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Señoras y Sefiores: 

Con imicha satisfacción he aceptado la invitaci6n que se 

me fornulara en orden a inaugurar las I Jornadas Naclo-

nales de Estadistica que organiza nuestra Universidad y 

en la que participan representantes de las di.versas Uni-

versidades del pais. 

Ya han ttanscurrido casi 20 aios desde que se iniciara 

la ensefianza de Estadistica en las Escuelas de Ingenie-

na y de Economa de esta casa de estudios, y una gran 

cantidad de Unidades Académicas tiene incorporado en 

sus planes y programas de ensefianza una o inâs asigna-

tunas de Estadistica General y de aplicaciön de ella 

a sus necesidades especificas. 

Esto es, la disciplina de la Estadfstica ha recibido 

en la Universidad un gran desarrollo en este perlodo 
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de tienpo, que ha sido justarnente lo que le ha permitido 

dar un paso cualitativo en su madurez. 

Lo primero hecho en esta perspectiva ha sido la creaci6n 

en 1971 de una carrera en Estadcstica, de 3 aflos de du-

raci6n, conclucente al ttu10 de T&nico Estadlstico. 

Sin eid,argo, a raiz de la diversidad de aplicaciones de 

la Estadistica ciue actualmente tiene, la Universidad ha 

estimado conveniente reforzar athi ms su actual currlcu-

lo en la materia y estl virtualmente sancionada su sns-

tituci6n por otro de 4 afios de duraci6n y conducente al 

tftulo de Estadistico. 

Por estas mismas razones, se ha visto la necesidad de 

reforzar la estructura académica de la Estadstica den-

tro de la Universidad y en tal sentido, estA en avan-

zado estudio la creaci6n de un Departamento Aut6nomo 



de Probahilidades y EstadIsticas, el que muy luego ser es-

tablecido. 

Con ello se pretende racionalizar la prestaci6n de servi-

cios docentes donde se requiera la enseñanza de la Esta-

dIstica dentro de la Universidad y se busca tanibin, me-

jorar la asesoria tcnica a la investigaci6n que tanto en 

la Universidad co fuera de ella lo requiera. 

Estas consideraciones preliminares acerca de la situaci6n 

de la Estadstica en la Universidad quer&os sirvan de ba-

se a las reflexiones que siguen y que nos parece ijnportan-

te que se tengan presente durante la celehración de estas 

Jornadas Nacionales de Estadistica. 

El desarrollo de esta disciplina está vinculado a diver-

sos factores que -inás alli de los antecedentes estructu- 
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rales y de inadurez acadëmica- le sirven de explicaci6n de 

fondo. 

Desde un punto de vista profesional, las fuentes de tra-

bajo que los estadisticos tienen hoy dia son amplIsimas 

y lienas de futuro. Esto se debe a la necesidad real que 

se advierte en los nttis variados canipos de la activiclad 

ptiblica y privada de la estadistica cno herramienta fun-

damental pars el conocimiento de los problernas que las 

afectan y para la correcta formulaci6n de decisiones en 

cada oportunidad. Y la explicación es sencilla. La esta-

dstica nos prmite conocer e interpretar is realidad 

y s6lo en ese sentido se decide sin tr a equivoca-

ciones. 

Por otra parte, dentro del fimbito acadniico, la estac1s-

tica contribuye efectivamente al desenvo].vimiento de 

is investigaci6n cientifica, permitiendo mejorar la 
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productividad de ésta, y la deteminación de nuevos y me-

jores resultados prácticos en el canLino del descubrimien-

to. En la actualiclad, no se concibe que tin investigador, 

en cualquier canipo del conocimiento, trabaje y obtenga 

conclusiones sin recurrir al auxilio de un mtodo esta-

dlstico. 

Por estas razones, nos atrevos a decir que orientar 

este desarrollo tiene tin asidero realista y profundo. 

AsI, podenos afirmar que este esfuerzo realizado en 

nuestra Universidad, que no es el 1nico del pals, de-

más está decirlo, es una contribuci6n positiva para el 

progreso de nuestra naci6n. Esto resulta asi por el 

significado que tiene el aporte a los sectores m5s Va-

riados de la vida nacional y especiaimente a los sec-

tores más creativos de la actividad académica. 
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Sefioras y Seflores: 

.+ 

Nuestra restonsahilidad comb universitarios es aportar al 

progreso del saber y al desarrollo de nuestra sociedad 

con entrega y esplritu de servicio. Entiendo que cumpli-

mos nuestra inisión social cuando realizamos eficienternen- 

te nuestro trabajo al rioclo de lo Rcaclmico, pero con orien-

taci6n ,a lo aue el pals requiere. 

En esta oportunidad, creo que el desarrollo de la disci-

plina de la Estadistica en la Universidad Cat6lica y en 

chile son una confirmnación de este Drinciplo regulador 

de la actividad universitaria. 

En consecuencia, resulta particularnente crrato el inau-

gurar este primer contacto a nivel nacional entre pro-

fesores e investigadores universitarios, organismos e 

instituciones que alirnentan la convicción de aue las 
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técnicas estadisticas avanzarán en su camino dirigido a 

cLmlplir los altos objetivos que le corresponden en la vi-

da del pals. 

Estoy seguro de que las discusiones que se efectuarIi en 

estos dIas tendrn el éxito que les corresponde. Ese es 

ml deseo personal y conflo que al conocer los resultados 

que de aqul emanen padre ratificar ml convicci6n. 

Muchas gracias. 
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