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La Sede Regional Temuco de la U- 

niversidad Catdlica ce].ebra en esta oportuni-

dad su dêciao quinto aniversario, conmemorando 

el d1a en que quince aiios atrás, por decreto 

del entonces Obispo tie la Diôcesis, Monseñor 

Alej&ndro Menchaca Lira, naciâ esta Casa tie 

:$tudios Superiores con el nombre tie Universi-

dad de La Frontera 

'Pn sus gui - ice a'ios de exutenwa 

la IS, ede Rei-ionAl mevuco tie Ia t1nversidad CatC-

lic tie Citle a 1aorao 

lii bcisqueda del saber; procurando Ia formación 

integral tie los estudiante: on los conocixnientos 

cientIficos, tecnológicos, artisticos y humanistas 

y difundiendo, al inismo tiemro, los valores cultu- 

rales de la regiân. 
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La Tiniversidad, esencialmente,debe 

prornover ci estucilo y desarrollo de las ciencias, 

de las artes y de las letras; y cuando es una 

Universidad Católica, debe orientar su labor con 

la insniracin superior de los princinios de la 

fe cristiana, consciente de que en su b.squeda 

incesante de la verdad' para conseguir una vi - 

si6n profunda y complota dcl saber humano, se 

requiere el aporte iluminado de la fe cat6lica. 

La misión do nuestra tjniversidad 

Catóiica no puede quedar circunscrita o reducida 

a uno o rns puntos del pas; sino que, por el 

contrarlo, debe cxtcnerse a la cornunidad entera. 

Par lio es quo la Universidad es un todo orgrii-

co, integrado por la cede Central y cada una de 

las Sedes Regionales, encargadas, estas d1timas, 

de entrogar y difundir ci mensale a la regiOn 

que los corresponde. 
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No podlan permanecer al margen 

de esta misión las provincias de Malleco y 

Cautin; no sólo por su especial relevancia 

en el contexto nacional, sino que, tambin, 

por la calidad huinana de la gente que en ellas 

vive y labora. 

El habitante de la vasta región, 

antaño conocida coino "la frontera", une al 

valor e hidalgula propios de nuestra raza, las 

virtudes de constancia y sacrificio heredadas 

de sus ancestros europeos. El colono, enfrenta-

do al desaflo de un ainbiente desconocido y, mu-

chas veces hostil, luch6 denodadamente contra 

la naturaleza en la tarea de hacer producir la 

tierra; sin que su Impetu y perseverancia men-

guaran por los fracasos 0 calamidades. Y cuan-

do el 6xito coronaba esta labor titnica, que 

parecla imposible, no por ello detena su tra-

bajo, redoblando los esfuerzos para mejorar, 
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un ejemplo para el r3to 1e1 pafs, la cr,mun5dad 

entera se entregô a Ia tarea de reconstruir lo 

eatru1do, liecrando incluso a meinrar lo anterior- 

vez la furia de la nauraieza, JinO que Ia fra-

casada tentativa de implantación Ee una fi1osofa 

forriea, ajena al sentir y aspiraciones de nuestra 
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raza. Todos sabenios, tauibi&t, que la mgnitud de 



Y las Universidades no estAn aenas 

al momento hist6rico que se vive pues constituye, 

tambidn para ellas, tin reto y un desafo que deben 

afrontar. El pafs inicia tin nuevo ciclo en su 

vida, destinado a restaurar sus valores ms funda-

menta leg, que abarca todos los sectores y que 

tiene cano objetivo, hacer de Chile una gran 

nación. Y a nadie escapa que corresponde a las 

Universidades Chilenas, y en especial a la Uni-

versidad CatOlica, una participaci6n decisiva 

en la tarea de reconstrucci8n, especialaabe por 

sidad y sacrificio que tienen los habitantes 

de la regiôn. Ello flog lieva a la seguridad de 

gue la comunidad universitaria sabrd responder, 

entregando a la Patria lo que dsta, a cada uno, 

solicita: Una efectiva y real participación en 
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La actual poiltica en materia de 

Sedes Regionales difiere, sustancialmente, de 

la aue se su8tentara en el pasado. Lamentable-

mente, las Sedes fueron por largo tiempo pos-

tergadas, sin que sus problemas trascendieran 

a la oomunldad univcrsitaria. En Ia actualidad, 

existe un especial inters y preocupaciôn por 

ci desarrollo y perfecciortamiento de las Sedes 

Regionales, incluyndose como primordial la-

bor del Pro Rector, cargo de reciente croaci6n, 

la de estrechar al mximo los lams existentes 

entre la Sede de Santiago y sus Sedes de otras 

Provjncjas. En ml calidad de Pro Rector, es 

que prometo a la Sede de Temuco brindarie todo 

mi apoyc. 

No quisiera terminar, sin antes 

rendir un homenaje a ese conjunto de hombres 

visionarios que, gulados por ci amor a su re-

gin y hacindose eco de un sentir profunda 

mente arraigado en ella, hiciecon posible, 

hace ya quince años, la creaci6n de esta Casa 
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de Estudios. Y tainbin debo destacar la labor 

de todos y cada uno de los docentes, alwnnos 

y funcionarios administrativos que han entre-

gado 10 mejor de si m*smos para engrandecer 

la Universidad Católica en la Sede Regional 

Temuco * 
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