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Señor Dix-ector: 

En una entrevista concedida a au diario, el Dr. René Orozco, hace referencia 
a la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, en términos que requieren 
rectificaci6n. 

1.- El señor Orozeo manifestó en la entrevista que las ampliaciones del 
Hospital Clínico de la Universidad Cat6lica se estarían efectuando 
"a expensas de los fondos de nueat~a Uniyeraidaa (de Chile)". Al 
respecto, cabe eeñalar que tal conatrucx:i~ se hace exclusivamente 
con loa recux-.oa de la Facultad de Medicina,de la Universidad Cat6li
ca, y no compromete el aporte fiscal a la Universidad, ni por supuesto, 
fondos que en alguna manera pudieran haber beneficiado a otra institu
ción. Si el Dr. Ox-ozco hubiera consultado oportunamente, podría 
haber obtenido toda la información neceaaria y ae habría evitado 
incurrir en tan bochornosa falsedad. 

2.- El Dr. orozco insinúa que se hablan estado derivando, en favor de 
la Universidad católica, recursos que correspondían a la Universidad 
de Chile. Pua convencerse de la falacia de eaa afirmación, basta 
ver que la Universidad Católica tenía en 1974 el 14.6\ del presupues
to fiscal de educación superior, y que en 1985, el porcentaje corres
poD4iente alca.naaba al 14,15\. Resulta obvio que -si fuera verdad 
que el presupuesto de la Universidad de Chile ha sido recortado-
ello no ha beneficiado a nuestra Universidad en lo más m!nimo. 

3.- La Universidad de Chile y la Universidad católica se han prestado 
recíprocamente, y en muchas ocasiones,&fiUda& y aervicios en asun
tos acadhicos. Entrar a hacer una contabilid&O de esta mutua 
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colAboración que hA aido hecha en beneficio del pa!s, ea a~ple
mente una mezquindad. Por otra parte, nadie en la Universidad 
Católica desconoce la alta importancia nacional de la Universidad 
de Chile y su trascendencia en la vida ·cultural de Chile. Este 
respeto y estima por la mla antigua e importante univeraidad del 
pa!a, no •• verin menoacab&doa ai empañados por intervenciones tan 
lamentables como la que ahora comentamoa. 

Saluda atentat.nte al señor Director, 
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. JUJIN DE DIOS VIAL CORREA 
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