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Santlago, rna~JO 28 de 1987
R-213/87

t1onsefior
Paul v. .·everi ng Vo/.
Director
Se,je Regio na 1 ,je \li ll arri ca
P. Uni versi dad Cató 1i ca ,je Chi 1e
VlLLARRICA

En diversas ocasiones en los IJltirnos meses, se rne ha planteado. por
rniembros de las Sedes Regionales ~d ,je la Escuela de E,jucación ,je Curicó la
inquietud de que la Dirección Superior de la Universi,ja,j estaria
Cünsi derando
la supresión o cierre de algunas de ellas. De estas
aprensiones se han hecho eco eJ,~unos rniembros del personal docente,
grupos ,je estudiantes y funcionarios adrninistrativos. Corno suele ocurrir
con los rumores . estos t1an encontra,jo aco~~ida hasta en algunos ór~Janos de
prensa lo que 1os ha hecho más ere i'b 1es hasta para personas bien
dispuestas t-,acia la Uni·. .·ersidad, pero poseedoras de escasa información
sobre e1 prob 1ema.
Reci enternente.. he te ni ,jo dos reuniones con los dirigentes ,je 1as
Federaciones de Estudiantes de las Sedes Regionales y de la Escuela de
Educación de Curicó . La prirnera de ellas se efectuó el ,jia 21 de Abril, y
la segunda en 1os d fas 19 ~d 20 ,je r·1a~do ,je este 1:dio. En ellas expuse
latamente los puntos rje vista ,je la Dirección Superior sobre los ternas
arritra rnencionados. Aunque seria lógico esperar que con las aclaraciones
que alH se hicieron, habria bastado para aclarar toda duda . se rne SU!Jirió
que/ para evitar nuevos malentendidos/ seria útil que ~do reiterara lo rnisrno
que he expresado tantas veces , por medio ,je una comunicación hecha a las
mismas Sedes. t1e permito por lo tanto ,jirigirme ;:; U1J en su cali,ja,j ,je
Director ,je Villarrica con el objeto de que haga conocer la presente carta a
to,jos los académicos . estudiantes ~d a,jrninistrativos.
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l.- La Uni versiljad se ha 11 a f i rrnernente cornprornet id::~ a. mantener la
presencia regional de la educación superior cató 1i ca a través ,je sus Sedes.
Esa act ltud constante ,je 1 Rector ~d de 1 Consejo Superior responde a urn:'i
opción mu~~ clarfl ,je la autoridad de la Iglesia, y se refleja en los variados
esfuerzos hechos para eo1at,orar a1 desarro 1lo de 1os se,jes ~d para
ayudarlas a superar sus ,jificultades coyunturales.
2.- En consecuencio , es enteramente falsa la afirmación de que la
Universi,jad estada buscando deshacerse de sus Sedes Regionales. No
existe nin~~ún plan o protdecto ,je cerrar la Se,je que Ud. dirige, ni nin!]tma
otra.
3.-Por el contror1o, la Universidad tiene el compromiso, 'd e>~presa el deseo
de
aywjar a to,ja forma de ,jesarrollo de las Sedes que sea
educacionalmente útil y econórnicarnente viable. La Universidad tiene
especial interés en que sus ~; e,jes lle!]Uen a ser elernentos irnportantes en
el pro!~reso de las Regiones en que se t-tallan instaladas.
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4.- Toda la Univer:3idad está conciente del problema que se les plantea a
al~jtmas Se,jes cuya labor se limita al campo de las Pedagogías y que se han
visto afectadas de modo muy adverso por las poHticas nacionales de
admisión a estas carreras. Es evidente que la brusca disminución en el
alumnado. les plantea a las Sedes ,je Temuco ~~ Vi llar-rica, y a la Escuela de
Educación
,je Curicó. un importante desaffo. Una manera ,je encarar-Jo
consiste en diversificarse, desarrollando ct~rreras de inter~s regional. La
Dirección Superior ,je 1a Uni versi ,jellj está eo1aborar11jo por todos 1os rne,ji os
a su al canee para que esto se ha!~a realidad . Se cornprende fácil mente que
cualquier forma ,je cambio corno la sefie!le,ja _
. tiene un costo relativamente
alto, 'd no pue,je emprenderse sin un estudio cui,jadoso . ~d si no me,jia un
deci di ,jo apo~do de 1a comuni ,jad regi one1 en la que nuestros centr-os
educacionales se hallan instala,jos.
5.- La Dirección Superior de la Universi,jad est6 convenci,ja, ~d así lo ha
hectw sat,er innumerables veces, que deberfa aumentar::;e en grado
consi,jeratde .. l i:t autonornía de ~~estión de le1s Se,jes. Corno Ud. tlien sabe . ha~d
limitaciones ,je Upo Je,~al que ernanf!n tanto ,je la nature!lezf! jurf,jica ,je la
Uni versi ,jad Cató 1i ca.. corno de 1a 1egi s 1ación E!ljucaci onal vi gente, 'd que
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t·,acen que este iljea l no sea fácil ,je al ceu1zew Sí n ernbar~~o . la Dirección
Superior está especia lrnente i ntereset,ja en ana 1izar alternativas para
heicerl o realidad.
6.- La Dirección Superior mira con preocupación el cllma que ~;e ha crea,jo
en al !:Jtmas de las Se,jes. Cualquier institución universitaria necesita ,je la
estima ~d respeto de la región en la que funciona . Sólo en esa forma podrá
encontrar 1a col attorflci ón y a1duda que necesita.. para desarro 11 flrse en
debida forma . Ahora ttien . las afirmaciones reiteradas de que las Se,jes
están por cerrarse, asi" corno la intjíscipllna ~d la falta de respeto a la
autori,jad en rugunas de ellas, son factores que destruyen la confianza en
una organización educacional 'd atentan contra su futuro. Por lo tanto, a
través de esta carta, i es pi do a todos los miembros de 1as Sedes que
colaboren a mantener una irna~~en ,je seriedad, respeto ~d trabaJo que haga
posible no sólo la supervivencia sino el progreso de la Univer:::;idad en las
Rer~icmes .

Saltuja cordialmente a U1t,

._lUAN DE D1OS \ll AL CORREA

Rector

c. c.: Federación ,je Estwji antes
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