
Queridos estudiantes de Psicología: 

 

Junto a mi pena es para mí un honor contarles algo de lo que representa para 

Psicología la Dra. Cecilia Thorne León. Su notable carrera la convirtió en una de las 

figuras más representativas de Psicología, y de las mejores del país.   

Estudió en la PUCP, en la Sorbona  de París y en Nimega (Holanda) destacando como 

una alumna brillante, creativa y líder. En su doctorado en Nimega, fue tan excelente su 

trabajo que la universidad  le concedió espontáneamente el título, cuando hasta ese 

momento se trataba de una consultoría. Su tesis, con un tema que indica su 

preocupación por el Perú, inicia una línea de investigación sobre el aprendizaje de la 

lectura y en general sobre el sistema educativo peruano, que la señalan desde 

entones como una de las personas con mejor preparación en el país en esta área. 

También fue consultora internacional del Banco Mundial en el campo de la  educación. 

Dentro de sus logros, sólo señalo algunos; Establece relaciones a nivel internacional 

en su afán que Psicología se abra a la experiencia de discusión y de aprendizaje con 

otros medios científicos, incluyendo programas de colaboración con la Universidad de 

Lovaina,  Nimega y Utrech en Holanda, la Complutense, la de Buenos Aires, de 

Harvard, entre otras. Posteriormente  dirige programas de doctorado y de  maestría, y 

con su entusiasmo, capacidad y empuje, nos permite  contar con las herramientas 

tecnológicas más avanzadas, las  publicaciones más recientes y la participación de 

distinguidos profesores extranjeros y nacionales. 

Quiero contarles que ustedes los estudiantes eran un tema central y su objetivo de 

lucha. Es un ejemplo su esfuerzo por optimizar la formación profesional de los 

alumnos, con su capacidad para estimular a los jóvenes hacia el pensamiento 

científico, sus aportes a través de sus investigaciones y en su cátedra, así como la 

habilidad para estar siempre alerta a los avances de la ciencia psicológica y  cómo 

incorporarlos en el plan de estudios. También lo es su apoyo a los colegas para 

mejorar su preparación, su ayuda para el logro de becas y  en general la superación 

académica de todos los psicólogos de la PUCP, siempre generosa, sin tomar en 

cuenta especialidad u orientación, siendo su meta la superación de sus profesionales. 

Un punto que resalto es el elevado número de alumnos graduados y la calidad  de sus 

tesis, que aportan hallazgos inéditos de nuestra realidad. Entusiasta impulsora de la 

investigación, muchos estudiantes llevaron a cabo sus tesis bajo su dirección paciente, 

minuciosa y exigente, estilo que al inicio aumenta quizá el estrés, pero que al término 

del trabajo, todos agradecen por la dedicación, la persistencia y el esfuerzo  de la 

supervisión. Luchadora incansable, impulsó la creación del Colegio de Psicólogos del 

Perú, teniendo ella el carnet con el número uno.  

Pero su creatividad no se circunscribe al Perú. Colaboró con la Sociedad 

Interamericana de Psicología, siendo la presidenta del Congreso de Lima, un evento 

muy exitoso por la diversidad de temas y calidad de expositores y participantes. 

Participa en la creación de la Sociedad Iberoamericana de Evaluación Psicológica. y 

se constituye en uno de los miembros más motivados y colaboradores. En todos los 

congresos nacionales e internacionales destacó por la calidad científica de sus 

trabajos, la capacidad de liderazgo y comunicación y su calidad humana. Asimismo, 



recibió innumerables premios, destacando el  Premio Nacional de Psicología, Premio 

Nacional de Investigación y  la medalla Dinthillac, entre otros 

Gracias a su notable capacidad de organización y de convocatoria  dirigiendo a un 

numeroso grupo de docentes,  alcanzamos finalmente la meta de la creación del 

Departamento de Psicología. Fue la primera jefe y será siempre la Jefa. También la 

acreditación internacional que acabamos de lograr, y que nos llena de orgullo, la 

logramos gracias a su dirección. Finalmente quiero señalarles que cuando dirigió la 

Dirección Académica de Planeamiento y de Análisis, usando métodos y 

procedimientos de la psicología para el trabajo organizado, inició los cambios de la 

PUCP, hacia el logro de la universidad sobresaliente que es hoy día.  

No existe la despedida. Como psicólogos sabemos que modelos excepcionales como 

la Dra. Thorne siempre estarán con nosotros a través de las distintas generaciones, 

identificadas con los valores de nuestra alma mater y luchando por el avance y el 

prestigio de la Psicología.         

Muchas gracias,    

                          Matilde 

     (Dra. Matilde Ráez, Profesora Principal  

     del Departamento de Psicología) 

 


