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Santiago , marzo 22, 1988 
R-106-88. 

Señor 
Einilio Filippi 
Director 
DIARIO ''IA E:P<:CA''. 
Presente 

Señor Director, 

Ccm:> es de su conocimiento, en la edición del dfa de hoy del Diari o La 
Epoca de su Dirección, aparece el aviso publicitario que en f ot ocopia 
adjunto, en el cual se expresa: "Un Preuniversitario en la Unive rsidad" 
y se reproduce la parte central de l logo o emblema de-esta Pontificia 
Universidad Católica de Olile. Se agrega al pié la frase ."campus Oriente 
Universidad Católica" y luego: "Programa Preuniversitario Federación de 
Estudiantes Pontificia Universidad Católica de Olile", señalándose un te
léfono de propiedad de esta Casa de Estudios SUperiores. 

Sobre la base de esta publicación, debo señalar a UD. lo siguiente: 

1.- Corro ocurre en todas las Universidades del país, la represen
tación legal de la Corp::¡ración corresponde exclusivarrente al 
Rector, de rrodo que su Diario no debió haber aceptado la con
tratación .del aviso referido sin que se le acreditara por las 
personas interesadas contarse con la debida autorización, y 
que desde luego y ooviarrente, no se ha dado respecto de la ma
teria del aviso en cuestión. 
Ni la Federación de estudiantes ni el "Programa Preuniversi
tario de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universi
dad Católica de Cllile tienen autonomía jurídica de ningún tipo. 

2.- No resulta serio que su Diario no haya reparado en l os términos 
del todo equívocos del aviso referido, en el cual se ha subrayado 
le palabra "en" refiriéndose a esta Universidad caro sede del 
Preuniversitario mencionado, induciéndose de ese modo a hacer 
creer a los padres y estudiantes que tal curso era or ganizado 
por esta Universidad, y sin que se nos haya hecho a l o menos al
guna consulta antes de autorizarse la publicación. 
También resulta inaceptable la inclusión del logo o emblema 
extraído maliciosamente de la parte central del oficial de esta 
Universidad, de público conocimiento por l os rredios de prensa. 

3.- Esta Universidad deslinda desde ya toda vinculación o responsa
bilidad frente a los padres, apoderados y estudiantes que s e 
puedan sentir afectados por el aviso indicado , y que traslada .... 
raros tanto a los responsables de su contratación caro a ese 
Diario. 

~~ 
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4.- Con el objeto de evitar mayores equívocos o males 
tinatarios de la publicaci6n señalada, y sobre la base de lo 
en la Ley N° 16.643, y sus m:xlificaciones, ruego a UD. , 

4 .1. Insertar en la edici6n del Diario La Epoca de mañana 
miércoles 23 de marzo de 1988, la aclaraci 6n corres
pondiente, con los rnisrros caractéres y ubicaci 6n de 
la publicación reclamada, 

4.2. La aclaraci6n o rectificación antes menci onada deberá 
indicar que ni la Pontificia Universidad cat6lica de 
Chile ha organizado el curso indicado , ni tampoco se 
ha autorizado a la Federecación Qe Estudiantes para 
tales efectos ni a otro tercero. 

5.- Sin perjuicio de lo anterior, rogarros UD. nos remita la individualizaci6n 
cc:npleta de la o las personas que contrataron con el Diario La Epoca la 
publicaci6n en referencia, y de los demás antecedentes de que se dispon
ga sobre el particular, así como de las eventuales verificaciones o me
didas que se adoptaron en la materia. 

Saluda atentamente al Sr. Director., 

~~ 
Rector 

PCNI'IFICIA UNIVERSID.2ill 
CA'IOLICA DE CHILE 
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El Notario que suscribe certifica a pedido de don Juan de 

Dios\ vial Correa,en representaci Ón de PnNTIFICIA UNIVERSIDAD CA

TOLICA DE CHILE, ~ue a las 12 horas del dia de hoy , en calle Olivos 

Nºj..l29 piso 6Q, entregó el 0rigina la presente carta a doña 1'-la-

rianne Leporati,secr etaria de d Fili ppi,Direct0r del DIA-

RIO "LA EP'ICA",la a ue 

fuera de Santiago , que 

la p r e sente a l a vue lta.- Santi 

Filippi se encontraba 

p ara const ?ncia firmA 

Marzo de 1988 

GARCES 


