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Estimado senor Dfrectcir Nacl~nai
Quf~io Ma~lfestarle mt especial agradeifml~ni~ por la def~ie~cla que usted tuvo al el• tara esta Universidad a una reun16n ;en Ja , que se trat6 ·-la
apllc•cl6n .de los ar~fculos · 11, 12 ,y 13, Jlel Oecret.o S&~pre
~ . w•~¡ de 19-&, del Hi.ll1St4Hfo ' qel T{'abaJo y Prevfsl6n Socla1;-'· cUy.as dlsJ)o.$lcdones ~mp.l~; Gaban la .~ pres.encla. ; de . las
Unlversfd,des ~OIJlO Organlsr~os : Tfcnico• cte .Ej.ecuc:.f6q eo ,~••
teria de C•pacft•ci6n, lo ,,que neces.aria11e:n~e 1as-:;po8fa perjudi,car en su rel.• c16n con el Seator Pro4uc.tfvo.
..
Nuestro Director de Convenios
me InformeS de los tfrmfnos en que . se proceder' a f&~t~_ ro,l.os
ct4e 11e p,~re. ceo a.mpllamente favorables .por su agl ll . <le~ Y· racionalidad !. ·
La Pontlff~fa ~n~ver*td&d f
Cá't61rea de' .1Chfle eonfempla ' en s· us ' E~tatutO's Generales · -un
ejempfar de'l cúal me ·permito. envfarl.e• dos aspeeroe : que "Se
re,eren "a l'fás materias que et · servfcfo á' vuestro dlgno ' car
g~6 de'be -resolver: ··, · · , ·
•·
;'
·· '' ·"
· ·· :.
-

a)

En su artrculo cuarto• · manff:festa . coMo ' pili"te de•. su ~th·
s'l6n fundamental "Ja formacl6n de profesionales de nivel superior, a través de ~ . )e docencia, fnvestfgacl6n,
creacl6n y comunlcacl6n 11 •
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La formacl6n del profeslon-A b-:~ se.. agota ev. lc'ie.nt .en~ente,
:. -•n e1 Petrfodo en Cf>&.a'e · p;or~•n•c;_. coMo ,,aJu,mno "tnJ v.er'Sf:t-a~ 
,rlo • .. 1;._ 1 vez es. on es.• .. l•R~ en , q.&~e a.p rende l.a s bas••'
~de (lo _q¡'f;• ;·S~~á s-u vida ; ~~- p.r.,o.ftnlonal, sJ:n -,entb-- .rgo .su
fQr~a.c~ t:6n) ,. COflt, lnuari erL. ~l ~t . i-e-,po, porto. que. la Univer-sidad se ~reocupar~ de ella· por medio de la educación
permanente y a través de l-a~ , c;p""nfc¡a~I;An .que- e.a-g• rd-e los
aval) ces ,e; i en t r f fe os y .t~no 16g; l· c~s . que apoyarán . el eJ•r, c:l~'r,o 4:e.; l-a pr:of_esf6n d~ : q.ufenes estudla..trorl< en Ita edu,;•cl6n. -~p-._\rlo_l• - ~ , . .
b) La Universidad entiende q~e .su. !quehac_e r svf). ,_ r~ll,-~-.. .~n
la qo- ~encfa, fnv, e~tlgaci6n y extensl6n 11 , asr lo expresa el ar.tfculo oCtavo.
Es 1a extensf6n la que busca
entre otrAs matedas, perfecc ton~.r y r.~ctcl .ar a ,-,;&u.s egre
sados, con el fin de que idquf~ran una may~r calfffca -cl6n para su aporte al desarrollo.
11

El Decreto de Rectorfa N°
117/78, del 21 de Jul Jo de 1978, consol Jd6 reglamentaria mente Jos )Jamados "Programas Académicos para Alumnos de
Extensión•• - ejemplar que acompal'la esta carta - con la fl
nalldad de regular la partlcipaci6n de las Unidades Acad~
mfcas en actividades de perfeccionamiento fn.corpor_,n__do a
la normativa de la Universidad t 'arlt'o su real ' fZ'acl~tf como
su certificación.
,. ,_ · : ·
Proceder' a Informar a los
distintos se"ores Decanos y a los Directores de Sedes Re glonales que por vuestra reso1ucl6n la Pontificia Unfversf
dad Ca t611 ca d.e." Ch l 1 e, R.ut. N°81. ~ 98 .;90().~.0, J.e r6c ~OAII de.ra
da pare to.dos J o,s r efectos c~o u.n.! so lo Oir s.an.J,. nu», T~n f c:o de Ejecución . ., Y.. lA ma,ner95 d~ actuar, s~r' que cada Un f dad
Académica pr,e sente. ~on. l_a fJ .rma de:J ~ Oec.acnn ():el .O.:fre.ctor·
de Sede • .aJ - Sence el .c.u.rso, qu-e Qu· ie.r~ que- sea.¡ considerado
corao y¡¡ J,c!o para Jo _s ·ef,e,c;t o..s t .t. lbt.~t~rfo.-s que prod.,cen : lat
actividades 4~ capacitaci6n en .. relaci6n con la e~~'•sa ~ue 
las contrata.
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An·e·xa a e•ta ·· e·arta encontrarS,

seftor Director, la n6mfna de las Unidades de esta Unlvert~da~ z habJiftada~ pa~a . Rresentar cursos al Servicio Nacio
nal ~· t•pacltaclfn y ~'pleo, que : Jncluye ~ las Sedes Reglo
na les - qt~e ...• peran : c~n e .l RYJ ".que ya he Indicado.
para ~na mayor lnformacf6n,
tamb .l¡n fotocopia del · Decreto del Ministerio de
Educacl6n P4b1l4a. ~ -n e .J que consta mi nombramiento como
Rector .- de esta , Un ,lversfdad.
aco~pafto

Salud~

atentamente a usted,

JUAN DE DIOS VIAL CORIEA
1\_e.c tpl

;e .

: .

lncl.:-Declar .acióJ:~,

de . 1Principfos y Estatutos General de
1 a., Pon t 1 H ,e f :a U:n 1ve r s 1 da d Ct! t 6 1 1e a de Ch 11 e ;
-Decre.;to, ~e . R.ect,orJ.a , N°J4 7/7~; <
.
.. .
e·
.
.
-0e~. reto de Nomb,rarnlento Rector Delegado de la " Pontificia lUnfversfdad Cat61fca de Chile.
:"r·H 6mJna d._ •~• : UnJdades habfl itadas para presentar
Curs,o s. al . Servf~I<> Nacional de Capacltacl6n y Empleo.

NOMINA DE LAS UNIDADES HABILITADAS PARA PRESENTAR CURSOS AL
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO~--1.- Facultad de Agronomra
2 • ..; · F.a.ci:alt•d ·.de :.Arqultectura y Bellas Artes
- Escuela de Arquitectura
- ', 11 eu tU a de Dls e" o ··
- tnttltuto de Estudios Urbanos
Escueta de Arte
- tn-tftut6 d~ MOstea _
:. ·:

.

3~-

4.-

s.·-·
6.].8.-

9.10-

11-

12-

1314-

!ttuefa · a~

Facolt~d

Te~trb :

de Cten~tas Blol~~reas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
- 'Escuela de Admtnlstracl6n
- Instituto de Economfa
Facultad de tlené:fas Sociales
- JnstJtuto .. de Soclologfa
- Escuela de Psicologra
- Escuela de Trabajo Social
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Fllosoffa
- Instituto de Filosoffa
- Departamento de Estética
Facultad de Ffslca
Facultad de Hlstorfe, Geograf'fá ' y Cle~tla ' ' Potftlca ·
- Instituto de Historia
- Instituto de Geograffa
- Instituto de Ciencia PolTtfca
Facultad de lngenlerfa
- Escuela de Construcción Civil
- Escuela de lngenlerfa
- Departamento de Investigaciones Cfentfflcas y Tecno- 16glcas U. C. (DICTUC)
Facultad de Letras
- Instituto de letras
- Escuela de Periodismo
Facultad de Matemfitfcas
Facultad de Hedlcfna
- Escuela de Enfermerfa
- E5cuela de Med(c(na
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15.- Facultad de Qufmica

16.- Facult•d de Teo1ogfa
SEDES REGIONALES
18 '. - . Sede Regional del Maule
·
· Tal ca
''~~ Sed~ Regional de TaJcahuano
' 20.· · Séde' 'Regfon·at · de Temuco ·. • "
" 2L- Sede Regl'bna1 ch! : vrn'árrfca
ztt ;·- Escuela de Educación de Curlcó
PRO- RECTORIA

23.- Oficina de Extensión de la Pro-Rectorfa
Firmará el señor Pro-Rector
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