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Señor 
J. Tomás Jocelyn-Holt 
Presidente 
FEUC 
Presente 

De mi consideraci6n: 

En relaci6n con la propuesta que me hiciera llegar la Di
rectiva de la Federación de Estudiantes que Ud. preside, 
con fecha 10 de los corrientes, relativa a la realizaci6n 
de actividades tales como acto inaugural, diversos foros 
y cursos en el marco de las Jornadas de Extensi6n sobre las 
que hemos estado conversando y a las cuales me referí por 
escrito en carta de la misma fecha, vengo en puntualizar lo 
que sigue: 

Reitero los criterios señalados en mi carta del viernes 10 
reci~n pasado. En el espíritu de tales criterios resuelvo: 

a) Autorizo el acto inaugural que se me solicita para el 
día 20 de enero: 

b) Autorizo los siguientes foros en las fechas que se se
ñalan: 

l. Iglesia y Universidad para el día 21 de enero; 
2. Producci6n científica y Creaci6n Artística en Chile 

para el día 24 de enero; 
3. La Comunidad Universitaria para el d!a 29 de enero; 
4. Autorizo también el foro sobre los Derechos Humanos 

en Chile para el día 27 de enero, pero excluyendo la 
participaci6n de la señora Fabiola Letelier; 

S. No autorizo el foro sobre el Anhelo Democrático de 
Chile solicitado para el d!a 22 de enero. 

e) Con respecto a los cursos que se solicitan, los autori
zo todos, excepto aquellos que dictar!an los señores 
Carlos Pérez, Anibal Palma y la srta. Haideé L6pez. 
Además, debo precisar a Ud. que no se entienden autori
zados aquellos cursos en que el nombre del profesor apa
rece en blanco o encargados a una organización como el 
Colegio Médico, p<r ejemplo. 
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Finalmente, cabe hacer presente a Ud. que las autorizaciones 
que por esta carta se otorgan, se refieren al Acto Inaugural, 
Foros y Cursos de que tratan los documentos adjuntos y que 
se consideran parte integrante de la misma. 

En todo caso, le ruego se ponga en contacto con el Pro-se
cretario General de la Universidad, a fin de que sea él 
quien autorice el uso de las salas respectivas para cada 
ocasi6n, luego de cotejar su conformidad con la autorizaci6n 
otorgada,._ a través de la presente. 

Saluda atentamente a Ud., 


