
INAUGURACION DE LA REUNION ANDINA DEL PROGRAMA 

ALBAN DE LA UNION EUROPEA 

- Palabras del Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú -

Señoras y señores: 

Sean mis primeras palabras para saludar al rector de la Universidad de 

Valladolid, Dr. J� María Sanz-Serna, así como a los representantes del

Grupo Santander de Universidades y a las distinguidas autoridades 

universitarias de Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela que hoy visitan 

nuestra Casa de Estudios. La presencia de ustedes aquí, para coordinar el 

lanzamiento del Programa Alban en los países de la región andina y la 

posterior suscripción de los respectivos convenios de cooperación académica, 

constituyen un motivo de honda satisfacción para nuestra Universidad, que 

los recibe con afecto y con los sentimientos de cálida amistad que 

inevitablemente surgen entre quienes, como nuestras instituciones, se unen 

para realizar una tarea en común. 
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Bien sabemos que una de las características más saltantes del nuevo 

orden mundial es la multiplicación y la intensificación de los vínculos entre los 

más diversos países y regiones del globo. Ya sea para comerciar mercancías o 

para intercambiar bienes culturales, el mundo de hoy se encuentra fuertemente 

integrado. Y, como es natural, el ámbito del saber, que es el de la universidad, 

no puede sustraerse a esa nueva realidad. 

En efecto, en una época que diversos pensadores definen como la era 

del conocimiento, es natural que las instituciones dedicadas a crear, atesorar y 

transmitir el saber se vean en la necesidad de modernizarse y, sobre todo, de 

encontrar las formas de compartir ese saber de la manera más eficiente posible 

para el bien de sus respectivas sociedades. Sabemos que los medios técnicos 

para hacerlo se encuentran al alcance de la mano y, es más, se renuevan y 

mejoran constantemente. Sin embargo, esa tecnología será útil y provechosa 

solamente si existen voluntades concertadas con ese fin. De lo contrario, el 

conocimiento -y por extensión, el bienestar que él hace posible- quedará 

concentrado en pocas manos y se acentuarán esas desigualdades que él, 

precisamente, debería ayudar a corregir. 

Así, somos conscientes de que las universidades afrontan como un 

verdadero imperativo institucional, social y moral la constitución de 
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asociaciones, consorcios u otras modalidades de coalición académica que 

permitan expandir y optimizar los servicios de formación intelectual que ellas 

rinden a sus respectivas sociedades. Del mismo modo que ocurre con las 

economías nacionales, la apertura al exterior, el diálogo con el mundo, no es 

para las universidades, en la era presente, solamente una opción preferible o 

no; ella es una condición esencial para su vigencia y su relevancia. 

Es inconcebible hoy, por tanto, una verdadera universidad que no 

posea en cierto modo una vocación internacional, orientación que, asumida 

debidamente, propiciará el establecimiento de una cultura global. Pero esa 

cultura mundial no ha de ser entendida como una anulación de las 

singularidades nacionales; antes bien, ese diálogo intercultural, si se da de 

manera leal y tolerante, significará un mayor respeto y permitirá preservar el 

sentido de cada cultura particular. De esta manera, integradas en una sola gran 

aldea, las casas de estudio de todo el planeta no sólo podrán reconocerse 

como pares más allá de toda frontera, sino que lograrán hacer justicia al más 

auténtico sentido de la palabra universitas.

Ciertamente, esa universalidad a la que aspiramos requiere el 

establecimiento de vínculos entre países y regiones muy disímiles, pero 

congregadas alrededor de un mismo propósito. Y esas relaciones, por otro 
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lado, han de tener un carácter muy especial. He hablado de un diálogo, y no 

he empleado ese término en un sentido figurado. Pues es justamente una 

conversación -esto es, un intercambio entre pares- lo que necesitamos para 

que esta era de integración global, tenga esa cualidad enriquecedora de la 

convivencia humana que a veces se le atribuye y que más a menudo se le 

reclama. Y ello significa que esos vínculos que se establecen entre las 

Universidades se deben plantear no solamente en términos de solidaridad y 

complementariedad, sino también de igualdad. 

Y he allí, precisamente, la cualidad singular que caracteriza al Programa 

Albán de la Unión Europea. Este no sólo cuenta con una amplia cobertura de 

becas, una generosa dotación económica y una promisoria proyección a largo 

plazo. El Programa Albán posee, asimismo, un espíritu alejado de la 

tradicional contribución asistencialista, al sustentarse en una verdadera 

vocación de cooperación entre instituciones de educación superior que se 

reconocen recíprocamente como pares. 

No es extraño, después de todo, que este Programa posea ese rasgo, tan 

en consonancia con la genuina globalización que queremos, pues él se inscribe 

dentro de las actividades de la Unión Europea y responde, por tanto, al 

impulso que esa admirable comunidad de naciones ha sabido imprimir a sus 
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relaciones con el mundo en general y con América Latina en particular. Me 

refiero, por cierto, a esa actitud de solidaridad y de reconocimiento, de 

apertura al diálogo y de disposición al trabajo conjunto de la que ya somos 

testigos en diversos aspectos de nuestras relaciones interregionales. 

Por ello, el haber sido elegida como la casa encargada de administrar 

este programa en el Perú es para nuestra Universidad un motivo de verdadero 

orgullo y satisfacción. Pero, al mismo tiempo, constituye una responsabilidad 

que asumimos con seriedad y entusiasmo, pues se trata de uno de los 

proyectos más ambiciosos de promoción académica que se ha efectuado hasta 

ahora en nuestro medio. 

Queridos colegas y amigos: 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradezco la 

oportunidad que se nos brinda de ser los anfitriones de la Reunión Andina del 

Programa Alban. A través del convenio que suscribiremos al término de la 

jornada matutina de trabajo, estamos convencidos de que no sólo afirmamos 

una sólida tradición de amistad y cooperación entre Europa y América Latina, 

sino que abrimos también un nuevo camino en el ámbito de la educación 
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superior que permitirá que ella fructifique en el futuro de un modo consistente 

y duradero. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU 

PRESIDENTE DE LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA 

LATINA 

Lima, 8 de Noviembre del 2002 
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