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Es pars rnf motivo do leg(tirna sattefacclón poder inaugurar 

los fostejos con quo .1 instituto do Econom(s y Is Escuela do 

Adzninistraci6n celebran 50 aoa deeds Is creaci6n de is eaton-

ce. Escuola do Comercio do is Universidad Cat6lica do Chile. 

Cincuenta aftos do actividad acsdrnica an torno do iss cicadas 

ocon6micae y adminietrativas conetituyon un por(odo auficiente-

monte largo do ti.rnpo. pars intontar una evaluaci6n do los re-

sultados obtenidos. No os ml intenci6n mostrar -a trai4e do 

Ia historia- primero do is Escuela do Comereto posteriormen-

to do is Escuola do Econom(s y Administract6n y finalmente del 

Instituto do Economi'a y is Escuola do Mniinistraci6n .1 presti-

Sio adquirldo per cads una do seas ontidados ys quo una Univ. r-

sidad bien concobida no dobo conformarso tan s6io con el pros 

tiglo logrado. La vordadora evaluaci6n compote a los distin-

tos mecanismos quo is soctedad so ha dade con eeo fin y on es-

ta porspoctiva imnporte doscubrir los fundamentos del indiecu-

tiblo pro stiglo quo hey detentan ol inatituto do Econom(a y is 

Escuela do Admlnistraci6n. 
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Ee nsf corno Los cincuenta aftoa de exietencia de distintas -y 

seguramente cada yes mejores- estructuras dentro de in Uni-

versidad abocadas a crear, acumular y transmitir conocitnien-

toe on t6picos de Economfa y Adminietrsci6n deben icr anali-

zados a travis de an n*mero seinejante de generacionea de pro-

fesionales egresados. 

No podr(a icr yo intrpreta fidedigno de La evaluaci6n qu. La 

sociedad hace dci Instituto de lconom(a y Escuela de Admi-

rnetraci6n at icr parte tnteresada en ni caidad de Rector de 

La Universidad; sin embargo. .1 nilmero crectente de profe-

sionalee que formados on un reconocido nivet acadmtco y 

con ci ejemplo de abnegaci6n de los que ban sido y de los que 

eon profe.ores de estas unidades acadmtcae y que me desem-

p'an exitocarnento en Lam más altas esforas de in economia 

nacional, me permiten con absotuta certeza asegurar quo no 

hsn sido vanos los e.fu.rzos d..piegados. No abstante ma-

yor r.conocimiento a esos esfuersos to constituye ci hecho 
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do quo toe ogr.eados tanto do Econozn(a como do Admlni.trsci6n 

no eet.n rneramente conceptuados por ma indiscutible copacidad 

tcntca sino quo especialmente por ma Iormaci6n on ins Escue-

Ia de ponssmtoato quo autepone ia persona a las estructuras so-

dates. El profundo signUicado do elto no requiere an este am-

biente do mayor .zpltcItaci6n; permftanm. sin embargo. roil.-

zionar on torno do La importancia quo rovlate at antecedents do 

quo on los planes y programas do eetudio pars los alumnae do 

estas uldades academics. as Insists on quo *1 objoto de is eco-

nomfa an Is oatlsfacci6n do tao necoeldades qua erarquisada-

monte maniti.sts at pueblo, on tugar do insistir an quo .1 ob-

jeto do La economfs eon las relaciones social.s do producci6n. 

TsrthLn complements esta formaci6n el quo a travis del enfo-

quo vigente, quo 1* aector1a considers at convnlente, so to 

despierta at eatudlante 1* vocación dot oervicio $bllco, recat-

cLndote an mu conclencia qua cads ear bumano as to rnfis Impor-

tante por at 96Io hecko de ear hombre y qua on consecuoncta 
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las estructuras sociales y las formas de organizact6n deben 

estar iexnpr al servicio del hornbre q*iten las crea justanen-

te con esa finalidad. Este hecho signtflca responder a la cato-

ileldad do nuoatTa Univeruldad e insertar el penearniento eco-

n6rnlco on los fundarnenton misznoe do is declaracl6n do prin-

cipios del gobierno to que results eapecialmente significativo 

on is p.rspectiva del deearrolio an .1 mundo 

El rnundo couternpor&nao ao caracteriza entre muchas otras 

conslderacins Wrque ci einfosis dot pensamtento esti pues-

to en las altrnativas do desarrollo. do donde fluye Is gran 

importancia quo han adqurtdo las cionelas soctales. Larnsn-

tablements no todas ban podida precisar on objeto y otros at 

Intentar hacerto, han errado Is corrects perspectiva ontol6gt-

ca incluiLndo.o por .1 materialismo quo retegs at bombra 

a Is condici6n do lnstrumento. El enfoque quo caracteriza Is 

escuela do pensarntento desarrotlada en 1* econ6mtco y ad-

nijuistrativo par estas unidades acad6mica., junto con reaftr- 
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mar el piano privileglado de is economfa dentro do isx den-

cias sociales, garantisa *1 enfoque verdad.ro del hombre on 

is sociedad. 

La trayectoria y calidad del cuorpo docete y- Is espléndids a.-

lecc16n do los alumnos quo han ingresado a estas unidades aca-

dmicas pern,iten ver can optIrniamo *1 future, tanto del ins-

tituto do EconomIa do is Escuela do Adrninistraclón. Tambin 

silo avala cualquier tipo do pr.diccionem eptimistas on torno 

a Iss reflexiones antertorrnente hecha.. Sin embargo. aprove-

chando La presencia on este acto do autoridades y ex-slumnos, 

quisro francamente sefialar que un elemento fundamental on 

lo quo logren ser estas unidades acadmIca. an .1 future do-

p.nde do La estrocha vinculact6n quo piede mantenerse con las 

autoridades y con los ex-alumnos. En ma vinculaci6n aef co-

me on toda. Las relaciones ei ixito depend* del esfuerso quo 

hagan ambas partes. porque do lo quo so trata on do legrar 

estrechar Los lasos entre Los soctores piiblicos y privado. as( 
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comb do los profeatonalee propiamonte tales, on is actividad 

miema quo ae d.aarrofla an Ia Universidad corno nica manors 

do cumplir sdecuadamente la función social quo slernpre -y  boy 

especisirnente- esti ilamada a. cumplir 6sta. on su rot do tress-

formacl6n que nacoaartarnente debe carnplir. Quiero boy a nom-

bre do La UnLveridad comprometer todos los esfuersos nec.-

carlox par parte do ella pars lograrto y rectemo do ustedes .1 

mismo .sfuerzo pars poder enfrentar .1 futuro con 1* sorest-

dad y ci optimismo quo so dasprenden do cincuenta aftos do tra- 

d ic i6n.. 

Mis 41timas palabras son pare uitedes, prfesores, administra-

twos y slumnos do aquC, berederos de oste legado incompera- 

ble, como testimosto do gritud r  rec 	cmto ciue Ia Uni- 

veritdad an ustedse Is ilace a li, t.. cula do 	imbtracin y 

al Inetituto do Economs, a sue furidadores y a sue sucesores 

quo supisron crear y mantoner sets abra, y  coma forms do 

Usmartos a seguir sbrLsndo rutas quo permitan engrandecer 
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esta casa ds .stadtos, con prefundo sentido del deber y con ci 

borizonte puesto on .1 Luturo de Chile entero, on su pueblo y 

on su grandesa. 
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