
PROFESORADO HONORARIO AL DOCTOR ERNESTO 

INDA COCHEA 

La institución universitaria, por exigencia de su propia naturaleza, siempre se 

encuentra a la caza de la verdad que nos conduzca hacia una sociedad más propicia 

para la vida humana. Por ello, la historia de la Universidad Católica puede verse 

como el transcurrir de esa búsqueda, que ha cumplido ya ochenta y cinco años, en 

los terrenos más diversos del saber, indagación conducida por un espíritu reflexivo 

y minucioso que jamás se resigna. Dentro del vasto campo del conocimiento que 

exploramos, aquel referido a la Ingeniería ocupa un lugar de privilegio, y ello 

porque responde de manera eficaz a un tema tan crucial como es el de habilitar la 

naturaleza para hacerla provechosa al hombre, tarea que demanda incesantes 

exploraciones e innovaciones. Por tal razón, el perfil de los egresados de las 

diferentes especialidades que cultivamos es el de aquellos profesionales que, lejos 

de conformarse con procedimientos preestablecidos, se empeñan en analizar el 

entorno para, a partir de allí, impulsar proyectos e ideas consistentes y realizables. 

En ese orden de cosas, cobra singular importancia el saber que desarrolla y 

difunde el doctor Indacochea, como es el de la soldadura y las técnicas de unión de 

materiales, procesos fundamentales para el quehacer industrial que permiten que los 



elementos que sustentan las estructuras metálicas de una construcción se 

mantengan firmes y seguros. Y es que, como nos dicta la lógica común, sin una 

adecuada integración de los componentes de un todo, es imposible lograr la solidez 

y la resistencia de una armazón, ya sea ésta propia de la industria del automóvil, de 

la petroquímica, de los bienes de equipo o de la construcción en general. 

La destacada trayectoria académica del doctor Indacochea nos revela que sus 

inquietudes, dentro del campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, nunca se 

han sentido satisfechas con las técnicas ya sacralizadas o los métodos ya ensayados. 

Como ingeniero que es y, por tanto, como hombre que despierta su ingenio para 

vencer la hostilidad de la naturaleza, nuestro homenajeado no ha dudado en abrir 

su mente hacia la indagación y la innovación. Sus importantes trabajos de 

investigación, que le han significado el reconocimiento por parte de la comunidad 

científica internacional, son prueba visible de ello. 

Fiel a ese espíritu innovador, puesta su fe en las generaciones nuevas, la labor 

académica del doctor Indacochea ha encontrado además un elevado complemento: 

el de formar aquellos ingenieros que, estudiando y profundizando en. el ámbito que 

le es más propio, procuran la excelencia para dar forma y sustento a estructuras 

sólidas y confiables. Así, desde su posición de investigador y docente de la 

Universidad de Ilinois de Chicago, ha impulsado el desarrollo de la ingeniería de 

materiales en nuestro país, recibiendo a su cargo a numerosos profesionales 

peruanos que siguen allí estudios de postgrado, y ha difundido en el Perú, 



especialmente dentro de nuestros claustros, los nuevos conocimientos de su 

especialidad a través del dictado de charlas técnicas y conferencias magistrales. 

Estimado doctor Indacochea: 

Complacido por la iniciativa del Departamento Académico de Ingeniería 

para conferirle esta distinción y en particular por la contribución que usted viene 

realizando para la creación de una Maestría Internacional de Ingeniería de 

Soldadura, le transmito la alegría de la Pontificia Universidad Católica del Perú por 

incorporarlo como colega de esta Casa de Estudios y le pido lleve nuestra gratitud a 

su casa académica, la Universidad de Ilinois de Chicago, por la feliz coincidencia de 

esfuerzos en pos del saber que representa su presencia entre nosotros. 

Es por ello especialmente grato entregarle en nombre de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú la medalla que lo distingue como profesor honorario 

de nuestro Departamento Académico de Ingeniería y la Resolución del Consejo 

Universitario que lo reconoce como tal. 
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