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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Sr. Miguel Varas M. 
Gerente de Relaciones Públicas 
COPEC 
Agustinas 1382 
SANTIAGO 

Estimado Sr. Varas: 

Santiago, Octubre 28 de 1986 
R-474-86 

El día 22 de Septiembre el Dr. Pedro 
Rosso, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Investigación 
Científica de la Facultad de Medicina, y la Sra. Nuria Alsi
na, Directora de Centro de Estudios y Documentación de la 
Vicerrectoría Académica, se reunieron con el Sr. Jaime Soto
mayor, su antecesor en el cargo, para solicitar, por su in
termedio, el apoyo de COPEC para el Proyecto Centro de In
vestigaciones Médicas, iniciativa que auspicia nuestra Uni
versidad y que se describe en el documento adjunto. 

El propósito de esta carta es agradecer 
el interés inicial de COPEC por el Proyecto mencionado y 
aportarle antecedentes adicionales sobre el mismo que po
drían ser de utilidad para los miembros del Directorio. 

En el curso de este año la Universidad 
Católica ha puesto en marcha un Plan de Desarrollo que con
templa la realización de Proyectos destinados a apoyar las 
actividades de diversas áreas académicas, entre ellas la Es
cuela de Medicina. Como Director General de este Plan de De
sarrollo, ha sido nombrado el Sr. Alfonso Muj ica, Pro fe sor 
de la Facultad de Economía y Administración de esta Univer
sidad. Dada la proximidad de la celebración del primer Cen
tenario de esta Casa de Estudios, a conmemorarse en 1988, 
tenemos gran interés en que algunos de los Proyectos del 
Plan de Desarrollo puedan completarse en fechas cercanas al 
aniversario mencionado. 

Es de conocimiento público que el sis
tema universitario chileno ha sido uno de los sectores más 
afectados por la reciente reces1on económica. La Universidad 
Católica no ha escapado a esta situación y, actualmente, si 
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bien mantenemos nuestra capacidad de progresar académicamen
te, no es meno s cierto que nuestras posibilidades de reali
z ar inver s iones de alto co s to se han reducido. Esto nos 
preocupa ya que el progreso constante de la ciencia y la 
tecnología obliga a las Universidades a efectuar, con cierta 
r e gularidad, inversiones de monto creciente. Es esta reali
dad económica, junto a nuestro deseo de proyectar a la Uni
versidad Católica hacia el futuro, lo que nos ha movido a 
invitar a la comunidad nacional para que, con su ayuda gene
rosa, se hagan directamente partícipes de la tarea que nos 
hemos propuesto. 

Esperamos que COPEC, una empresa nacio
nal de tan distinguida trayectoria, recoja e s te llamado y 
nos ayude a hacer posible la creación del Centro de Investi
g a ciones Médicas, una de las múltiples iniciativas contem
pladas en el Plan de Desarrollo, que aúna proyecciones de 
bien público con el progreso académico de nuestra Es cuela de 
Medicina. 

Reiterándole mis agradecimi e ntos, apro
ve c ho esta oportunidad para expresarle a Ud. y a los miem
bros del Directorio de COPEC mis sentimiento s de la más alta 
e s tima. 

Atentamente, 

R. JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Re c tor 
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