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Con sumo agrado he recibido la información de la 
significativa colaboraci6n que su Empresa ha prestado a la 
expedici6n Everest 1 86, que nuestra Universidad ha impulsado, al 
aportar, sin costo para la misma, todo el equipamiento de oxigeno 
requerido. 

El considerable ahorro para nuestro presupuesto 
que su aporte significa, sumado al hecho de lo gravitante que 
pueda resultar el uso de oxigeno en una ascensión de esta 
na t.ural eza, contribuirán notabJ emente al éxito de la expedición, 
quedando de paso de manifiesto su preocupación y generosidad para 
con la misma. 

Consecuente con lo anterior, esta Universidad se 
hace un deber en retribuir su gesto de la forma en que fuera 
conversado con el señor Juan Ignacio Bascuñán E., Coordinador 
del Proyecto, en reunión efectuada en IJIDURA el d1a martes 27 de 
agosto. Para establecer con exactitud las fechas en que se 
materializará lo solicitado por usted, estamos a la espera de la 
respuesta que la Corporación de Televisión de esta Universidad 
debe emitir. 

Me ha parecido oportuno hacerles llegar, junto a 
la presente, una minuta donde se detallan tanto la oferta de 
INDU:RA como lo solicitado en cuanto a difusión de la misma. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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!HDTJftA OFP.ECE: 

60 balon~s de oxreeno, de aproximadamente 800 litros, de 
aleación ligera. 

El equivalente a aproximadamente 24.000 litros de Oxígeno en 
balones de aleación ligera y mayor tamaño (aproximadamente 
4.000 litro8 cada uno). 

12 mascarillas, con sus respectivas v~lvulas y flujómetros. 

Un equipo de carácter médico de oxígeno para emergencias. 

Cancelar costo transporte aéreo de todo el equipo de Oxígeno 
(Santiago - Pekín). 

Apoyo t~cnico y adiestramiento para el manejo del equipo de 
Oxígeno. 

!NPURA SOLICITA: 

Entrega del equipo de Oxígeno en ceremonia con autoridades de 
la Universidad e invitación a los medios de prensa. 

Fotogrªfias de los expedicionarios en diferentes plantas de 
Indura. 

Uso de logotipo en vestimentas de expedicionarios. 

Difusión por parte de la Universidad de la participación de 
Indura en la expedición mediante el aporte del equipamiento 
de oxigeno requerido. 

Entrega al regreso de la expedición de material fotográfico 
de terreno donde se evidencle el uso de los equipos 
entregados por Indura, para el uso del mismo por parte de la 
empresa en sus catálogos y publicidad institucional. 

De ser posible retornar a Chile alguno~ tubos para su 
exibición en plantas o tiendas de Indura y difusión por su 
parte del equipo. 


