Santiago_. enero 20, 1987
R-26-87.

Señor
Hugo Anmeda D.
Secretario Genera 1
Consejo de Rectores
Presente

Señor Secretario Genera 1:
Como es de su conocimiento.. las XII Jornadas Nacionales de Cultura
patrocinadas por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas se
realizarán hacia fines de 1987.
En esa época nuestra Universidad inicia la vfspera de la celebración del
primer centenario de su fundación, que se cumple en 1988. Ese año, a su
vez, se conmemoran 100 años desde que e1 Gobierno de Chile tornó posesión
de Isla ·de Pascua. Este último hecho es de singular importancia en la
proyección de nuestro país hacia
el Oceano Padfico que es .
i ndudab 1emente e1 mar de 1 siglo XX 1, donde la Huma ni dad ha cifrado
grandes esperanzas.
Debido a estas circunstancias, es de c::;pecial interés
Uni versi dad e1 poder participar como organizadora de
.Jornadas Nacionales de Cultura, las que proponemos se
perspectiva socio-cultural y económico-política que
marítima le ofrece al pais.

para nuestra
1as próximas
centren en la
la dimensión

Las .Jornadas anteriores, organizadas por 1a Uni versi dad de Pl a~da Ancha,
también tuvieron al mar por protagonista. El insistir nuevamente en esta
temática se justifica con amplltud tanto por la circunstancia aludida,
como por la trascendencia que ella tiene para el país y por las
mult if ácet i cas perspecti cas desde las que puede ser abordada sin agotar
su vigencia. Además, en esa oportunidarj se propuso dedicar las ..Jornadas
de este año nuevamente al terna del mar.

En averi guaci one::; de onjen informa 1 hemos recogí 1jo el interés de
prestigiosas instituciones y una buena disposición de la Armada de Chile y
1je la Asociación Nacional 1je Armadores 1je Chlle {ANA). ·
Creemos . en consecuencia . que seda posible organizar estas Jornadas en
dos etapas en el transcurso de una semana: la primera en Isla de Pascua q
la segunda en nuestra Casa Centra l . en Santiago.
Esperamos Sr. Secretario General . que esta solicitud será favorablemente
acogida y que será posible aprobarla en la próxirna sesión del ConseJo de
Rectores. La Pontificia Universida1j Católica de Chlle organizó estas
.Jorna1jas en 1979 ~J.. de hacerlo en esta oportunidad.. participarán
C!ctivamente . entre otras unidades académicas_. nuestros Instituto de
Sociologíé!, Ciencié! PoHtica y Geografía.
Sin otro partlcular, sé!ludé! atentamente a Ud .

._lUAN DE D1OS \11 AL CORREA
Rector

