
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PUCP Y LA 

EMBAJADA DE FRANCIA 

Excelentísimo señor Embajador de Francia; amigos todos: 

Hace exactamente ochenta y cinco años, un sacerdote francés, el 

Padre Jorge Dintilhac, fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Y a desde ese momento se estableció un vínculo que se iría estrechando 

entre nuestra institución y la cultura francesa. Profesores de ayer y de hoy 

se han nutrido de esa relación; nuestros alumnos de diversas especialidades 

hallan en la historia de Francia figuras señeras de la ciencia, las 

humanidades y el arte, que constituyen ejemplos no igualados a los cuales 

estudian con entusiasmo y de quienes aprenden no sólo sus logros objetivos 

sino también el impulso, la diligencia y ese esprit con que ellos han forjado 

sus obras, brindando así su decisivo aporte al desarrollo de Occidente. 

Francia ha sido y es, en efecto, uno de los faros culturales más 

influyentes del orbe europeo y americano. En aquella nación fueron 

engendrados los ideales políticos de la república moderna, bajo cuyo 

aliento se fundaron las naciones del Nuevo Continente; en ella fueron 

concebidas las grandes revoluciones estéticas que abrieron paso a las más 

diversas vanguardias artísticas; fue ella también la patria de una nueva 

filosofia que contribuyó a la renovación de la reflexión epistemológica. 



Lo que menciono es apenas apretado e incompleto resumen, porque, 

en verdad, las razones que explican por qué los asuntos franceses son 

materia de indagación entre nuestros profesores y estudiantes son 

abundantes. Por la indiscutible importancia de aquel legado en los terrenos 

de la ciencia y la cultura, la asidua cooperación que en diversas ocasiones 

ha brindado a la Universidad Católica a la República Francesa, ha ido 

cimentando una fructífera relación a través de los años. 

En efecto, la Embajada de Francia no ha dudado en ofrecemos su 

generoso apoyo en numerosas oportunidades. Bástenos recordar dos 

ejemplos. Uno de ellos lo viví de cerca en la década del ochenta como Jefe 

del Departamento de Humanidades, ocasión en la que nos facilitó el 

material filmico para la proyección en nuestro claustro de diversos ciclos 

con los grandes clásicos de la Nueva Ola francesa. La otra oportunidad, 

más reciente, nos ha permitido publicar, a través de la Colección El 

Manantial Oculto, que dirige Ricardo Silva-Santisteban, ediciones cuidadas 

de poetas de talla universal como Mallarmé, Verlaine, Apollinaire y 

Rimbaud. 

El convenio que hoy suscribimos reafirma, pues, antiguas y fecundas 

relaciones y hace justicia al continuo compromiso con e arte y la cultura 

que mantienen tanto nuestra Universidad con la República Francesa. 

Al firmar este documento, la actividad teatral de nuestra Universidad 

se verá beneficiada con el apoyo económico de la Embajada de Francia. 



Parte de este auspicio ha sido ya concretado con la puesta en escena de Las

manos sucias y ha de continuar con la realización de un taller de actuación 

y la coproducción de una obra teatral, a cargo de los renombrados 

directores Bruno Meyssat y Jacques Rebotier, respectivamente. 

Por su parte, estos profesionales podrán tener una idea clara de la 

calidad y la vitalidad que caracterizan el teatro peruano y darán a conocer 

en su país lo que es y lo que se hace en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

Excelentísimo señor Embajador de la República de Francia: 

La firma de este convenio significa para nosotros la afirmación de 

una vieja amistad con una nación y una cultura con las cuales, desde los 

tiempos fundacionales de la Universidad Católica, nos sentimos 

profundamente cercanos. En nombre de la institución que me honro en 

representar, expreso a usted el reconocimiento y el agradecimiento de 

nuestra Casa de Estudios por hacemos partícipes de este convenio, que 

muestra, una vez más, la generosidad de su pueblo y el compromiso 

perseverante de Francia con la integración a través de ese noble vínculo 

entre las naciones que es la cultura. 
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