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Señoras y señores:

Al examinar la condición de n uestro tiempo, resulta evidente q u e las
com u nicaciones/y las tecnolog ías q u e las sostieneiy'han cob rado tal
preponderancia/que se han convertido en el sign o q ue define nuestra
época.
Se afirma que vivimos en la era de l a i nformación . Somos parte de
un m u ndo/en el que la información circula con una vel ocidad e intensidad
asombrosas/a través de la extraordinaria d iversidad de medios y servicio o/
que hoy nos ofrece l a tecnología. Si antes concebíamos al hombre como
ser-en-el-mundo, actualmente, en consonancia con este nuevo escenario
tecnológico, lo pensamos como ser-informado-en-el-m u ndo. El acelerado
desarrollo de las telecomunicacionesfy las tecnolog ías de la i nformación /
nos presenta una realida cfque es aparentemente com partida por todos los
seres h u manos, en la que las vías de com u nicación se m u ltiplica,yy la
información se transmite sin l ím ites.
Las tel ecomun icaciones y las tecnolog ías d e la i nformación/se han
convertido en herramientas de enorm e potencia�ara transformar el sector
productivo y para construi r nuevos patrones d e i nteracción social . En el
sector productivo/resalta la creciente d inamización de las cadenas
productivas, al hacerse viable la i nteracción en tiempo real� ntre los
eslabones que las constituye iy' por la conformación de com u nidades
virtuales. Las transformaciones abarcan, desde n u evas modalidad es en el
mercado laboral, como el tele-trabajo, hasta la redefi nición de las
calificaciones que requ iere n las personas¡tras la aparición d e nuevas
industrias y servicios.
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No es exagerado afirmaylque estas novedosas herramientas han
transformado el concepto mismo de innovación: si antes se basaba en
productos y procesos, hoy se ha convertido en el manejo creativo de
información y conocimiento.
Así, la l. lamada era de la informaciór(nos reta también a repensar la

educación superior. Ello es así porque el tiempo de la universidad/4s el
tiempo de la sociedad que la acoge.

La universidad debe asumir

críticamente, comprender y aprovechar este nuevo escenario/'si pretende

mantener y reforzar su aporte al desarrollo de nuestros países.

Sabemos que no es posible pensar en un futuro sostenibl0in

extender los beneficios de la tecnología/a una multitud de personas de

escasos recursos, desconectadas de esta corriente y, por tanto, víctimas
de una brecha crecientEf'que las aparta de las posibilidades de desarrollo,

como ocurre en nuestro país. Hacerl9'1no es una meta accesoria, sino una

manera de lograr cambios socialmente relevantes/aprovechando de
manera óptima el conocimiento con el que contamos.

Por ello, a los

derechos humanos esenciale�e agrega hoy el derecho de toda persona y
de toda sociedagla estar informadas.

Nuestra Comunidad Universitaria es consciente de la complejidad del
nuevo escenario, frente al que responde/replanteando la labor académica/
firmemente orientada por el enfoque de la responsabilidad social. Los
profesores asumimos/como un reto institucional/el inculcar en los
estudiante�! compromiso con la investigación responsable, sello distintivo

del auténtico universitario. Aquí alentamos la curiosidad, la imaginación y

la creatividad, convencidos de que son medios fecundofpara construir un

mundo mucho más justo y solidario.
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Desde esta perspectiva/se e ntiende la singular i mportancia que
posee para n osotros u n cong reso como éste , el cual reúne a muy
destacados especialistas en tel ecomu nicacione y6 u ienes compartirán s u

saber y experienci rsobre las nuevas tecnologías y prácticas d e gestió ';/
vinculadas co n este tema.
Por

las

razones

me ncio nadas,

q u 1s1era

expresa r

n uestro

reconocimie nto a los organizadores y auspiciadore3/por el e ntusiasmo
volcado en este pri mer gra n esfuerzo académico. Deseo ag radecer m uy
especialmentra los confe rencistas y expositores que n os acompañará n en

estas jornadas, p ues sus contri b uciones e n riq uecerán la refl exión y el
debate de los p róxi mos ci nco d ías.

Expresándoles mi a g radeci m iento a

tod os los participantes, me es muy g rato darles la más cálida b ienven ida al
Primer Congreso de Telecomunicaciones CONA TEL 2008 en la Pontificia
Unive rsidad Católica del Perú .
Muchas g racias .
LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA
RECTOR
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