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En una ocasión tan positiva y alentadora para Ia Universida 

Católica de Chile, por la que se incorpora oficialmente una. 

•.. 

. 	 .s más sentidas en relaci6n con Ia situaci6 

:iversitaria nacional, particularmente en lo que toca a 

e 

1 -iL u 

Con motivo de la reestructuración general cue 
i 	r 

N 	
pr able 	

7 	 I 
L 	 mando superior de la 

Naci6n J obierno del pars ha entrado en una segunda eta-

en la gesti'No superior de la conduccion =acional, 
Jj  

Con ello, la reestructthación patriacobra un nuevo realce 

l despegue del pars, luegt&de una primera etapa de orde- 

;ci5nbásica, se abre comouna sen. 	.H: 	 - 



r n moL.v 	 onon 

nta de Gobierno, su riner paso en el rea de la Educaci6n fue la intei 

n de las Escuel's Nora1es a las Universidades, para asegurar la forma 

5n de un profesorad€apaz y homogno, que pueda atender eficienterente 

:ftcaci6n de 2.5 00 . 000  nios en riuestras Escuelas de EnefIanza Bsica y c 

citarios para c: 	 efza 	 crir 



o, en la conviccin de que el desarrollo del pals,pende 

primera instancia del nivel cultural de nuestro pueblo, pari 

e este pueda enfrentar con 6xito el reto que la ciencia r L. 

tecnologa nc ofree prc. iorr3r la felicidad j L 'az que 

t' 
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Ln la confirrnaciôn de los Rectnres-Deiegados, el caso 

nuestro, (iue estamos suriamente reconocidos del Go-. 

bierno, vislumb,ramos dmsuentemente in necesiad dc 

entrar-n una nueva fase de nuestra 1ic-r 

Hasta ia techa, to one henob reaM nadir) ha side granle 

sus logros pero limitado en Ia dcfinici6n de objet.ivos de 

largo alcance. La necesidad de abocarse a la reso1uc In 

de problemas graves, que se venian arrastrando por lar-

gos aflos de tramitaci6n y olvido ante la ingerencia violen-

ta y apasionada de factores externos al quehacer univer 

tario, ha forzado el atender preferenternente estos asun-

tos, en desmedro de avanzar en el delineamiento futurn. 

Esto, queha:H 	 c-:3  

doorigenaur: 
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y tr 	te ante ios ojos del deber ser de dichas institu- 

cijnes. S610 ahora, entonces, resulta posible pensar y an- 

t!cl2 - 	ac: 	ca2atDs c 	r!Tla 	: a, 1.s 

rcc ccrr c :n e :afTc iLape ratv' 1 	sarr c) I lo cual itativo 

y caaatitativo de la actividad académica, sea de rndole cien-

fca, tecnol6gica, artTstica o hurnanista. 

su realidad, radica fundarnentalmente en Ia capacidad que 

el talento humano perrnita transformar los recursos de c 

dioori'a r !urar ja efectv•o ineioraoiierto de flue3tra 

- c 'n. aIio upone v,-rios eie:nentos que doeo convurger 

: itánea nente : 

a existencia y desarroflo del talento iorrno 
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reso, medido tanto en térrninos rnateriales como espiri-

tales, dibujan el desaffo presente. P-: 

1 TCiitD a Universidad debe jugar 

ciere convertirse en un lastre social que forzar 

pars a buscar alternati.vas fuera de elias, lo que -estan 

ciertos- es de dudosos resultados en términos del éxito de 

Ia gestión. Por lo que/no hay más que entregarse fraca- 

cL  

a entrega implica pensa1 esobre cada uno de nosotrc 

recae la responsabilidad de ser ejemplo ie1 tale oto, dote 
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tadores de una rnisión exigida por el bien cómiin; el hecho 

de recibir más de lo que se da pareciera liberar dt c- 

	

Oronliso de is eficiencia. 1n 	lanocionecono 	
L. 

ri44 
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ara ci aná1isis.Mn, si se exigea los estudiantes ma-

)res sacrificios eco'ómicos una vez p, ofesiona1es, salvo 
\ 

qoe demuestren altos ridimiento iirartte su 'ida acadTi-. 

c, tal vez se logre incen ivr so taa 0. Igoal cosa 

Jnidades Acadérnicas o edes universitarias: si ca 

los presupuestosson asignado\\en  relaci6n a lo que producen 

en términos de resultados acad rdcos, pienso que maor so - 

ra Ia eficacia en la formaci6n del a1ento  

000 oIr 	to 	el lef, 

	

igual, en la C011igL1raC1On cie obetivu 	 H C 	 CC 

H 	 ci:TlC, 	-: 	• 

H 

tivo central, cual es el de lograr el bien cornin, dentro c-c-

unidad nacional. En ello, se conjuga en primer término 

, 

-:. 	 io:;1Cj 0CC notHLco. 'ct- 
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lica" supone, pues, Ia necesidad de contribuir a dcfiniri 

significa esto del bien comiin, vale decir, 

ro hay ademds utra dimensión en el objeh 

:ors 	cTH e dc 	a nidad 

d:1a' 	 - : -- T 

SC) e.as 	1n haen, ensu caso, "c] S 	C)T 210 QUO lJ 

s'a posib1c 

•. 	 •: 	 ..i 	 H: 

ceso cle constituir una nación de hombres solidarios con e' 

d.estino patrio, más allá de las innegabl es disc scus oci s: H 

1)CCTCCd T CH. :c-, 	c 	u:cs i . H)cSH.rSc ei 	-TiC 

I. 

-s fsica tn;-in, t.esto quo un pas- ssus re 	.; 
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ida que -como senalaba- ellas existen y se integran 

CDII un desarrollo real que las hace ser parte que interesa de-

cicidanDeTtc inccr:. 

evatc c la c1ai•i1ad cle bieti-vas, la Jiir 

idad, e incluso sus Sedes en calidad de Universidad en 

ci6n, tiene necesariarnente mucho que decir y ane hacer. 

vol 	 iivacin. 

to 	000i oo i'n,oocaC:  6a de servir qLIe impone sacri- 

ilcios a fin de conseguir superar las dificultades que el trons 

currir del tiempo nos to 	co tot:o::eote. 

.osta vcC:ciOO .  0 	iO 	::o, :oot'D 

ornor y de la mrstica c 	aI T(.T 	oer'e CflrD) oxOrO'iOfl 	O 

1.  o voluntad do quereo. 

C 	 C 

Cocoto 0 

cno:o c 	tuai6n contin ente, qie le e'ie una resr,'j 
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--ci6n 

.::c , 	 iflrrica.  

c'frentar con entereza y vocac 

profunda el ilamado angustioso que nos hace nuestra Naci 

n ustedes, universitarios de ebta region os 111ac1c: 

*er el talento que con voluntad de realizaci6n contrib 

-H t-) 	a C 	2us 	e iT 	9T 

 - 
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-ido a Dios su 	
/ 
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nte de terrninar, 	iier foru1ar un sk1udo afectuoso, 

pirte de la Casa Centa1 de la Universidad Ct61±ca, 

c13 los profesores, administrativos y alumnos de esta 

- 	- 1 

j_e aui se realice, cuente con ci xito dehido. 


