
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Santiago, septiembre 26 de 1985. 
R-500-85 

Señor 
Michael Finley 
RR1 Box 13 
St. Charles, MN 55972 
U.S.A. 

Estimado señor Finley: 

Doy respuesta a su carta del pasado 
septiembre, en la cual solicita le permitamos ingresar 
Universidad para cursar ramos de Literatura. 

10 de 
a esta 

Al respecto, me es grato comunicarle que 
estariamos en condiciones de aceptarlo por el año 1986 -primer y 
segundo semestre- como alumno provisional externo. Ello significa que 
seria autorizado a inscribirse en determinados cursos y que no podria 
aprobar un número de créditos superior a 100 (los ramos impartidos en 
Literatura otorgan entre 8 y 12 créditos cada uno) durante su 
permanencia como alumno. 

Asimismo, no podria optar a la obtenci6n de un 
Grado o TitulÓ conferido por esta Universidad, no obstante lo cual se 
le certificaria las asignaturas aprobadas, el número de créditos que 
cada una proporciona y las calificaciones obtenidas. 

El costo de la inscripci6n para los alumnos 
provisionales externos fue, este año, de 2.000 pesos, cada semestre. 
En cuanto al valor de la matricula, éste es semestral y depende del 
número de créditos que el alumno inscriba, puesto que paga por cada 
uno. Durante 1985, el valor fue de 2.900 pesos por cada credito 
inscrito. En todo caso, estos precios probablemente aumenten en 1986, 
habida consideraci6n del alza del costo de la vida en el pais. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

En cuanto al alojamiento y gastos de 
manutenci6n, le sugiero consulte al señor Francisco Bravo Aracena, 
encargado de su beca, ya que nuestra Casa de Estudios no dispone de 
Hogares Universitarios. 

Para 
ingresar a clases en marzo 
Universidad a comienzos de 
consultarla en diciembre de 
comunicarse con el Director 
Juan Pablo Acuña T. 

efectuar los trámites de inscripci6n e 
de 1986, deberá presentarse en esta 
ese mes. La fecha exacta tendrá que 
este año, para tal efecto puede 

de Admisi6n y Registros Academices, Sr. 

Esperando que la 1nformaci6n enviada sea de su 
utilidad, le saluda atentamente, 

Rector 

c.c.: Sr. Francisco Bravo Aracena. 


