
LANZAMIENTO PROGRAMA PADRE HURTADO 

Centro de Extensión    Septiembre 27 de 1995 

________________________________________________ 

 

Buenos días 

 

Les agradezco su respuesta a nuestra invitación 

 

Como primer paso dentro de esta nueva iniciativa de la UC,  hemos querido 

reunirnos   con los directores:  ellos representan hoy aquí a los educadores, al 

magisterio. Y queremos presentarles el Programa Padre Hurtado para Estudios 

Gratuitos en la UC. 

 

Que significa esto. 

 

- Es un premio para doscientos estudiantes (7-8% de nuestro ingreso 

anual), los cuales deben reunir las siguientes características: 

 

1) Ser muy buenos estudiantes; 

 

2) Tener una situación económica muy estrecha o difícil. 

 

Lo primero significa: a) estar dentro del 10% mejor de la promoción 95 medido 

con los promedios de notas de primero a tercero medio ( Por razones obvias no 

podemos tomar en cuenta cuarto medio);    y  b) obtener setecientos puntos o 

más en la prueba de aptitud académica. 
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Lo segundo significa un ingreso familiar per capita de sesenta mil pesos o 

menos 

 

Así el premio distingue a los muy buenos estudiantes que tienen escasos 

recursos económicos 

 

En qué consiste el premio. 

 

Los doscientos alumnos que obtengan el premio, si son admitidos a la UC en el 

proceso regular de admisión de este año, tendrán sus estudios gratuitos por 

todo el tiempo de su duración, hasta que dejen la universidad. 

 

Un breve comentario: 

 

¿Qué significa esto? 

 

- Para el alumno: un premio importante a su esfuerzo como estudiante;  y 

una oportunidad interesante de progreso. 

 

- Para el establecimiento y sus docentes, un reconocimiento a su labor y 

una ayuda en su empeño para lograr que sus estudiantes se superen; 

 

- Para la Universidad: una oportunidad de cumplir con su rol de ayudar a la 

promoción social y cultural de la población del país y una buena manera de 

cumplir con el propósito que tuvieron sus fundadores al crear esta institución 

de la Iglesia; 
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- Para nuestro país: una importante novedad educacional un testimonio 

público de que el esfuerzo personal es valorado y premiado, y de que su mérito 

es atendido aun cuando se encuentre en situación de desventaja; 

 

¿Por qué el nombre del Programa? 

 

El Padre Hurtado se preocupó intensamente de la educación. Además, él fue 

alumno y docente en esta misma universidad; fue uno de los principales agentes 

en la creación de su facultad de Teología; y dio ante todo el país un testimonio 

inolvidable de solidaridad cristiana. 

 

Hemos querido asociarlos a Uds. a esta presentación del Programa, por dos 

razones: 

 

- la primera es de principio: Uds. son los que cuidan de la educación que 

queremos premiar 

 

- la segunda es de orden práctico: queremos pedirles su ayuda en este 

proceso, que para la universidad es complejo porque es nuevo; y es un desafío 

porque tiene grandes proporciones. 

 

Contamos con Uds., con su comprensión y su colaboración. La respuesta a la 

convocatoria nos estimula. 

 

Ahora el VRA profesor RRJ les dará una explicación más circunstanciada. 


