
SECCION OFICIAL 

MEMORIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DEL PERU 

Señor Representante del Presidente de la Repúhlica, 

Señor Ministro de Estado, 

Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 

Excmo. Sr. Arzobispo de Lima, 

Excmo. Señor Ministro de Francia, 

Señores Catdráticos y Alumnos, 

Señore•: 

Satisfaciendo una disposición reglamentaria y t•on el cm azón 11eno de gratitud por 

la Divina Providencia voy a daros cuenta en breves líneas de la marcha de nuestt·a 

Institución durante el año académico de 1933, que hoy día clausuramos-

De conformidad con el acuerdo adoptado el año pasado por el Consejo Superior, ~e 

han inaugurado al principio del actual las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas 

y de Ingeniería, de manera que en este año, se han dictado los cursos respectivos de 4 

Facultades de que consta por ahora la Universidad Católica, a saber: las Facultades de 

Letras, Jurisprudencia, Ciencias Pollticas e Ingeniería, aparte de 1as sccc('iones que :ya 

existían, como son: el Instituto de Ciencias Comerciales, el Instituto }\·.menino de Estudios 

Superiores y el Curso Público de Francés. 

Debido al aumento de nuestras Facultades y a otras circunstancias especiales, el nú· 

mero de nuestros alumnos ha crecido notablemente con relación a los años anteriores. EN 

efecto, en la Facultad de Letras se han matriculado, 328 alumnos; en la Fa~ultad de Ju 

risprudencia 219; en la de Ciencias Políticas y Económicas 37; y en la de Ingeniería 

40. Por su parte el Instituto de Comercio ha tenido 120 matriculados; el Instituto Feme

nino de Estudios Superiores 61; y e1 Curso Público de Francés 90; lo que arroja un 

teta! de 89 5 alumnos matriculados en este año. 

Según nuestra costuml)re tradicional empezamos el año académico con una )..Iisa d-e 

Espíritu Santo a la que asistieron nuestro Cuerpo Profesora} y el Alumnado. El Jía si· 

guiente empezaron las clases en todas las Facultades y Secciones de la rnivcrsidad, las 

que se han dictado hasta la víspera de los exámenes. 
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FACULTAD DE LETRAS 

En vista del gran número de alumnos matriculados en esta Facultad hemos tenido 

que seccionarlos los dos primeros años, en casi todas las asignaturas, y valemos de los ser

vicios de profesores auxiliares, escogidos entre nuestros mismos estudiantes de años su

periores. 

Por su parte los alumnos han trabajado con constancia y buen ánimo, habiendo pre

sentado trabajos notables en algunas de las asignaturas. 

Hemos observado este año un mayor interes por el estudio de los idiomas. Los cur· 

sos de Frances, muy especialmente, han tenido un número excepcional de matriculados. 

Se ha establecido también, por primera vez en este año, el curso de Alemán y un cur· 

so superior de Inglés los que serán de gran provecho para los alumnos de la 

Doctoral. 

Sección 

Hemos visto la necesidad que hay de intensificar en adelante el estudio de la lte-

ligión, en los dos primeros años de Letras, en vista de la deficiente preparación y de la 

oonfusión de ideas que con relación a esas disciplinas se nota en la juventud recién egre· 

sada: de los Colegios. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Esta facultad que este año ha recibido un fuerte contingente de alumnos de la Uni

versidad Mayor de San Marcos, no ha quedado a la zaga ni en el trabajo ni en la 
disciplina. 

Este año han comenzado a dictarse en esta Facultad Cursos Superiores de Filosofia 

de la Rellgión, con el fin de estudiar a fondo puntos fundamentales de Doctrina y de Mo· 

ral,intimamente relacionados con las obligaciones y actividades del abogado. Esos cursos han 

sido encomendados al Rvdo. P. Juan Banayas, del Corazón de Maria, quien ha sabid> 

Interesar a los alumnos por esos conocimientos, a veces árduos, pero indispensa1>1e~ para 

quienes están llamados por su profesión y rango, a dirigir y a orientar a sus conciuda~ 

danos. 

Los alumnos de Derecho Penal, conformándose a una costumbre ya tradicional entre 

nosotros, han repetido este año, también, bajo la dirección de su abnegado maestro el Dr. 

Alberto Benavides Canseco, sus visitas a los establecimientos penales con el doble fin de 

estudiar el regimen de los mismos y de llevar a los penitenciados algún consuelo y ali· 
vio. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS 

En esta facultad, inaugurada este año, se han dictado los cursos correspondientes a 

los 4 años de estudios. 

El Decanato ha sido confiado al Dr. Víctor Andrés Belaunde, y dictan las distintas 

a>;ignaturas, profesores espccialmeñte calificados por su preparación técnica. 
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En vista de la importancia que en la .1ctualidad han alcanzado las cuestiones econó 

micas y sociales, esta Facultad está llamada a desempei1ar un gran papel, pues a ella le 

corresponde divulgar las enseñanzas admirables de los romanos pontlfices en la materia, 

y estudiar a la luz de sus principios la solución de los gravísimos proulcmas que inquie

tan el alma nacional. 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Al principiar el presente año, la Universidad Católica del Perú consiguió ver por 

fin realizado su anhelo de establecer una Facultad de Ingeniería Esta ohra ha sido po

sible, por una parte, gracias al entusiasmo y a la abnegación de un grupo de eminentes 

profesionales presididos por el Decano Ingeniero Jorge Félix Remy, y, por otra parte, 

merced a los generosos donativos de personas que simpatizan con nuestra J nstitución. ~Me· 

rec-e referencia especial la benevolencia con que la Santa Sede ha puesto a nuestra dispo· 

sición el edificio que posee en la calle de Ayacucho, el cua1 convenientemente adaptado, 

ha venido a constituir un excelente local para esta nueva rama de la Universidad Cató. 

·lica. 

Durante el primer año escolar, sólo ha funcionado el primer año de estudios. La 

enseñanza se ha caracterizado por aunar la solidez y profundidad científica con las apJi. 

caciones prácticas y con la objetividad más concreta. Los cursos de Física y Química se 

han dictado paralelamente con la realización de interesantes experimentos en los Jahorato

rios, efectuados individualmente por los alumnos mismos; y los cursos de 1latemáticas han 

tenido también considerable tiempo consagrado a la resolución de problemas apropiados. 

Durante el año se han dietado 524 clases y se han realizado 140 sesiones de tra

bajos prácticos. La regularidad con que ha marchado la enseñanza en la :Facultad de In

geniería puede demostrarse con sólo mencionar el hecho de que en 5 de Jas 9 cátedras 

que han funcionado, no ha dejado de dictarse una sola Iecciún ni de realizarse un sólo 

trabajo práctico, de los pr~vistos por el plan de enseñanza. 

La Facultad inició sus labores con 40 alumnos que fueron seleccionados por concur

so en los exámenes de ingreso. De estos, algunos se retiraron en el curso del año, sea 

por razones de salud u otras, sea por haber encontrado que no tenían verdadera vocació!l 

o verdaderas disposiciones para la ingeniería. Para los alumnos que han permanecido en !a 

Facultad durante todo el año, el promedio general de asistencia ha excedido del 90%. 

Debido a la rigurosa sdección y a que sólo han podido llegar a los exámenes fina. 

]es alumnos que tienen yá demostrada su preparación durante los trabajos del año, estos 

exámenes han dado el resultado más satisfactorio. 

El año entrante funcionarán yá los dos primeros años de estudios de la Facultad de 

Ingeniería. El entusiasmo de profesores y alumnos nos permite asegurar que, con el favor 

providencial, el éxito más lisonjero colmará otra vez nuestros anhelos. 

INSTITUTO DE CIENCIAS CO~IERCJALES 

La Sección de Ciencia!!! Comerciales de esta lJniversidad, fué elevada a Instituto al 

principiar el año universitario que hoy termina, debido a la Ín(loJe rle su enseñanza y 
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a haberse ampliado a 5 años el plan de estudios que hasta fines de 1932 fué de tre1 

años. 

Durante los tres años de vida que tiene este Instituto de altos estudios comercia· 

les, se han mejorado, los métodos y se han especializado los profesores en la enseñanza 

de las materias a su cargo, toda vez que esta clase de estudios no se había hecho en 

forma especializada en el Perú y por lo tanto era necesario dar tiempo a los profeso· 

res para que se dedicaran a formar los programas de acuerdo con las exigencias de la 

enseñanza superior moderna. 

Debido a lo que queda expuesto, el alumnado ha ido aumentando progresivamente 

en un 30 % por año y este dato es tanto más significativo cuanto que se ha re· 

ducido anualmente el alumnado que se dedica a los estudios comerciales en la Repúbli.-

ca. 

Entre el personal matriculado en el Instituto se encuentran Tenedores de Libros y 

Contadores de importantes firmas con1erciales, quienes con su presencia en la clase corro

boran lo que dejo expuesto. 

INSTITUTO FEMENINO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

Los cursos del Instituto Femenino, como se vé por el número de alumnas matri· 

culadas, han tomado mayor incremento en el presente año Y es que la mujer, en los 

tiempos actuales, siente la necesidad de estudiar, a fin de poderse orientar con acierto en 

medio de los difíciles problemas que le toca resolver. La Universidad Católica cree, 

pues, -cumplir con uno de sus más importantes fines al facilitar al elemento femenino 

el estudio de los puntos que más inquietan su alma, dentro de un ambiente y de canfor· 

nidad con el criterio católico. 

CURSO PUBLICO DE FRANCES 

El Curso Público de Francés ha funcionado igualmente con toda regularidad y los 

alumnos de la clase superior han logrado alcanzar notable adelanto, como lo demuestra loa 

dos premios obtenidos en el último Certámen Internacional organizado por "Les Amitiés 

Catholiques Francaises" de Parts. 

El movimiento de la Biblioteca en este año ha sido extraordinario y es debido sin 

duda a su nueva organización, que permite una fácil y rápida consulta de sus obras, meo 

diante la utilización de un catálogo confeccionado de acuerdo con las reglas más modernas 

en la materia. 

Merced al trabajo constante de nuestros estudiantes, a su espiritu de órden y dis· 

ciplina, que se ha mantenido inalterable durante el año, los exámenes rendidos ante los ju

rados Oficiales han dado un resultado halagador. En el curso del año se han recibido dos 

Bachilleres en Letras; cinco Bachilleres en Jurisprudencia y nueve Abogados. 
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Han venido a romper la monotoflía de les estudios al mismo tiempo que llenaban 

alguna de nuestras finalidades, los distintos actos que voy a mencionar. 

Desde luego la predicación acostumbrada de los Ejercicios Espirituales, confiada es· 

te año al celo apostólico del Sacerdote Descalzo, Rev. p· Fray Leonardo Garcia, los que 

terminaron con una Misa de Comunión General, en la que participaron gran número de 

catedráticos y estudiantes. 

Con el fin de pre::>arar apóstoles :)ara 1a Acción Social se han organizado desde 

principios del año, Lajo la dirección do! Catedrático de la Facultad de Letras Dr. José 

Jiménez Borja y del Rev. P. Plácido Ayala, de los SS. CC., varios Círculos de Estudios 

o Seminarios a los que han podido concurrir los alumnos deseosos de profundizar sus eS· 

tudios filosóficos y religiosos. 

El Día de la Vniversidad que por segunda vez hemos celebrado con solemnidad el 

último Domingo de Setiembre, dió lugar como el año anterior, a una hermosa manifesta· 

ción de piedad colectiva y de estrecha unión entre maestros y discípulos. En la Misa el 

Rcv. P. Angel La Puerta, S. J. sintetizó ante numer0sn concurrencia, la obra admirable 

rle nuestro ilustre Patrono Santo Ton1ás de Aquino, y a la hora de comulgar vimos con 

s:~tis facción acercarse a la Sagrada Mesa a maestros y discípulos confundidos en grupos fer. 

vorosos y compactos. El mismo día se sirvió un almuerzo de más de 300 comensales quie

nes disfrutaron un momento inolvidable de franca alegría y de sincera unión y concordia. 

Es asf como esta fiesta anual contribuye poderosamente a formar el Alma Mater de la 

Universidad Católica, que se distingue yá por su espíritu de familia basado en el respeto 

y consideración mutuos. 

El Centenario de Federico Ozanam, ilu•tre Catedrático dé la Sorhona y más célebre 

aún por las Conferencias de San Vicente de Paul qu" él fundara con el propósito de pcner 

en contacto a los estudiantes con el pueblo, no podía menos de ser· recordado y celebrado 

~n nuestra Universidad; y la mejor manera ha sido, a mi parecer, el fundar ,_;na Confe4 

renda entre nuestros estudiantes que extendiese hasta nosotros algu.nos de los grandes bene 

ficíos de esa obra providencial. La Conferencia de San Vicente de la "Cniversidad Católica 

es ya una realidad, sus socios se reunen s~manalmente y 11ev:nt a un grupo de familias 

necesitadas el óbolo consolador de la caridad. 

Así JHismo y con el propósito de preparar jóvenes para difundir en el pueblo los 

principios de la Sociología Cristiana, se ha fundado la Academia de Ciencias Sociales 

"Federico Ozanam", bajo la presidencia de nuestro Decano de la Facultad de Ciencias Po· 

líticas y Económicas, Dr. Víctor Andrés Belaunde. La solemne inauguración de dicha Aca· 

demia se celebró el día de la Universidad en actuación autorizada por la presencia del 

E:xcmo. Sr. Nuncio Apostólico, del Prelado <le la Arquidiócesis y de de un gran número 

de miembros de la Conferencia de San Vicente de Paul. Las distintas secciones en que 

se divide la nueva academia han tenido yá reuniones y han trazado un plan de acción 

para el prximo año. 

Satisfaciendo en lo posible su anhelo de apostolado nuestros catedrático• ofrecieroa 

durante el año una serie de conferencias qué fueron escuchadas por numeroso y selecto au

ditorio. 

La Revista de la Universidad ha salido regularmente, dando a conocer por todo el 
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país y en muchos centros culturales del exterior las enseñanzas que se dan en nuestras 

aulas, 

Con ocasión de la visita de los profesores y estudiantes chilenos al Perú, la Univer· 

sidad Católica celebró una actuación solemne en la que el Catedrático de nuestra Facul· 

tad de Ingeniería Sr. don Cristóbal Losada y Puga, sustentó una muy interesante Conferen· 

cia sobre la personalidad y la obro científica del sabio peruano don Federico Villarreal. Con 

gusto aprovechamos esa oportunidad para estrechar más los lazos de amistad que ya tenía· 

mos formados entre las Gniversidades de Chile y la nuestra. 

Merced al entusiasmo de un grupo de alumnos y de señoras amigas de la Univer

sidad, y gracias a la gentileza de la señorita Belén de Osma, presidenta de la Sociedad 

-'Entre Nous", se organizó en el local de esa distinguida institución una fiesta social en 

la que hubo una selecta y numerosa concurrencia formada por elementos destacados de 

nuestra sociedad. A los organizadores y cooperadores de esa actuación les reitero el testi~ 

monio de mi gratitud. 

:\-le es grato comunicar a nuestros alumnos y bienhechores que la finada señora 

Josefina Ramos de González Prada (Q. D. D. G.) ha dispuesto en su testamento que con 

la renta de los bienes que deja, se establezcan a perpetuidad cuatro becas en nuestra 

Universidad. Espero que desde el año entrante podrán hacerse efectivas. 

Nuestra Universidad ha sido honrada con la designación, por parte de la Federaciól1-

dc la Juventud Católica, de dos de sus catedráticos y dos de sus alumnos, para ir a Ro· 

ma a título de Delegados ante el Primer Congreso Ibero-Americano de Estudiantes Católi· 

e os, reunido en la ciudad Eterna con ocasión del Jubileo del presente año. Acabamos de re· 

cibir un cablegrama que dice así: "Asamblea aplaude esa lJniversidad y agradece sus vo

to.!;". r•or nuestra parte agradecemos también al Congreso esta muestra de simpatfa y 

estimación. 

La Asociación de Amigos de la Universidad Católica que el aüo pasado se instalara, 

no ha dejado de cumplir con sus fines propios con toda perseverancia y buen éxito. Sin 

t>ntbargo, en vista de la extensión que va adquiriendo la 'l'"niversidad y la necesidad im

prescindible de mejorar y ampliar su local, de rentar equitativamente sus numerosas Cáte

dra~, hemos de esforzarnos por que la Asociación de Amigo~ aumente el número de suS 

adherentes y, por lo mismo, se acrecienten sus entradas. 

Quiero agradecer especialmente la valiosa ayuda de la mayor parte de los Excelentí

Simos Señores Obispos de la República, que han decretado la realización de colectas anuales 

f"n sus respectivas diócesis para ayudar a la "C'niversidad en la consecución de sus altos fi· 

nes. 

Ya lo veis, señores, nuestra Universidad con el favor de Dios sigue año tras año 

su marcha progresiva. Ello es el fruto de la abnegación de nuestros maestros y de la la· 

horiosidad de nuestros queridos estudiantes; y, sobre todo, de los sacrificios generosos 3 

constantes de nuestros bienhechores. 

A todos ellos les dcho dar hoy daf un solemne testimonio de mi gratitud, considera· 

ción y respeto. 



666 SECCIÓN OFICIAL 
--------------------------

No nos olvidemos, señores, que las ideas son las que mueven el mundo y que los 

eambios y trastornos sociales que tnuchos hoy día pretenden llevar a cabo, sin retroceder an· 

te los medios violentos, no son sino fruto del extravfo de sus mentes o de sus voluntades. 

De ahí la necesidad urgente, inaplazable, de formar una juventud de sanos principios y de 

corazón recto, que pueda defender a la sociedad de los males que la amenazan. 

Seüor Representante del Presidente de la República: 

Constituye para nosotros una honra inmerecida vuestra presencia en este acto solem· 

ne de la clausura del año académico de 1933. Ella manifiesta claramente el profundo inte· 

rés que anima al Sr. Presidente de la República por d bien de la ju,-cntud estudiantil y 

de un modo especial la consideración que le merecen les alto:5 ideales f'\Ue persigue nues

tr<t Universidad en pro de la Religión y de la Patria. 

Proceraremos hacernos cada vez más dignos de la confianza que tiene a bien depositar 

en nosotros. 

Y vos, Excelentísimo Señor Arzohispo de Lima, a quien por primera vez saludamos 

en nuestros claustros, no olvidaremos que habéis sido uno de las primeros en ayudar con 

entusiasmo la creación de esta Universidad, en 1917, y que nunca habéis dejado de en· 

viarnos vuestra palabra de aliento en los momentos difíciles de su exi!'tencia; y ya que 

tenemos la dicha de proclamarnos vuestros hijos, nuestro primer afán s~rá siempre inspirar·· 

nos en vuestros consejos y en secundar vuestros esfuerzos para estaiAecer el Reinado de 

Cristo en el corazón de nuestra querida juventud. 

He dicho. 


