
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CAFETERÍA DE LA 
PUCP 

-Palabras del Rector-

Señor Olivier Liem - Gerente General de Sodexho Perú, 

compañía concesionaria de nuestro nuevo Comedor Central. 

Señores profesores, estudiantes y personal administrativo 

Nuestra Universidad cumple este año ochenta y cmco años de 

existencia. Fieles a su larga y fecunda historia, los que la integramos nos 

reconocemos como miembros de una institución vi va, de una comunidad 

hermanada por la vocación del saber, por la promoción del diálogo y la 

crítica, por el compromiso permanente con nuestra sociedad. 

Nos hallamos, pues, unidos por los principios y valores de una 

misma tradición; pero, también, por un mismo entorno que día a día lo 

vemos crecer. En efecto, nuestra Universidad, a lo largo de estos ochenta y 

cinco años de vida, no ha cesado de ampliar y modernizar sus aulas, de 

renovar las magnitudes de sus laboratorios y de sus bibliotecas, de crear, en 

fin, modernos ambientes donde sea posible desplegar a cabalidad ese 

espíritu creativo y emprendedor que nos distingue como auténticos 

universitarios. 
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La nueva Cafetería que hoy inauguramos es precisamente una 

expresión de ese impulso de constante crecimiento que vive nuestro 

claustro. En estas amplias y modernas instalaciones, los alumnos, 

profesores y miembros del personal administrativo no sólo han de tomar los 

alimentos sino que también han de afirmar el cultivo de sus afectos a través 

de ese convivio cálido y solidario que es el compartir una mesa. Y es que, 

como bien señala Octavio Paz, "la comida no es una alegría solitaria; ella 

ocupa un lugar importante en nuestros modos de practicar la amistad, la 

comunicación y la hospitalidad. Es un gozoso pretexto para reunimos y 

comulgar con los otros". 

Con esta nueva edificación, cumplimos además con nuestro deseo de 

ofrecer servicios que respondan con justicia a nuestros esfuerzos por 

alcanzar una cultura de calidad. Y al decir esto no me refiero simplemente a 

la eficacia o eficiencia racionalizadas. Me refiero a que si nuestra Casa de 

Estudios persigue un desarrollo personal y social integral, ella debe buscar 

también nuevos caminos para que sus miembros se fortalezcan 

humanamente como parte de una misma comunidad. 

En ese propósito institucional, merece un especial reconocimiento la 

labor cumplida por la Comisión Ejecutiva de Cafeterías conformada por un 

destacado equipo de docentes, estudiantes y personal administrativo que 

con diligencia y compromiso, dentro de un clima de diálogo y 
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transparencia ha conducido el proceso de licitación de este comedor y 

vigila de modo permanente la correcta marcha del servicio de nutrición en 

nuestro claustro. 

Queridos amigos: 

Es, pues, para mí motivo de profunda satisfacción poder 

acompañarlos en una ceremonia como ésta en la que confirmamos cómo 

nuestro campus sigue creciendo y ensanchando sus horizontes. Con tal 

sentimiento, en nombre de la comunidad universitaria a la que represento, 

declaro inauguradas las instalaciones del nuevo Comedor Central de 

nuestra Universidad. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

26.08.2002 
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