1988 CENTENARJO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Santiago. 23 de Junio de 1988
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Estimado Sr. Intendente:
He sido informado de su reciente visita
a la Fundación Baviera de la Pontificia Universidad Católica de
Chile en Puerto Saavedra. Particular satisfacción me ha causado
el hecho de que Ud. se diera el tiempo para informarse de la
actividad que noe encontramos desarrollando en esa zona con la
ayuda de la BAYERISCHE GESELLSCHAFT FUR WIRTSCHAFTSHILFE de la
República Federal de Alemania. La Universidad le asigna especial
importancia a esa tarea de la transferencia de conocimientos, tan
necesarios para elevar el nivel de vida de los estratos socio económicos de menor poder adquisitivo.
Este mismo inte r és lo han manifestado
los alumnos de la Facultad de Agronomia, cuyo Centro de Alumnos
ha programado, en efecto, un periodo de trabajos de invierno en
Puerto Saavedra , para llevar la ayuda que ellos son capaces de
realizar, a las dos comunidades donde se encuentra trabajando la
Fundación : Naupe y Rucatraro. Se trata en este caso de apo y a r en
aspectos técnicos como el manejo de ganado , manejo de suelos.
construcción de vivienda y eventualmente ayudar con algo de ropa
y materiales de construcción, para acudir en ayuda de aquellas
viviendas que necesiten reparación. Si bien esta actividad está
impulsada por los alumnos, deberá ser considerada obviamente
dentro de los marcos de lo que realiza la Fundación, lo que a su
vez está respaldado por el convenio existente entre la l . Municipalidad de Puerto Saavedra y la Fundación Baviera. Las activida des se estarian realizando , entre el 24 de Juli o y el 4 de A~osto
del afio en curso .

/

..

