
 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR MI RETIRO DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Buenas tardes con todos. En primer lugar, les agradezco por darse 
un tiempo para acompañarme. Quiero empezar por agradecer a Dios 
y a la vida por la culminación de mi etapa laboral en nuestra Facultad.  
 
Recuerdo con mucho cariño a sus fundadores, autoridades, a 
profesores y al Centro Federado de estudiantes de la década del 70 
quienes con su trato, amabilidad y consejos hicieron que mi 
compromiso con la facultad se consolide. 
 
Como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, durante estos 
largos años, mis labores desempeñadas tuvieron varias etapas y 
ascensos, logros alcanzados con dedicación, esfuerzo y espíritu de 
compañerismo para que la facultad logre sus objetivos, del cual me 
siento orgulloso de haber sido casi imagen de la institución. 
 
Mi agradecimiento a los profesores que formaron parte de la 
Facultad durante todos estos años. A los ex Decanos, por sus 
consejos, apoyo y consideraciones hacia mi persona en forma 
especial a los doctores: 
 

• Doctor Enrique Bernales  
• Doctor Rolando Ames 
• Doctor Denis Sulmont  
• Doctor Máximo Vega Centeno 
• Doctor Gonzalo Portocarrero 



• Doctor Orlando Plaza 
• Doctor Adolfo Figueroa 
• Doctora Catalina Romero 
• Doctor Alan Fairlie  
• Doctor Carlos Eduardo Aramburú 
• Doctora Patricia Ruiz Bravo 

 
Mi agradecimiento al Doctor Marcial Rubio Rector de la Universidad, 
a los vicerrectores Doctora Pepi Patrón, Doctor Carlos Fosca y al 
Doctor Efraín Gonzales, así como al Secretario General de la 
Universidad, Doctor René Ortíz y al Director de Asuntos Académicos, 
Ingeniero Jorge Zegarra por el apoyo brindado en esta última Etapa 
de trabajo. 
 
Hacer público mi agradecimiento también a la Doctora Teresa 
Cantuarias, ex Secretaria Académica de la Facultad, por su 
preocupación y apoyo en momentos difíciles. A la señora Frida 
Beltrán, asistente del Decanato hasta hace unos meses, por sus 
grandes cualidades y apoyo incondicional y a la Señora Alicia 
Figueroa por el apoyo en las diferentes etapas vividas. 
 
Mi agradecimiento a los Señores coordinadores de especialidad por 
la amabilidad y disposición con la Secretaría Académica; a la 
Dirección de Estudios; a Cecilia Gonzales, Administradora de la 
Facultad, por su colaboración y eficiencia; al personal administrativo: 
Doris, Nelly, Sigrid, Aída, Carla, Sandra, Claudia, Angel, Teodosio, 
José Machaja, José Saldarriaga, Miguel y el señor Luis; y finalmente 



a los asistentes de la Facultad: Luciano, María Fernanda, Yasmina, 
Fiorella, Julia y Marzia. 
 
Mi agradecimiento a Mónica Calderón, Bibliotecaria de nuestra 
Facultad y a su equipo de trabajo por la cordialidad demostrada 
hacia mí. Hacer extensiva mi gratitud al personal administrativo de 
los departamentos y amigos en general de la Universidad. 
 
Mi agradecimiento a los egresados de las diferentes promociones 
por sus gestos  y cualidades invalorables. 
 
Por último, dejarles un mensaje a mis compañeros de trabajo: que 
se esfuercen por superarse y que realicen sus funciones con esmero, 
perseverancia y dedicación. Nunca se desanimen si es que algo no 
sale cómo lo esperaban, caminen siempre mirando hacia adelante, 
en el momento menos esperado, les llegará el reconocimiento. 
 
Gracias Facultad de Ciencias Sociales 
Gracias Pontificia Universidad Católica del Perú 
Gracias. 
 
San Miguel 26 de abril de 2018 
 
Lucio Herrera Rojas 


