
Inauguración de la Feria del Trabajo 2004-Palabras del Rector-

Por ser una institución que refleja y promueve la vida social, 

nuestra Universidad no puede permanecer ajena a las renovadas 

exigencias del paío/y entre ellas a las necesidades y aspiraciones 

del mundo del trabajo en generiy del desarrollo empresarial en 

particular. Tenemos plena conciencia que en la empresa se 

encuentran) en buena medida/os elementos que hacen posible el 

crecimiento económiiy el bienestar de nuestros conciudadanos; 

comprendemos, asimism¡lqu�de la calidad del personal que ella 

convoca, depende ciertamente el éxito que pueda alcanzar. 

En la sociedad de nuestros días, signada por un cada vez 

más intenso espíritu competitivo, el mundo del trabajo privilegia la 

convocatoria a hombres y mujereycon formación plena y aguda 

inteligencia, personas que se hallen en disposición de manejarse 

adecuadamente en situaciones de cambio permanente. Hoy, para 
� 

ser un profesional idóneo, no basta ostentar un título y ser usuario 

de la tecnología informática; los jóvenes profesionales deben ahora 

ir más lejo{e involucrarse en un aprendizaje constante, que

finalmente los conduzca a la gestación de innovaciones propias y 

eficiente(ante las circunstancias y desafíos inéditos que día a día 

se les presenten. 
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Aptitud de liderazgo, capacidad de iniciativa y de interrelación 

con otros profesionales, mentalidad analítica e integradora, 

adaptación al trabajo bajo presión, son atributos que un profesional 

competente -y en competencia- debe mostrar en todo momento. 

En la Pontificia Universidad Católica del Pef hemos

comprendido que así debe ser la formación que nos demanda la 

hora actual, y por ello realizamos un sostenido esfuerz0ara 

brindar una educació/�ue propicie el despliegue del talento y las

aptitudes naturales de nuestros estudiantes, para alcanzar las 

características que acabo de anotar. Así, mientras la formación 

básica está centrada en el desarrollo de los criterios fundamentale1/ 
I 

necesarios para integrar ideas y conocimiento¡lque se traduzcan en

respuestas concretas a los problemas más diversos, la enseñanza 

especializad¡lse orienta al cultivo del pensamiento crítico y la 

investigación, incentivando a través e11cl1a creatividad y la inventiva 
/ 

de los jóvenes que acuden a nuestras aulas. Todo un proceso para 

aprender a aprenderly para aprender a ser, en suma, el mismo que 
/ 

esperamos les permita un rápido acceso al mercado de trabajo local 

e internacional. 
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Ejercitando cotidianamente )sta manera de comprender la 

educación superior, hemos entendido que una forma efectiva de 

contribuir al desarrollo del país/ es vincularnos con el sector 

empresarial. Y como un necesario complemento a ella, estamos 

empeñados/en lograr una adecuada difusión de nuestro quehacer 
/ 

e1 
en el sector productivo nacional, así como et- establecer puentes 

efectivo�ntre la universidad y las empresas que puedan brindar a 

nuestros graduadofe1 espacio laboral para que desarrollen sus 

capacidades profesionales. Fue así como/en 1991/decidimos 

institucionalizar la Feria del Trabajo, un espacio que ha permitido 

que nuestros jóvenes egresado¡!y los que están próximos a 

graduarsf xploren las posibilidades de insertarse en el mercado de 

trabajo, a la vez que ha hecho posiblrque las empresas de nuestro 

medio conozcafe manera más cercana/os diversos perfiles 

profesionales de nuestros estudiantes. 

Con cada nueva versión de esta Feria, no sólo ha aumentado 

el número de profesionales solicitadoysino de organizaciones 

participantes. 
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La presencia en nuestro campus de treinta y cuatro 

importantes empresas/dedicadas a los más variados rubros, 

significa para nosotrof n reconocimiento a la tarea que hemos 

venido cumpliendf constituye un apoyo que valoramos y que sin 

duda nos alienta. Les agradecemos a todas ell�a confianza que 

han depositado en la universiday'y les renovamos nuestro 

compromiso/por preservar la exigencia y la calidad que distinguen a 
I 

nuestros egresados. 

A nuestros alumno¡;c;ue están próximos a terminar su 

formación universitariy�sí como a los egresados que se acercan a 

este evento, les deseamos éxito en los nuevos horizontes 
,l 

profesionales que se abrirán pronto en sus vidaJ/y les decimos que 

inicien su experiencia en el mundo laborfseguros de su 

preparación, pues ella ha sido sólida en lo académi¡ly elevada en

lo moral. 

Con profunda satisfacción, y dándoles a todos ustedes la f.f A..( 

COM/4. bienvenida, declaro inaugura¡lia Feria del Trabajo 2004 de la

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

ING. LUIS GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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