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Seftor

SERGIO 'IUTBLEBRS
Director Ejecutivo
ea.isi&. Fulbrlght
Victoria Subercaseaux 41 , 4 ~ Uso Of. H. ,
Presente.

Estimado sef\or Tuteleers:
La Pmtificia Universidad Cat6lica de Orlle cre6 hace ya dos aftos

la Calisi&l del Medio ...miente, destinada a abordar bajo un pmto
de vista Jll.lltidisciplinario este quehacer.
A ella CCilCl11Ten las
&reu de: Agralcn!a, Arquitectura, Ingeniería, Estudios Urbanos,

Ciencias Biol6gicas, Geografía y

~ca.

Esta C<llisi&l ha desarrollado su tarea a traws de actividades en
docencia, investipci6n y extensi&l.
In la priJnera de ellas organiz6 diversos runos espec!ficos destinados a al\Blos y con la modalidad de OJrr!a.Uo ca~~pl.,.ntario.
A nivel de Postgrado se cre6, aprobado por el Hooorable Cmsejo
Superior, el Magister en Asentmientos lbnanos y Medio Jmbiente,
cmstituyendo el prl.Jner prograa de esta índole a nivel latinoamericano, y cuyo primer ingreso serA en mano de 1987 adscrito al
Instituto de Estudios Urbanos.
Bn uterla de investipci6n, la cl tada Canisi6n tuvo participaci&l
en la lidtaci&l p(i>lica intemacicnal del Proyecto Desccmta:aina ci&l Jmbiental de la dtdad de Santiago, llamada por la Intenden cia Hetropolitana y a la cual postu16 en asociaci&l. c:cn la Univer
sidad da Harvard.
-

lh cuanto a las actividades de extenSi6n, este grupo interdisci plinario se aboc6 a dictar w ciclo do cursos de for-.c16n gene ral abiertos a la cc:JIIIlidad.
Se a.a a esto la partidpaci6n
de llia.bros de la caaisi&l en un Dossier dencainado "Medio Ambiente, ¡por ~ ahora?" aparecido en la Revista Universitaria.

... /

Por lo anteriOl"'llente expuesto , dada la relevancia quo el tema tiene
a niwl nacional, universitario y de or~ p(iblicos y privados,
y continuando con el desarrollo de las actividades hasta ahora realiz:a.da.s por la Collisi&l, seña de nuestro especial inte~s poder
contar CCil un experto americano en la •teria para realiz:ar eventos
cuyo beneficio sea aprovechado por la COIII.IIÚctad acaMaica nacimal
y los organismos antes softalados en actividades conjmtas tipo Se minarios u otros.
A la espera de ma buena aco¡ida a la presente y de recibir instrucci6n sobre c&.o matnializ:ar esta iniciativa, saluda a Ud.
111.1)"
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Adj: Anexo.
c.c. : Sr. Ricardo JordJn , Secretario Ejecutivo
Canisi&l de Medio Ambiente.
Sr a . Nur ia Alsina , Directora
Centro de Estudios y Doctlllentacl&l.

Atentaom1te ,

A NEX O

AU. 'BUCO SUGERI OO:
Dr. A:n:lanrio Gars J.;.
Harvard {.júversity
Fnergy and Envii'aliDO!ltal Policy Centet".

l!st.e profosoT pa."'1:id156 activansnta con 13 C<nisión de ,•;Udio

J'IDiOiente ® la Pc;ntificia. Un~vorsi dad C~t6lica de _Odll! en
et Pn1yecto de Cantutinac16n A:Dbi~tal , y ~stari-Et dispues'to
a venit" a Otile :1 dictar 'lll\ Sem.uario cU¡-o pro~ri'Jl¡p. a. su
encuent r.1 paTcialli\ónte elaborado.
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