
COPIA 

RECTOR EMERITO 

Una cátedra en la Universidad Medioeval, en la Univer

sidad Inglesa del Siglo XIX, se obtenía por designación del 

Senado Académico, por concurso entre varios aspirantes, pe

ro en excepcionales casos y en materias muy especializadas 

o consideradas de importancia especial, por los méritos del

maestro, "ex meritis", en latín que era lenguaje académico

oficial de entonces, de donde la contracción a que el uso

redujo la expresión "emeritusn . Oxford tiene aún, por ejem

plo, dos profesores eméritos de Hebreo.

El tiempo que cambia las cosas y las distorsiona, a ve

ces h�echo que los profesores eméritos de la Universidad m2 

derna sean los que no ensefian: cuando es lo contrario. 

Como la docencia, el gobierno universitario trae consi

go méritos y experiencia, reclama competencia; uno puede ser 

designado para el gobierno universitario; uno es elegido pa

ra el gobierno universitario - en la confusión de planos que 

caracteriza al mundo moderno se "candidatean ; según la sabr_Q 

sa expresión boliviana, para el Rectorado. 

Pero hay también o puede haber "Rectores Eméritos", es 

decir, quienes con su saber y experiencia adquirida en el 

gobierno continúan participando en él: quizás no en la for

ma activa de quien está dirigiendo la acción en el frente, 

pero con el consejo y la plenitud de derecho en las deci

siones colegiadas. 

El 30 de diciembre el Dr. Víctor Andrés Belaúnde será 

nombrado Rector Emérito de la Universidad Católica. 

Así será Víctor Andrés Belaúnde para la Universidad 

Católica no quien se retira de su gobierno, o se aleja de 

él, sino quien pasa a tener la plenitud de reconocimiento 

que su labor y experiencia dedicada de 34 afies en la Universi 

dad Católica le han labrado: por eso es "Rector" quien perso

nifica moralmente a la institución y como no puede estar en 

el frente usa de esa plenitud con el consejo, la información 

y el voto en toda decisión importante. 

La Universidad Católica saluda alborozada a su antiguo 

Pro-Rector y nuevo Rector Emérito, Víctor Andrés Belaúnde. 

Lima, 27 de diciembre de 1965. 




