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DISCURSO DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE TELEDUCACION 

Sef'iores: 

Nos congrega la inauguración del Centro de TeleducAci6n 

de la Pontificia Universidad Católica( están presentes miembros 

de la comunidad universitaria, saludo particularmente a los que 

desde el año 1969 han estado vinculados con este proyecto, están 

presentes representantes del gobierno del Perúr están presentes 

representantes del pueblo y del gobierno de la República Federal 

de Alemania, quienes nos han ayudado especialmente en esta gran 

aventura 9ducacional. Están presentes también profesores y maes

tros universitarios, responsables de la educación nacional, ami

gos de la Universidad, que vienen a compartir con nosotros la a

legria de es te momento. 

El Centro cuya inauguración nos congrega tiene caracte

rísticas muy singulares que lo diferencian de otros servicios de 

la Universidad y presenta con su desafiante novedad una de nues, .... 

tras respuestas al gran reto de la comunicación de los hombres y 

de su educación hoy. 

Imaginado, discutido, planeado, refutado, modificado, 

desde el afio 1968 el Centro que hoy se inaugura es probablemen

te el proyecto más ampliamente estudiado en la Universidad, el 

que más dificultades ha encontrado en su formulaci6n y el que, 

como decía hace un momento, ofrece en su novedad una respuesta 

diversa, no convencional, a los problemas de la educación. 

El Centro es un servicio, no es una escuela universit�

ria aunque rea liza funciones de ca_pacitación: lo propio d<:?: su 
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servicio es producir programas de cine, radio o televisión, que 

sirvan para la educación formal e informalº 

Como se pretende que la producción esté vinculada a la 

educaci6n en el sentido más amplio, forma parte del Centro una 

unidad de investigación educativa y social cuyo campo de inte

rés es el influjo de los medios de comunicación social en la con 

ducta de los ciudadanos y el análisis de las posibilidades meto

dol6gicas que los medios de comunicación social en la conducta 

de los ciudadanos y el análisis de las posibilidades metodológi

cas que los medios de comunicación social ofrece a la enseñanza. 

Quienes trabajan en el Centro, y la Universidad con e

llos, asumen como premisa que los padres y los educadores no ti� 

nen conciencia clara de la transformación que la frecuente expo

sición a los medios de comunicación social produce en los niños, 

los jóvenes y aún en los adultos. Consecuencia de ello es que no 

han desarrollado la habilidad suficiente para engranar dentro del 

proceso educativo el uso de estos medios. 

Hace seis años un grupo de jóvenes educadores preocupa

dos con estas ideas, pensaron en un centro semejante al que hoy 

inauguramos, querian que el Centro produjese películas, spots de 

televisión, programas radial�s, que sirvieran como aliciente para 

acercar a los educadores, a los padres de familia, al mundo de 

las comunicaciones sociales y que condujeran a los profesores ha

cia una reflexión y discusión más continuada y más profunda de 

todos los temas que están insertos en los nuevos procesos de a

prendizaje. 
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La idea era nueva entre nosotros, su ejecución exi gia 

centenares de realizaciones distintas, que van desde el pla

neamiento mismo del Centro y sus funciones, hasta el diseño y 

construcción del edificio e incluían la importante tarea de la 

elecci6n del equipo. 

Cuando hubo con vencimiento en la Universidad y fue cla

ro el propósito, se aprobó el proyecto� fué en la sesión del con 

sejo Ejecutivo de 14 de julio de 1969; con el proyecto aprobado 

recurrimos al gobierno del Perú para que ampararan nuestras ges

tiones ante el gobierno de la República Federal de Alemania y el 

Instituto de Solidaridad Internacional de la Fundación Konrad A

denauer, buscando los fondos para realizar el proyecto. 

También esta negociación fué larga y difícil; como el Mi

nisterio de Educación planeaba también intensificar el es fuerzo 

para desarrollar la teleducación, parecía que con nuestro proyec

to fuéramos a duplicar el esfuerzo del Estado; doy en este momen

to fe de la noble franqueza con que las discusiones fueron condu

cijas y que resultaron en un franco y decidido apoyo por el Mi

n:is terio de Educación de nuestrc1s gestionesº 

En el ISI encontramos un interlocutor comprensivo y dis

puesto: el ISI tenía en Lima corno jefe de misión un experto en 

sociología de las comunicaciones� el ISI en su plan de actividad 

ordinaria había :5.rY.::luído en los últimos años Seminarios Latinoa

mericanos de asuntos de Teleducación, sobre todo de televisión. 

El diálogo a ese nivel fué fácil, juntos buscamos e 1 apoyo de la 

Embajada de la República Federal de Alemania, tanto los Agregados 

Culturales como los señores Embajadores han sido grandes colabo

radores; con su apoyo se inició una doble gestión en Alernania, a 
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MISEREOR, la organización de los obispos Católicos, le pedimos 

apoyo para construir el edificio del Centro, al Instituto de SQ 

lidaridad Interncional le pedimos apoyo financiero para la admi 

nistración del Centro durante cuatro años renovables, y el equi

po de cine, radio y televisión. 

Presentadas las peticiones se inició una larga peregri

naci6n para discutir sus condiciones: cinco veces visité Aachen 

y Bonn antes de la firma en Bonn del contrato de donación y la 

consecución del subsidio por MISEREOR, hace exactamente dos a

ños. 

Desde que fueron firmados los convenios se inició formal 

mente el trabajo del Centro que consistió en: for�ar los cuadros 

de las especializndiones (radio-TV-cine), agrupar el personal de 

administración, crear la mística y el espíritu propio del Centro, 

producir con equipo alquilado, selección y compra de equipo y 

más recientemente estar cerca, casi crecer físicamente con el e

dificio. Hoy está ya listo el edificio, instalado el equipo, so

bre todo f ormado el núcleo inicial de trabajo - :�.ay apoyo finan

ciero para parte de la labor, queda adelante la gran tarea : ha

cer que tanto esfuerzo y dinero invertido sean fecundos para ei 

servicio a la educación peruana. 

He sido extenso en el relato de esta gran aventura in

telectual porque pienso que es hccer justicia dar a conocer el 

enorme esfuerzo invertido� permít21nrn.e concluir destacando nueva

mente la parte que en esta realidad y en este futuro han jugado 

y juegan la Universidad Católica del Perú, y quiemes se incorpo

raron a ella para esta gran emp�esa, el Ministerio de Educación 
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y el Instituto Nacional de Planificación del gobierno peruano, 

y el pueblo y el gobierno de la República Federal de Alemania 

con su generosa contribuciónº 

Señores, la unión de muchos esfuerzos le ha permitido a 

la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrecer a nuestro 

país un excelente medio para adelantar la educación a nuestro 

pueblo. Gracias a todos los que han colaborado. 

Felipe E. Mac Gregor, s. J. 

RECTOR 

Pueblo Libre, 11 de Octubre de 1974. 




