
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Horacio Aránguiz Donoso 
Ministro de Educación 
P R E S E N T E 

Señor Ministro 

Santiago, marzo 25 de 1985. 
R-144-85. 

Le escribo con el propósito de ratificar lo conversado con 
Ud. en su oficina el pasado viernes 22 del presente, y de 
conformidad a lo estipulado en el memorandum "Resumen de 
la Situación Económica de la Pontificia Universidad Católi 
ca de Chile" que le hici era entrega en la ocasión mencionada. 

En efecto, las necesidades del funcionamiento mínimo de l a 
Universidad, así como la realización de aspec tos espec íf i cos 
de su docencia e investigación, y de mantención de la infra
estructura fí s ica, obligan a requerir un apor t e económico 
adicional ascendente a la s uma de 145 mill ones de pesos para 
el año en curso. (Corresponde a la hipótesis B del memoran 
dum, reducida por la exi stencia de 35 millones de provisión}. 

Puedo informarle, señor Ministro, que nuestra Casa está cons 
ciente de la deli cada situación económica por la que atravie 
sa un porcentaje importante de nuestros estudiantes, razón -
por la cual no fue posible este año mantener en términos rea 
les el valor de la matricula de 1984 . Más aún, en aras de 
contribuir a alivianar dichos probl emas , la Universidad ha 
acordado suprimir el pago de la cuota de inscripci ón que se 
cobra a los alumnos antiguos en di ciembre de cada año y que 
para el presente habría reportado un ingreso adicional no 
inferior a los 40 millones de pesos . 
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Al mismo tiempo, debo señalarle que nos ~ncontramos abocados 
a estudiar los aranceles de matrícula a cobrar hacia el futu 
ro, de cuyos resultados espero mantenerlo informado permane~ 
temen te. 

Sin otro particular, le saluda con atención. 

DE DIOS VI~ 
Rector 
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