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Santiago, '29 de Ab-ril de ' l987. · 
· R•166/87' 

Seftor · 
Don Setaic:J ' Mart-lnez B'ae'z.a 
Director de ·: · ··· 
Re lacione·s · lnte.rnat:ionales · · 
Mini:sterio ~e E'dueaci6n ·Públi<:a 
Presente 

Estimado seftor Director 
''· 

La Pontificia Universidad Cató
lica de Chile,desde hace varios aftos,ha venido partici
pando a trav6s del Centro Interuniversitario de Desarr~ 
llo (CINDA) del cual es miembro pleno,en una serie de a~ 
tividades relacionadas con el mejoramiento de la docen
cia universitaria, cuyos frutos han sido interesantísi
mos intercambios de experiencias, con numerosas univer
sidades de latinoamerica; jornadas de capacitaci6n; se
minarios de anilisis y discusi6n del tema¡ p,Jlblicaciones 
peri6dicas y ediciones de libros sobre la ~cteria. 

Cinda ha propuesto la continua -
ci6n de la linea de trabajo antedicha, para lo cual ha 
elaborado un proyecto sobre "Mejoramiento cualitativo de 
la docencia superior en Am6rica Latina" y en el que ésta 
Universi4.1id: .,ti .di-$puesta a par-ticipar a.ctivaunt~,por 
cuanto consid.era que· es beneficio-so para el sistema uni 
versitario encontrar nuevas formas que superen el con ~ 
cepto habitual de "Pedagogía Universitaria", dando un 
enfoque que apunte a la docencia superior como un todo 
necesario de calificar y de mejorar. 

Cinda ha solicitado el apoyo fi
nanciero de la OEA para llevar a cabo el proyecto que le 
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menciono y como se trata de uno de carácter regional,la 
aprobación eventual por parte del organismo internacio
nal, no compl'OJI~ter ,_ ,~Qn~o.s nacionales. 

Quiero expresarle al safior Di-
,rector, .. ·para todo·s l:os· >efectos del ctaso, _que la; Pontifi -
c~a .. Vn~ve~sidf'd C~tól;ica 4~ Chi.l ,e propic;ia J.a. realización 
del .proy~c;to ~n eues'tl~n "{ ·solicl ta a usté'd tenga a bien 
apoyárlo ·-ante ··qufetl corresponda, para que se obtengan los 
fondos requeridos de la Organización de Estados America-
nos. 

·· · -- · · Agradecíend·o la atención y 
deferencia que teng:a a la presente ,• lo saluda atentamen
te, 
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JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


