
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2006 

-PALABRAS DEL RECTOR DE LA PUCP-

Excelentísimo Monseñor Rino Pasigato, Nuncio Apostól ico en el Perú 

Señores vicerrectores, señores decanos, señores jefes de departamento; 

Apreciados i ntegrantes de nuestra comunidad universitaria: 

1 . INTRODUCCIÓN

Para la Pontificia Universidad Católica del Perú,  el i n icio de un nuevo 

año académico/es siempre una ocasión de hondo y especial significado. 

Lejos de constituir la previsible confirmación de una rutina, el i nicio de un 

nuevo período de actividade�e halla siempre marcado por el espíritu de 

renovación , que es una de las señas de identidad/más distinguibles/de 

nuestra Casa de Estud ios. Queremos ser cada vez mejores para poder 

servir mejor, y ello expl ica el por qué/una reunión como éstc(constituye, 

más que una ceremonia obligada, un emotivo encuentre/' en el que nos 

reconocemos en nuestro pasado y asumimos compromisos para el futuro. 

2. EL TRABAJO REALIZADO

Somos una i nstitución madura ,  consciente de su espesor histórico, 

así como de la responsabi l idad que nos toca cumpl ir en el tiempo y, por 

tanto, no podemos eximirnos de la obl igación de mirar con claridad al 

mundo, al país y a nosotros mismos, puesto que la introspección es un 

ejercicio inel udibl,'para todo ser o i nstitución que se reclame autónomo. 
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Como ya es usual ,  me hallo pues en el grato deber,'de recapitu lar las 
i 

l íneas centrales de la labor institucional cumplida en el año 2005. No es 
I 

mi intención ofrecer una detal lada memoria /de las actividades real izadas el 

año pasado, obl igación que cumpl iré oportunamente ante la Asamblea 

�h iversitaria ;  me l imitaré a describir la  orientación general que e l  equ ipo 

rectoral ,  que me honro en d i rigir, viene dándole a la gestión institucional . 

Al asumir  nuestro mandato, uno de nuestros principales objetivos fue 

evaluar y mejorar el plan estratégico institucional . Para el lo, en el segundo 

semestre del 2004, i niciamos un trabajo de seguimiento y revisión 

comprensiva de su implementación , para conocer así el avance logradc(al 

completarse la primera mitad de su horizonte temporal .  El proceso de 

revisión/se in ició con la recopilación de información acerca de las metas 

alcanzadas/y los progresos logrados. Así, en setiembre del 2004 se llevó 

a cabo un taller de Dirección Estratégica fairig ido a nuestras autoridades 

académicas y administrativas, con la conducción de expertos en gestión 

universitaria de la Un iversidad Pol itécnica de Cataluña.  Posteriormente, 

en el 2005, se programó un nuevo tal ler de planeamiento estratég ico y, 

con él , una serie de actividades previas: se hicieron tres encuestas en 

l ínea a través del campus virtual ;  se entrevistó a un  grupo de nuestros 

docentes más destacados/sobre temas sensibles al futuro desarrollo de la 

Universidad ; 
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· y se motivó la participación de la comunidad universitaria a través de un

. weblog sobre la materia,  actividades todas el las impulsadas por la

Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación.  

El  "Taller de Planeamiento Estratégico I nstitucional 2000 - 201 0" ,  

real izado en  setiembre último, tuvo como principal objetivo/que las 

autoridades de nuestro claustro - incluyendo a los nuevos decanos y jefes 

de departamento/ que acababan de asumir sus cargos - establecieran las 

l íneas de trabajo que, a través del desarrollo de proyectos, habrán de ser 

desplegada
7

kurante el lustro que nos separa del año 201 O�ara cada uno

de los procesos formativoS: así como para las labores de investigación y 

de responsabil idad social .  Un primer tramo en este trayecto, ha sido la 

determinación de los g randes objetivos estratégicos/ que nuestra 

Universidad deberá tomar en cuenta , para lograr poner en marcha d ichas 

l íneas directrices. Es así como actualmente vienen trabajando para este 

finjseis comisiones especiales, cuyos coordinadores y demás integrantes 

fueron nombrados por el Rectorado. 

A continuación,  y la luz de lo ya avanzado, quisiera presentarles las 

acciones que serán implementadas en el presente año, en cada uno de los 

procesos relevantes de nuestra institución. 

En el campo de la formación de pregrado,  debo destacar que entre el 

2000 y el 2005, el número de nuestros estudiantes se ha incrementado en 

un 23%. 
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Sin embargo, el número de postulantes en ese período/ha descendido en 

más de medio mil lar de candidatos. Esta disminución puede impl icar una 

pérdida rela'tiva de la calidad de los ingresantes, lo cual exige encontrar 

mecanismoique permitan afinar los criterios de selección para el ingreso/y 

ser aún más rigurosos con la formación que se imparte en los estudios 

generales.  Un primer paso en este sentido ha sido la aprobación del 

ingreso a quienes están ubicados en el tercio superior, du rante su 

educación secundaria, en Colegios seleccionados;fun base al rendimiento 
I 

de sus egresados en nuestra universidad . En las unidades académicas, 

nuestros esfuerzos se encuentran dirigidos hacia dos objetivos 

fundamentales: la actualización de los planes de estudio de todas las 

especial idades y la mejora de los estándares de calidad de las carreras 

que ofrecemos. 

En el área de la formación de postgrado ,  la demanda por estos 

estudios se ha hecho cada vez mayor. Hoy/nuestra Universidad ofrece 54 

maestrías, con una matrícula que se ha tripl icado en los ú ltimos cuatro 

años. Esta creciente demanda /se hal la corroborada ademá
7
/ por la 

información recogida en la encuesta de seguimiento a egresados que se 

efectuó en el año 2003: el 86% de n uestros egresado�/en la década de 
,, • 

los noventa, tiene la intención de real izar estudios de pc1slgrado/y un  39%
I 

de ese universo, ya los había realizado al momento de ser enbuestados. 
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La oferta de estud ios de postgrado está signada a su vez por otros 

factores i mportantes . El incremento, en nuestro medio, de la oferta de 

programas de un iversidades extranjeras, algunas de ellas de prestigio, 

constituye una competencia cada vez más ostensible para nuestra 

Universidad, especialmente en las maestrías empresariales y de negocios. 

Se percibe además una l imitada captación de nuestros propios egresados: 

en los ú ltimos diez años, sólo el 7% de el los se ha matriculado en alguno 

de nuestros programas de maestría. A lo anterior, se suma el hecho de 

que, en algunos casos, se ha registrado problemas asociados a la cal idad 

de la formación recibida/por los estudiantes que se incorporan a la Escuela 
I 

de Graduados. Y es q ue varios de estos programas, atienden 

mayoritariamente a egresados de otras un iversidades del país y, de algún 

modo, se han asumido como un med io/para contribuir a la mejora de la 

formación de  estos profesionale¡/4ue vienen a hacer sus postgrados con 

nosotros. 

En respuesta a este cuadrJse ha considerado conven iente trabaJ·ar 
l¡' .¡1 

en tres aspectos: la mejora de la cal idad de los programas de maestría; la 

articulación entre éstos y el pregrado; y la incorporación de componentes 

de internacionalización/ en aquel las maestrías que puedan ofrecerse más 

al lá de nuestras fronteras. 
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Con respecto a la formación continua, nuestra Universidad ha 

desarrollado/ en el bienio 2003-2004, más de un mil lar de cursos que han 

tenido cerca de 35 mil participantes. Estas cifras¡�on un claro referente de 

la potencia l idad y demanda de la educación continu¡f y la respuesta que 

ofrece a d iferentes necesidades de actualización profesional y académica .  

S in  embargo, uno de los mayores retos /para afrontar e l  crecimiento y 

sostenimiento de nuestra oferta académica bajo esta modalidad , pasa por 

resolver las deficiencias que aún se registranfm cuanto a su organización 

académica, económica y admin istrativa. Así, para coord inar la oferta de 

formación continua, se establecerá un Consejo Consultivo Académico/ 

para determinar los estándares de calidad/que sean más convenientes1 se 
I ¡ 

establecerá una instancia, de peso institucional del rango de una Dirección 
. ,  

Académic�)V se integrará la matrícula de este tipo de cursos al campus 

vi rtual .  

En lo referente a la educación virtual, la expansión de las tecnolog ías 

de la información y las comunicaciones, ha generado un crecimiento en la 

oferta y en la demanda de formaciór/ a través de la modal idad a d istancia.
l 

Este incremento ha sido notorio en el período 2001 -2004 , en el que hemos 

casi quintuplicado el número de alumnos bajo la modalidad virtual .  La 

tendencia de las cifras muestra un creciente interés por la educación a 

distancia /�ue nuestra Universidad puede y debe saber aprovechar, en 

tanto posee el soporte tecnológico suficiente /y los cuadros docentes 
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calificados. De ahí que se trabajará para desarrol lar estrategias/que 

orienten y al ienten las iniciativas de educación a d istancia; y se capacitará 

a docentes de las diferentes unidade¡finteresadas en el desarrol lo de esta 

modal idad .  Finalmente, el antiguo Proyecto especial de Educación a 

Distancia, hoy PUCP Virtual ,  deberá converti rse en una Unidad Académica 

ad hoc. 

Con respecto a la investigación, ésta representa cada vez más un 

proceso fundamental ,  no sólo en la vida un iversitaria sino en el de las 

naciones en general . Así, Brasil y Chi le, sólo para poner ejemplos de 

países vecinos, vienen invirtiendo de manera efectiva
1
,n el campo de la 

investigación, lo que ha hecho que en esos países¡(as un iversidades sean 

las encargadas de l iderar el desarrol lo de nuevos conocimientos y la 

innovación tecnológ ica . Sin embargo, la cal idad y la cantidad de 

producción investigadora)io sólo está en relación d irecta con el monto de 

los recursos que se destinen a ésta. Se requiere, además, crear las 

condiciones internas de organización e incentivorue permitan desplegar 

las capacidades creativas de los investigadores. Bajo este marco, se han 

establecido las siguientes l íneas de trabajo: defin ir  con claridad lo que 

sign ifica la investigación; desarrol lar un sistema de gestión para ésta1 al 
I 

i nterior de la Universidad ; e incrementar su producción a través de la 

captación de fondos de procedencia externa. 
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Por ú ltimo, y no por el lo menos importante, en el ámbito de la 

responsabi l idad social universitaria, que contempla14anto los impactos de 

nuestro claustro en su entorno social y natural ,  como su papel activo en la 

promoción del desarrol lo humano sostenible, se han tom9Jdo las premisas 

que ya estaban impl ícitas en la misión institucional .  A parti r de el las 

apuntamos a fortalece�f la gestión de la responsab i l idad social y del 

impacto ambiental en la Universidad; la formación ética profesional para el 

desarrol lo y el aprendizaje basado en proyectos sociales; la investigación 

apl icada al desarrol lo y a la gestión social del conocimiento; y la 

participación de profesores y alumnos /en proyectos sociales que 

promuevan dinámicas de aprendizaje e integración de estoo/con agentes 

externos a nuestro claustro. 

Lo d icho hasta aquí ,  constituye apena�/una síntesis apretad?/que 

busca presentar un esbozo general del trabajo extenso y concertado que 

ven imos real izando; esfuerzo que, estamos seguros, nos permitirá 

alcanzar las metas ¡�ue para la presente década nos hemos fijado en el 

plan estratég ico, buscando responder a las complejas circunstancias del 

mundo de hoy, manteniéndonos a la altura de nuestros principios 

institucionalesf de la tradición que nos distingue. 
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3. EL MOMENTO POLÍTICO ACTUAL

Somos una Universidad que cuida la formación que ofrece, que se 

preocupa en buscar y alcanzar la excelencia académica ,  que no cesa de 

ampliar sus horizontes /en su constante exploración del m undo material  y 

humano. S in  embargo, nuestra tarea no queda a l l í . Asumimos /como 

elemento central de nuestra identidad/ la noción y la práctica del 

compromiso social y ciudadano, el convencimiento JllJ que,  por n uestra 

naturaleza y n uestra vocación,  debemos estar atentos a las oportun idades 

y desafíos,que marcan el destino de n uestro país y de sus gentes. 

Hace algunas semanas, ante la proximidad de las elecciones 

generales,  efectuamos u n  pronunciamiento públ ico /�ue justamente nació 

de esa convicción/ y que recoge lo central de las ponencias y debates)iue 

se l levaron a cabo en la versión 2005 de Aula Magna. Quisiera 

aprovechar esta ocasión para reafirmarnos en algunas de esas ideas que, 

hoy más que nunca, consideramos importantes. 

Somos optimistas f/1 que el Perú,  en los próximos cinco años, pueda 

convertir el crecimiento económico/en factor de desarrol lo. Para que el lo 

sea así , se requiere ciertamente que nuestros futuros gobernantes tengan 

una idea clara de cómo conducir al país, pero también que los ciudadanos 

les exijamos/el fiel cumplimiento de sus promesas. 
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Uno de los mayores retos que afronta nuestra nación es, lo sabemos 

bien, encaminarse hacia el desarrol lo. La traducción de este concepto ha 

variado con el tiempo; el desarrollo ya no es considerado como sinónimo 

del crecimiento económico, pues hoy es ampliamente aceptado que la 

equidad y la inclusión social ,  o para deci rlo de otro modo, la distribución 

equitativa de las oportunidades, son aspectos/tanto o más importantes faue 

el crecimiento de la oferta exportable/o que el incremento de las reservas, 

si es que realmente queremos hablar de desarrollo. Ahora nos es clara 

una verdad que siempre debería haber sido evidente: que la meta del 

desarrollo tiene sentido y es socialmente deseable, solamente si ella es 

entendida/como una ampliación de las posibi l idades de las persona3/para 

alcanzar su real ización plena como seres humanos. 

En términos generales, conquistar las cotas de bienestar que todos 

deseamos para nuestra patria/ demanda, como primera condición, crear un  

entorno económico saludable en  dos sentidos. Saludable en el sentido de 

que sea equi l ibrado, con un crecimiento materiay que vaya acompañado 

del respeto de los principios básicos de la discipl ina fiscal .  Sólo esojY no 

la fácil demagogi,/permitirá que cualquier logro sustantivo que se obtenga 

-sea en la atención en salud, en los servicios educativos, en los niveles de

consumo de la población- resulte una conquista fructífera y duradera/y no

un momento de desahogo i lusoridy por ello mismo pasajero.
I 
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Pero ese orden económico será saludable, también y sobre todo, en e l  

sentido • que propicie la distribución de la riqueza entre todos los 

ciudadanos¡y no permita la concentración, en unas pocas manos, de los 

beneficios alcanzados a costa del esfuerzo y el sacrificio de todos. Un 

orden económico excluyente , que pone en la mayoría la carga más 

pesada, pero sólo premia a unos pocos, es sin duda un orden injusto/y a 

larga insostenible. 

Una segunda condición/para que nuestra sociedad se enrumbe por 

el camino del desarrollo, es que en el la exista una vida efectivamente 

democrática. Esto es así porque, como he mencionado, nuestro bienestaf 

no sólo depende de la satisfacción de nuestras necesidades materiales 

básicas; se deriva también del cumplimiento de nuestras aspiraciones 

como personas. Hoy, el presupuesto e lementaybara lograr esto ú ltimfs 

el respeto de la dignidad inherente a cada uno de nosotros, así como la 

vigencia de principios fundamentales como la libertad, la justicia y la 

igualdad. Y e l  espacio más propici#para que todo el lo se produzca, es el 

que ofrecen  las democracias consolidadas. Una idea integral de desarrol lo 

supone, pues, un compromiso con la construcción de una democracia 

verdadera, no reducida a su simple dimensión e lectoral, sino aprehendida 

como una forma esencial de convivencia social .  
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Necesitamos que la política no d iscrimine, que la economía no 

excluya, que la memoria no olvide, para pasar de ser una democracia de 

electores/ a una democracia de ciudadanos, en donde la l ibertad y la 

igualdadfean valores vigentes para todos. 

En el denominado mundo global izado en que vivimos, ¿existen las 

condiciones necesarias/para que florezca ese entorno de oportunidades 

para todos, de aprovechamiento de nuestros talentos, de obtención segura 

de los recursos que cada quien necesita/para su sostenimiento material y 

espiritual? Sabemos que no necesariamente es así, que los d i lemas del 

crecimiento y el desarrol lo económico son, para muchas naciones del 

mundo, todavía mares de incierta navegación , plagados de corrientes 

encontradas y de arrecifes engañosos. En nuestro caso, diversas 

circunstancias y hechos han conspirado además -y de un modo 

permanente- para inducirnos al desal iento/o al escepticismcyfrente a esa 

aspiración: las cifras crecientes de la pobreza, la violencia que hasta hace 

algunos años azotaba nuestro cuerpo social ,  el siempre penoso 

espectáculo  de la corrupción, la precariedad de nuestras instituciones 

públ icas, el cada vez mayor desprestigio de nuestros políticos/que, 

lamentablemente, tienta a muchos de nuestros compatriotas a abrazar el 

fácil expediente de las soluciones autoritarias. En la reciente encuesta 

nacionaysobre la democracia en el Perú , promovida por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrol lo, 
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uno de los datos que debe l levar a una profunda preocupaciór( a todo 

aquel que tenga un talante democrático, es el que indica que el 73, 5% de 

los ciudadanos/opina que el país requiere un gobierno autoritario. 

Pero existen no pocos ejemplos de países que, en medio de 

dificu ltades similares, han logrado obtener una economía equi l ibrada, 

propiciadora del bienestar compartido y, a la vez, una edificación 

democrática/orientada a institu ir  un espacio de real ización humana. No es 

descabellado, entonces, pensar que nosotros también podamos efectuar 

los cambios necesarios/y enmendar el rumbo. Contamos para ello con 

importantes recursos materiales, con una historia y una cultura muy ricas, 

pero ,  sobre todo, con un  enorme capital humano: m i les, mi l lones de 

hombres y mujeres/que d ía a d ía l uchan honesta, pacíficamente por un 

futuro mejor para ellos y para sus h ijos. 

Estas elecciones representan ,  pues, una gran oportun idad para 

nuestro país; una oportunidad que podrá ser ahora sf verdaderamente 

aprovechadaj/si es que, tanto los ciudadanos /�orno nuestro futuros

gobernantes, actuamos con responsabil idad. Y ese es, precisamente, el 

l lamado que nuestra Universidad ha real izado públicamente/en este crucial 
I 

momento que vivimos. 

4. Los NOVENTA AÑOS DE LA PUCP
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Pese a todas las d ificu ltades, corresponde mirar con optimismo el 

futuro de nuestro país, ese camino que se nos presenta una vez máo/1 

cargado de asperezas pero también de posibi l idades. Y esa m i rada lúcida 

pero esperanzada/ es la que tenemos también con respecto a nuestra 

Un iversidad , a su misión y a su porvenir. Próximos a que el la cumpla 

nueve décadas de existencia, me gustaría conclu ir esta intervencióryl 

deteniéndome unos instantes a reflexionar sobre lo vivido/ durante este 

tiempo. 

Es un  argumento conocido/el que no hay un "tiempo objetivo/sino 

que éste es inseparable de la experiencia que tenemos de él : su duración 

depende/ en cierto sentido/ de cómo y desde dónde lo percibamos. 

Sabemos que el tiempo del placer es diferente del tiempo de la nostalgia, 

que el tiempo del esfuerzo no es el mismo que el tiempo de la espera .  Por 

ello, cuando deseamos hablar del tiempo total de una vida ,  la tarea se nos 

hace muy compleja. 

Los calendarios d irán que nos acercamos a los 90 años, a los 1 080

meses, a los 32,850 días; pero si tuviésemos que indagafacerca de la 

significación humana de ese tiempo, tendríamos que remitirnos al relato de 

sus protagonistas, al recuerdo de los mi les de alumnos, profesores, 

egresados y personal administrativo, que fueron acogidos por nuestra 

institución y que, a su vez, h icieron a ésta parte de su vida. 
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Escuchar, por ejemplo, testimonios sobre el paso por las aulas, qu izá 

nos permiti ría aproximarnos/con cierta fidel idad/a la vivencia del tiempo 

transcurrido. Pero la percepción del flujo temporay{:ie la vida universitaria,  

no se restringe a la experiencia académica. No es sólo el tiempo de las 

clases, los debates, la búsqueda de material de lectura en las bibl iotecas; 

es también el tiempo de las tertul ias en la cafetería, los conciertos, los 

deportes, la participación activa en las organizaciones estudianti les, la 

posibi l idad de cultivar la solidaridad con los más necesitados¡� través de 

las diversas labores de proyección social .  La Universidad abarca una serie 

de aspectos de la vida de quienes habitan en el la, que trascienden el 

elemento de la formación intelectual y profesional . Esas diversas 

actividade¡/4portan también sus propias maneras de percibir el tiempo. 

De modo que la experiencia universitaria constituye una vivencia 

integra l ,  u na etapa que abre nuevos horizontes en la vida de muchos. 

Para quienes hemos ten ido el honorjy el privi legio de quedarnos en la  

Universidad/Y formar parte de el la en su día a día, implico/ante tod( un 

contacto permanente con los jóvenes,  un contacto que nos permite 

renovar nuestro pensamientcf y reafirmar nuestras convicciones, pues nos 

ofrece la posibi l idad de examinar y ponderar las cosas con una mirada 

siempre nueva. 
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Como institución, qu izá la celebración de nuestro caminar hacia los 

noventa años de labor, s ignifique haber podido armonizar los d iversos 

acentos que laten simultáneamente en ella: la tradición y la modern idad ,  

la l i bertad y la responsabi l idad , la razón y la fe, la  tolerancia y la crítica, e l  

proyecto personal y el compromiso sol idario. Ese d iá logo constante hace 

que seamos una comunidad con una h istoria siempre viva, que se 

mantiene joven y alerta/ y que ha sabido repensarse y reinventarse a lo 

largo del tiempo. 

5. INAUGURACIÓN

Amigos y colegas todos: 

Es mi deseo /que estas reflexiones que me he permitido compartir 

con ustedes esta noche, s irvan para recordar el sentido más profundo/de 

una i nstitución humanista y cristiana como la nuestra/y el de las múltiples 

actividades que, como miembros de esta Casa, nos toca desempeñar a lo 

largo del presente ejercicio. Con la confianza de que el lo será as/ y con la 

i l usión de que este año traiga consigo/ el cumpl imiento de nuestras 

aspiraciones personales e institucionales, declaro inaugurado el año 

académico 2006. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN S OBREVILLA 

RECTOR 
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