
EXCELENCIA REVERENDISIMA: 

Santiago, abril 14 de 1988.
R-156-88. 

Me parece conveniente que Ud. disponga, pF.!ra su información, de algunos 
documentos que se han originado en este U ni versi dad desde e 1 dí a 28 de 
marzo en adelante. 

Pi en so que 1 a Federación de Estudi entes desea pro 1 ongar y comp 1 i car e 1 
conflicto, y me parece prudente que 1 e Nunci etura tenga en su poder 1 as 
copias que envío adjuntas, por si est1ma necesario informarse, en detBlle, 
de 1 o ocurrí do hBstB ahora. 

Los documentos son: 

1.- UPetitorio" presentBdo el lunes 28 de marzo, de modo sorpres1vo, por 
cuento 1 t1 mByor pBrte de 1 os prob 1 emes pBrec í an haberse res u e 1 to e 1 
díB viernes 25 de marzo. 

2.- Bo 1 et í n de FEUC que da cuente de 1 as conversaciones de 1 dí t1 28 de 
marzo, distorsionBndo, en formB peligrosa la verdad. 

3.- Desmentido de le Rectoría al documento anterior, profusamente 
difundido en la Universidad. 

4.- Respuesta de FEUC al desmentido. 

5.- Carta del Rector al Presidente de la Federación de Estudiantes, en la 
que se contiene une respuesta deta 11 e de e 1 pet itori o de 1 dí e 28 de 
mBrzo. Esta carta contiene un análisis del petitorio y su respuesta, 
así como una explicación de le política arancelaria de le~ Universidad y 
consi dereci ones generel es sobre e 1 modo de conducir 1 os confl i e tos. 
Elle fue profusamente di stri bui de~ en 1 e U ni vers1 dad. 



6.- Declarac1ón de vanos Centros de Alumnos, que rechazan la actitud de la 
Federación. 

7.- De el araci ón del llamado "Movimiento Gremi a 1" de los estudiantes de la 
U ni versi dad Cetó 1 i ca, que también, rechazan 1 a actitud de 1 a Federación. 

8.- Fotocopia de entrevista concedida por el señor Patricio Zapata al diario 
la Epoca, en la cual me he permitido subrayar un párrafo, que no 
necesita comenteri o. 

Ruego a Su Excelenc1a que me disculpe por enviarle este meterial , tal vez 
demasiado profuso, para que pueda dérse le una atención deta 11 a da, pero 
que ti ene e 1 va 1 or pro pi o de 1 os documentos original es. 

En los próximos días espero hacerle llegar algunas informaciones 
estadísticas que pueden ser de su 1nterés. 

Le sa 1 u da atentamente. 

AL EXCMO. V REVMO. 
MONSEÑOR ANGELO SODANO 
NUNCIO APOSTOLICO 
PRESENTE 

JUAN DE D 1 OS V 1 AL CORREA 
Rector 


