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Señor 
Juan Carlos Es guep Sarah 
Pres idente del Comité Olímpico de Chi l e 
PRESENTE 

Estimado señor Presidente: 

Sant iago , 23 de mayo de 1986. 
R- 256- 86. 

Es ta Univers idad se encuentra abocada a la real izaci6n de un 
importante proyecto deportivo , enmarcado en l a política de formac i6n 
integral de nues tros alumnos , consistente en el envi o de una expedición al 
mo nte Everest , integrada exclus ivamente por prof esores y estudiantes de 
nues tra Casa de Estudios. 

Como usted posibl emente recorda rá , con f echa 23 de sept iembr e 
de 1985, el entonces Vicerrector Académico , Prof. He r nán Larraín , e n un 
al muerzo a l que concurrlo además el Pres idente de la Federaci6n de 
Andinismo , l es inf ormó del Proyecto Everest ' 86 y l es solicitó oficialmente , 
a nombre de la Univers idad , l a col a boraci6n de l Comité Olímpico de Chile y 
de la Fede r acj ón . En respuesta a ello , usted manifestó s u mas amplio 
r espaldo a l Proyecto y of r ec ió en t e r mines generales su cooperac ión para el 
mismo . 

Por otra parte, la DIGEDER, que inicialmente había propuesto 
un esquema de financiamiento tripartito en e l cual consideraría un aporte 
de US$60 . 000, i nf ormó con posterioridad que colaboraría aportando 
US$35 . 000 , equival entes a l os pasa jes de la de legacjón; no obstante lo 
anterior , en f echa reciente comunicó en f or ma of icial que s u aporte seria 
sólo de US$7 . 000 . 
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Como usted comprenderá, f altando tan poco tiempo para l a 
partida de los expedicionarios, se nos hace extremadamente difícil cubrir 
el déficit que ha provocado la reducción del aporte de DIGEDER y es, en ese 
contexto, que quiero sol icitarl e, en su calidad de Presidente del Comité 
Olímpico de Chile, a nombre de la Universidad y en virtud de l a 
colaboracion que usted ofreciera a don Hernán Larraín , obtenga de ese 
Oreanismo apoyo financ iero que permita a la Universidad materializar este 
proyecto para el cual un grupo importante de profesores y alumnos han 
puesto su dedicación y esfuerzo . 

Sin otro parti cular , le saluda a tentamente, 


