
Rectorta · ~ 

Señor 
Abelardo Montenegro Mercado 
Urmeneta '579 
SAN BERNARDO . 

De mi consideracien: 

Santiago, 17<M Mayo 4e 1985.
R-265.;;.;85 

Con el mayor ·intaréa he procedido~ 
leer y analizar su atenta cartat:del .. B de Mayo pasado, 
en la cual solicita al H. Consejo Superior de esta Uni 
versidad reconsidere su decisiOn adoptada el 29 de Mar 
zo del año en curso, deci.si6n que siqni:fic6 no aceptar 
su postulaei6n a esta : Casa de· Estudios. · 

En esta ~pOrtunidad, me yeo en la 
lamentable ob11gac~6n de poner ·en- su conocimientp . que 
el H. -consejo Superior no podrá volver a pronunciarse 
sobre su oetic16n, en virtud de las siguientes conside 
raciones: - · -

~ 

a) El Reglamento de Admlsi6n de esta Pontificia Univer 
sidad señala en 8U art1~lo 23 qu• ·~ Universióad -
• ••• se reserVarA· el derecho de ob~etar el,.J.nqreso · 
como alumno a · cualquier postulante· cuyos ·anteceden 
·tes se ·encuentran ·reñidos'·con loa · postulad_os y prin 
cipios ·que ella- ~ustenta•. •El derecho a objetar
el ingreso en los t~rminos señalados corresponder! 
al Rector de la Universi:dad y sus resoluciones se- · 
r!n inapelables".- Hasta · abt : una parte de dicha· nor 
ma ·reqlamentar~a·. · · 
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Ud.- poatul6 .. a esta Casa ~ -~•t:ud~ en 
el proceso de admia-i6n _;\'~s_, __ qap~ ... el_. ante,:-ior aec 
tor, . doP.. Jorge Svet.t, obj~•~o .s~ .. po.B:t.,ula:ci6n ,.por ha= 
ber a ido exp~l.aado ~ de la.. .A~~dEUilia. Sup~riqr de CieDcias 
Ped~g6qicas de Santiago._ Sin _embargo, el B. Consejo 
Superior de esta Pontifi~~-~r•idad cqnoci6 de 
la anterior solicitad de _a,pelaci6n presentada por Ud. 
al Consejo, en Mar:¡o pasadQ, con el objeto de que se 
le autorizara a postular. Esta situación, as! como 
los antecedentes aportados en _qicha oportun~dad, fue
ron largamente debatidos p()r los. s~ñores miembros del 
B. Consejo en su sesión del. 29. d,e .Marzo, r~solvi6ndo
se negativamente tal so.li~itu~. En consecuencia, es 
claro que las instancias de apelaci6n de que la Uni
versidad dispone, se encuentr~ agotadas y el Consejo 
no puede entrar a revisar_ .una si.t:uaci6n sobre la cual 
debati6 latamente en un~ .ses.16A y se emit16 un pro• 
nunciamiento con carácter de.fin_itivo. 

b) El mismo articulo 23 d_el Reg¡ame;nto de Admisión seña
la en su inciso final _qqe: . . ·~ ~ caso,_ aquellas 
personas que hayan sido .~P~ls~das de es~a o de otra 
Universidad, o que les haya _sidO .CAJlcela~a su matrtcu 
la, no podr!n postular ~ i~qresar a esta Universidad; 
salvo expresa autorizaci6n del H. Consejo Superior de 
la Universidad". 

A pesar de la disposición .~t~a tr~acrita, Ud. postu 
16 a esta universidad sin haber solicitado '!a autort= 
zaci6n previa al Consejo S.uperior.. Este organiaJqO sin 
embargo, para demostrar su .buena ~.1,.$posici6n hacia su 
caso, acogió en la seaiOA Ae.l 29 .. d.e .Marzo su petición 
de que el asunto que a ~d. _ in:tereaa . fuera .visto por 
el H. Consejo Superior -aQnque fuese extempor4nea- y 
proce.i6 a analizarla como lo aeñald precedentemente. 

Es la opi~i6n de esta Rector!a enton
ces, que los organismos c:Qmpetentes de la Pontificia 
Universidad Católica de Cll-.1,.1_~ ~ .. t:en:Wo oportunidad su 
ficiente para demostrar sq interds por el caso. De 
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este aodo y de acuerdo .a W. co.~_.ide,raaio.ne.a de. hechp 
y reglamentarias expuesta.s. allte.riorment.e, no procede
r1a nuevamente se someta ~~ta situaci6n al conociaien 
to del H. Consejo Super~o.r. 

Lo saluda atentamente, 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 
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