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Estimado profesor: 

JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA 

Santiago, 5 de Abril de 1988 
R-137 

La celebración del Centenario contempla una gran 
cantidad de actividades . Entre ellas, ceremonias, congresos, home
najes y el logro de grandes proyectos que conllevan espectativas de 
desarrollo para la Universidad . 

Cuando se cumplen cien años todo esto es legíti
mo y hasta necesario. Sin embargo, debe haber algo más. 

Este es el momento para la reflexión. Es impres
cindible que, en esta hora, hagamos un alto en nuestras labores dia
rias, y nos demos un t iempo. Tiempo indispensable en la vida de to
do hombre y toda institución , un momento en que procurándonos la 
tranquil idad que ello requiere , podamos detenernos y situarnos en 
el presente que nos enfrenta para, desde allí, proyectar un futuro 
más en consecuencia con los objetivos y princip ios que rigen la 
Universidad, la real idad en que estamos insertos y el futuro previ
s ible . 

En esto consisten las Jornadas de Reflexión que 
hoy día iniciamos con la distribución de la encuesta que se adjunta. 
La identidad de la Universidad como centro universitario católico , 
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su aporte a la formación de personas y a la cultura nacional, su 
interacción con la sociedad, los problemas del futuro, las dificul
tades de financiamiento a que se ve enfrentada y su organización 
académica, son sin duda , temas candentes acerca de los cuales 
todos tenemos una opinión y algo que aportar. 

Así, en la unión activa de quienes formamos esta 
comunidad, lograremos una Universidad mejor para quienes nos 
sucedan en los próximos cien años. 

Los invitamos pues a expresar su opinión y 
participar en esta actividad tan trascendente. 


