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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOL.ICA DE CHILE 

SANTIAGO, Junio 19 de 1950. 

' OR SECiiliT.ARIO GENERAL: 

Con referencia al oficio que Ud. 

me ha dirigido en su calidad de Secretario General de la Co

misión Chilena de Cooperación Intelectual y en que me comu

.11ic~ -_;La_ visit-a a Chile de une delegaciÓ.Q. de la Facultad de ·. 
~-'T'"·.,_,,. -

Ir¡g·e~i~ría 'ae la Pontifi-cia Universidad Católica del Perú, 

solicitándo a esta Universidad yue otorgue facilidades de 

atención y hospitalidad durante su perms nencia en Sant1ago, 

terl(so -e1 .. ·agrado de comunicarle q ue es pa~a nu~tra Uni ver

sidad un alto honor esta misión yue se le encomienda ya que 

siempre hemos .considerado a nuestra congénere peruana, como 

a nuestra hermana mayor. 

Las facilidades que podemos ofre- "· 

cera dic.hr. ,·.d~legacizín, sin embargo, no son las .::i ue habría 

sido núestr~ intención brindarles en otras ci rcunstancias. 

Con todo nuestra Facultad de Ingeniería tendrá sumo placer, 

de recibirlos y atenderlos durAnte su permanencia, pera la 

cual pondrÍaL.los a su dIDsposición la Casa de .l!.jercicios i.;>Sn 

~rancüsco Javier. 

.. 
~ ... · 3in otro particular, sa luda a 

Ud. a~ntamente s.s. y Capellán, 

~ ,, 

Al oedor 
Franciséo Walker Linares, 
f RI:.SLNTE.-

Carlos Cas~nueva Opazo 
Rector. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOL.ICA DE CHILE 

Sl'NTI.AGO, Junio de 1950. 

u~o. SE:,:OR: 

Con referencia al oficio uue Vuestra Exoe-

lenoia me ha dirigido y en que me comunica le visita a 

Chile de 1,ma delegación de la Facultad de Ingeniería de la 

}jontifioin Universidad Oatólict del P(;IrÚ con el fin de es

tudiar los problemas técnicos-del desenvolvimiento indus

trial en nuestro país, tengojel agr~do de informa r a v. E. 

lo qo~·~ obre este particular hemos comunicado a Don Francis

co Walker Linares, en su carácter de Secretario General de 

la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual. 

uestra Universid~d se congratulB de poder 

atender esta deleg~ción de nuestra congénere peruana, a 

quien siempre hemos considerado como nuestra hermana mayor. 

La Facultad de Ciencias Físicas _y h~atemáticas de nuestra 

Universidad tendré sumo placer en recibirlos y atenderlos 

durante su permanencia, para la -iue ponemos a su disposi-

ción le Cesa de Ejercicios San France!:co Javier. stas 

facilidades que podemos ofrece1les. no son sin embargo 

las que habría sido nuestra intención brindarles en otras 

ci rcuns t ene ia s. 

Reciba Vuestra Kxcelencia los sentimientos 

de nllestra consideración más distinguida. su afmo. s.s. 

Capellán. 

Carlos Casanueva Opazo. 
Rector.-

Al Exmo. Senor 
Horacio Walker Larraín, 


