresados. Por tanto, su conducta ha de ser tal que se eleve a la altura de 

las grandes esperanzas que hemos depositado en ustedes, y les permita ser 

portadores de esa "luz que brilla en las tinieblas". 

Habiendo concluido satisfactoriamente esta maestría, nuevos horizontes 

de realización se abren en sus vidas. Debo, pues, felicitarlos por el logro 

alcanzado y a la vez expresarles mis más sinceros deseos de éxito en las 

nuevas conquistas que habrán de emprender. Esta felicitación no puedo menos 

que hacerla extensiva a Centrum, a sus autoridades y profesores. Ellos han 

demostrado el muy alto nivel que en poco tiempo puede ser alcanzado por una 

institución a la que le han brindado una entrega comprometida y generosa. 

Que estos años aurorales en la trayectoria de nuestra Escuela de Negocios 

presagien desarrollos todavía más fecundos en los que la sociedad peruana 

reciba el aporte sustantivo de profesionales que alcanzarán posiciones de 
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liderazgo indiscutido gracias a la formación intensa, honesta y de indudable 

calidad que les habremos de ofrecer. 

Con profunda satisfaccion y justificado regocijo declaro clausurado este 

primer período académico de Centrum Católica.

Salomón Lerner Febres 

Rector 

24 de abril de 2002 
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