
Señor 
Brigadier General 
Don José Mutis Puccio 
Autoridad Informática del Gobierno 
OFICINA DE PLANIFICAC10N NACIONAL 
Presente 

Estimado señor: 

Santiago, junio 27 de 1985. 
R-343-85. 

Con gran entusiasmo hemos recibido su carta en la cual 
se nos comunica la posibilidad de formar un Fondo Común de dinero con la 
"Oficina Intergubemamenta 1 para 1 a Infonnáti ca" (IBI} a fin de apoyar 
el área de informática. 

Más aún precisamente en estos momentos la Pontificia 
Universidad Católica de Chile está aunando esfuerzos para llevar adelan 
te un proyecto de gran envergadura denominado Proyecto Crisol que permT 
ta difundir y otorgar las posibilidades de la herramienta computacionaT 
a todas las disciplinas universitarias, no sólo restringida al ámbito 
de las facultades tecnológicas, sino que también incorporar la informáti 
ca a todas las áreas del quehacer académico, incorporando a todos los
estamentos de la comunidad universitaria de acuerdo a sus necesidades. 

Paralelamente todos los esfuerzos de los departamentos 
centrales de apoyo a la actividad docente, a saber Programa de Pedagogía 
Universitaria, Programa de Medios Audiovisuales, etc., irán en apoyo del 
mejor aprovechamiento:de esta herramienta, ya sea a través de cursos, en 
trenamiento o capacitll~ión a los usuarios. -

Es aquí donde necesitamos contar con todo el apoyo del 
181, ya sea para otorgar un entrenamiento a ciertos funcionarios de estos 
departamentos centrales como también a los académicos de todas las disci
plinas que lo necesiten. 

En una etapa inicial sería importante contar con exper
tos en el área para generar una sensibilización y madurez del tema, con
juntamente con dar la oportunidad a un grupo de personas para que reciban 
entrenamiento en USA a través de cursos de corta duración (2 a 3 meses) 
tanto en la administración óptima del uso del computador como en diseño 
instruccional de distintas disciplinas. Como una etapa posterior sería 
prudente generar dentro de la Universidad con estas personas ya entren~ 
das programas o cursos especiales de formación, para de esta forma usar 
en su plenitud el potencial de esta herramienta. 
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Para llevar a cabo esta gestión sería muy grato paran~ 
sotros poder realizar una reunión a través de la Autoridad Informática 
del Gobierno y personeros de la Oficina lntergubernamental para la Infor 
mática,con el fin de delinear las ideas anteriormente expuestas y esta
blecer políticas de cooperación mutua entre estas Instituciones, y obte
ner mayores antecedentes respecto del mencionado proyecto. 

En espera de su pronta respuesta y agradeciendo de ante 
mano su gestión, le saluda atte., 

1 ~ 
DIOS VIAL CORREA 
Rector 
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