Entrega Fondo de Becas, FEUC,
Salón de Honor, agosto 28 de1989.
1.- La Universidad tiene una gran deuda de gratitud hacia quienes vienen en su
ayuda en el ejercicio de sus funciones principales: docencia, investigación,
extensión, servicios. Sobre esa base se ha construido.
2.- Pero hay una tarea fundamental de la Universidad que es la promoción cultural
y social de la población. Esa tarea requiere el concurso del público, el de la propia
Universidad, el del estado, que debe venir en ayuda de los más capaces.
3.-La Universidad destaca y agradece hoy el esfuerzo de instituciones y personas
para colaborar a que personas de recursos económicos insuficientes puedan
estudiar en ella.
4.- En este empeño ella encuentra - como en muchos otros - amigos de la
Universidad, tanto personas como empresas e instituciones. A ellos, muchas
gracias.
5.- Pero particularmente estimulante es el empeño puesto por los propios
estudiantes, a través de sus organizaciones, de FEUC. Es un empeño solidario,
generoso, que se ingenia, que busca los modos y maneras, que muestra lo que es
posible hacer y que es como un signo y un anuncio de que se puede construir sin
estridencias una Universidad solidaria en la cual se comparten los problemas.
6.- Este esfuerzo es muy oportuno. La disminución de los aportes fiscales en los
últimos años ha sido muy grande. La Universidad está obligada en dos sentidos
que no puede rehuir: está obligada a mantener la calidad de los estudios, y está
obligada en justicia a no permitir que las remuneraciones de su personal se
deterioren. Esto ha ido ligado, como consecuencia lógica e inevitable, a un
incremento de aranceles, a un encarecimiento de los estudios.
7.- Para nosotros es por supuesto vital que los aportes no disminuyan más, que
ellos se estabilicen, que no caigan, y que tengamos reglas de juego claras para
planificar y operar en forma racional.
8.- Pero paralelo a esto, es indispensable que se construya una comunidad
solidaria, donde los unos asumen la carga de los otros, donde nos sentimos
colectivamente responsables, donde cada sector de la Universidad y de la
comunidad pone su cuota de esfuerzo y sacrificio.
9.- Los responsables de este esfuerzo de FEUC, están entregando un mensaje,
un valioso signo que no debemos ignorar y del cual tenemos mucho que aprender.

