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Estimado Sr . Costaba}: 

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 . Como Director Ge
neral de este Plan de De s arrollo, ha sido nombrado el Sr. 
Alfonso Mujica, Profesor de la Facultad de Economía y Admi
nistración de esta Universidad. Dada la proximidad de la ce 
lebración d e l primer Centenario de esta Casa de Estudios, a 
conmemor arse en 1988, tenemos gran interés en que alguno s de 
lo s Proyecto s del Plan de De sa rrollo puedan completarse en 
fechas cercanas al aniversario mencion a do. 

Es de conocimiento público que el sis
tema universitario chileno ha si do uno de los sectores má s 
afectados por la reciente recesión económica. La Univer si dad 
Católi ca no ha escapado a esta situación y, actualmente, si 
bien mantenemos nue s tra capacidad de progresar académicamen
te, no es meno s cierto que nuestras posi bilidad es de re a li
zar inversiones d e alto costo se han reducido. Esto no s pre
ocupa ya qu e el progr eso constante d e la c iencia y la te c no 
logía obliga a las Univer sida de s a efectuar, con cierta re
gularidad, inversi one s de monto creciente . Es esta realidad 
eco nómi ca , junto a nu est ro deseo de proyectar a la Universi
d ad Católica ha cia el futuro, lo que no s ha movido a invitar 
a la com unidad nacional para qu e , con s u ayuda ge nero sa , se 
hag a n directamente partícipes de la tarea que no s hemo s pro
puesto. 

Uno d e los vario s c omponent es del Plan 
de Desarrollo mencion a do es el Proyect o Centro de Inve st iga
ciones Médicas , qu e impul sa la Facultad de Medi c ina. El ob
jetivo d e este Proyecto, que se de sc ribe en el docum e nto 
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adjunto es expandir las actividades de investigación que 
realiza la Escuela de Medicina aportándole a sus académicos 
el espacio físico y el equipamiento necesario para desarro
llar un trabajo adecuado. El progreso que se espera alcanzar 
en esta área servirá para fortalecer nuestros programas de 
post-grado, ya que un especialista médico de alta calidad, 
durante su período de formación, necesita estar expuesto a 
la estimulación intelectual y a la información actualizada 
que derivan del contacto con docentes-investigadores. 

Al mismo tiempo, esperamos que los Pro
qramas de Investigación que coordinará el Centro de Investi
gaciones Médicas, todos ellos enfocados al estudio de afec
ciones de alta frecuencia en nuestra población, generen co
nocimientos que permitan una mayor eficacia en las acciones 
médicas, incluyendo nuestros planes de salud. 

Todo lo anterior podria ser la fuente 
de un progreso académico cuyos beneficiarios directos serán 
los miembros de la comunidad nacional. Estoy seguro que el 
Banco O'Higgins, institución que se ha destacado por su apo
yo a otras actividades de bien público en el campo de las 
artes, comprenderá la trascendencia de la iniciativa expues
ta y la acogerá favorablemente. 

Aprovecho esta oportunidad para expre
sarle mis senti mi entos de estima personal, los que le ruego 
hacer extensivos a los miembros de su distinguido Directo
rio. 

Atentamente, 

h~E~ 
§R.- Rector 

P. Universidad Católica de Chile 


