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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
RECTOR 

CARLOS CASPNUEVA OPAZO, Rector de la Universidad 
Católica de Chile, saluda muy atentamente a Don Uecaredo 
Oase y tiene el agrado é.e presentarle e Don Edmundo Miquel 
Bonedos, egresado de l~ Fac~ltad de Derecho y actual Conse
jero General de la Federacion de l!.stuoiantes y Profesor J,
yudunte O.e la Cátedra de Economío Política de esta Univer
sidad. 

El suscrito he tenido oportunidad de apreciar perso
nalmente las condiciones de honorabilidad y eficiencia ~ue 
h8 demostrado el sr. ~iquel en los delicados cargos de respon
sabilidad que ha servido en estA Universidad. En efecto el 
Sr. 1U.quel se ha distinguido como alumno de la Escuela de · 
De1~dho y en especial en los ra~os económicos. su trabajo de 
s~n;in(j rio fué premie do. Ha desempeil.ado lo.s siguientes cargos 
de representeción del alumnado: Director del Centro de Dere
cho, durante los cinco anos qLte fué a lll..l'.iillo, Delegado de este 
Centro ante la 'E'acultad de Derecbo, fu..ndador y I'rimer Presi
ó.ente d.e la .Academia de }t;studios Ibero- Americanos y de la 
Academia Universitaria de la Facultad de terecho, Jefe del 
Departamento de Difusión Cultural, Primer Vice- Presidente y 
fina lmenta Presidente de la Federación de .c.s tt.4di!'::lte s de esta 
Uni7ersidad. En este Últifüo cargo planteó ante el Consejo su
pe t·ior de la Uni ver si dad i.n:portl3nte3 ini0ie ti vas, entre las 
cuales se d93tacon, le realización de la Primera Convención 
GenerAl del Estudiantado, la reorganiz:~!oión del Departamento 
de Bienestar Estudiantil, la rest1·uctl1rac1Ón. del Teatro de 
Ensayo, del Departa.mento I!iusical de la Facultad de Bellas Ar
tes y del Coro Universitario, eto. etc. 

Rep~esentó a la Uni versidud Co ·~ólic~ de Chile y la Fe
der~ción de Estudiantes de la Uni~ersidod de Chile en la Con~ 
ferencia Penamcricana de Universidades en Bogotá en 1948. 

?or lR caballerosidad, inteligencia y sentido de respon
sabilidad con ~ue llevó a cabo ~stus múltiples aativid~des, es
timo ~ue el Señor Miquel reune las condiciones para desempeñar 
en forma distin~uida el cargo A que aspire. 

SAUTI1GO, 20 de Junio de 1950.-


