
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Estimado Sr. Ministro: 

Santiago, octubre 30 de 1985 
R-561-85 

~s es muy grato poner en su c::onoc.imiento que entre los clias 16 y 23 
de noviembre pr6xirro tendrá lugar en Ibma el VIII Cbnventus Intema
tionalis Musicae Sacrae, ocasión durante la cual SU Santidad el Papa 
Juan Pablo II inaugurará el nuevo Pontificio Instituto de Música Sa
cra. 

El Presidente de este Instituto, 1-bns. Johannes Overath, ha invitado 
a participar en tan significativo evento al señor Prorrector de nues 
tra Universidad, profesor Samuel Claro Valdés, en su calidad de nusi 
c6logo y acadénic::o de reconocido prestigio internacional. -

Para el Cardenal y Gran canciller de la Universidad corro para el Rec 
tor que suscri.ten la presente les sería :rruy grato contar con la eola 
boraci6n del señor Ministro en orden a que ese Ministerio financiara 
el pasaje del profesor Claro a Roma. Nuestra Universidad reciente
rrente envió al señor Prorrector al extranjero, en una misión de coor 
dinaci6n y contactos universitarios, por lo cual este nuevo viaje es 
taría fuera de nuestro presupuesto. -

Tenenos gran interés en que el profesor Claro Val dés pueda participar 
en esta reunión, pues allí gestionaría direct.arcente el apoyo del Pon
tificio Instituto de Música Sacra a rm futuro Departarrento de Música 
Sacra dentro de nuestra Universidad, l o que es de claro beneficio pa 
ra el país y podrá contribuir a rrejorar el nivel de la música litúrgi 
ca y el arte rrn.lsical en general . -

AL SEOOR 
rx:N JAIME DEL VALIE ALLIENDE 
MINISTro DE RELACiaJFS EXTERIORES 
PRESENTE 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Agradeciendo de antemano al Sr. Mlnistro la favorable acogida que 
pueda dar a esta solicitud, lo saludan con todo aprecio en el Señor, 
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JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 
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+ JUAN FRANCISCO FRESNO IARRAIN 
cardenal Arzobispo de s:mtiago 

Gran Canciller de la 
Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 


