
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

R. p. 
Alfonso Barrero C&bal, S.J. 
Director Ejecutivo 
Asiciación Colombiana ae Universidades 
Bogotá - COLOliDiil. 

Estimado Padre Barrero: 

Santiago, acosto 6 de 1986. 
R- 350/86 

Se aproxima la fecha en la que se efectuará la 
priL:.era reunión del Prot;rama FIUC/KOJ:RJ\D ADENAUER en Bogotá, y me ha 
parecido oportuno escribir inforcandole de ciertas dificultades que 
han surgido en torno a la asistencia a dicha reunión del Director 
General Estudiantil, señor Jaime del Valle S., quien era la persona 
designada para representar a esta Universidad en tal evento. 

·~ 

Debido a modificaciones formul1adas reciente¡:¡ente a 
nuestro calendario de actividades académicas y estudiantiles, se han 
adelantado los procesos de postulación de los alumnos a Becas o 
Créditos de !1atrícula para el año académico de 1987. Este proceso es 
realizado por la Dirección General Estudiantil, en consecuencia no es 
prudente que su Director General se ausente durante los meses de 
septiembre y octubre. 

Por otra parte, le hago presente que esta 
Universidad tiene un gran inter·és en continuar participando en las 
actividades de la FIUC, muy especialmente en el Programa de 
Entrenamiento de Adr.ünistradores Universitarios, debido a lo cual he 
designado al Director de Admisión y ne~istros Acadé2icos, señor Juan 
Pablo Acuña Tornero, para que asista a dicho evento en su 
representación. Adjunto a la presente, encontrara un breve Currículum 
Vitae del refer·ido funcionario. 
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En virtud de lo anterior, es ·que solicito a Ud. 
disponga avisar a la corJpañia aérea AVIAIJCA, oficina de Santiago dt: 
Chile, que tilOdifique el pasaje a~reo extendiéndolo a nombre del señor 
Juan Pablo Acuña T. Asimismo, y en la medida que ello resulte 
posible, le r·uego nos inforn1e respecto del r.:onto del excedente que 
debería cubrir la Universidad por concepto del pasaje internacional y 
demls gastos que debamos asumir. 

Sin otro particular, le saluda atentruaente, 

~~ 
Rector 

Incl.: Currículum Vitae nuevo representante Universidad 

c.c.: Jaime del Valles. -Director General Estudiantil 
Juan Pablo Acuña Tornero - Director de Admisi6n y Registros 
Académicos. 


