
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Estimado lector 

El Catálogo que ponemos a su disposición co nt iene una descripción 
sucinta de la Universidad. En él se podrán encontrar much as in
formac iones valiosas y útiles, tales como la lista de los cursos 
y un esbozo de su contenido, l a nómina de lo s profesores de cada 
Facultad, una explicación general de l a estructura y organización 
de la Universidad, así como de sus políticas académica y de comu
nicaciones. La reseña histórica dará un a idea de la trayectoria 
que ha seguido la Institución durante cas i un s iglo de vida , y 
permitirá vi slumbrar la importancia de su ob ra en este l apso. Re 
comendamos la consulta del Catálogo a todos los que se interesen 
por nuestra Universidad, y singularmente a lo s profeso res y alum
nos, seguros de que ella enri quece rá su visión de esta Ins titución 
en la cual trabajan, al ilustrarlos sobre su complejidad y proyec 
ciones. 

Personalmente, creo que a pesar de su necesari a parquedad , el Catá 
logo llega a expresar el espíritu que anima a la Universidad, y 
que la mueve a impulsar la cultura humana en todas sus dimensiones 
y a verter este empeño en un trabajo docente rico y variado. La 
Universidad da testimonio así de la riqueza de la Creación y del 
amor omnipotente de Dios, que sustentando a todas las cosas, l es da 
a todas el ser. En esa perspectiva, la Universidad procura impar
tir una cultura integral, iluminada por el Evangelio y abier ta a 
todas las dimensiones de lo humano. 

Por estas líneas, hago un cordial llamado a los estudiantes para 
que se incorporen a ese esfuerzo creador . 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 
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