
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Guillermo I. Calderón López 
Camino Agr1cola 1889 
Presente 

De mi consideraci6n: 

SantiaGo, enero 20 de 1987 
R~7~87 

He recibido su carta de fecha 15 de enero de este 
añó, en la cual me solicita se reconsidere la medida relativa al 
r·echazo de su matricula en el proceso de admisión ordinal'ia de 1986; 
comunicada a usted por car•ta No. R-76-86. Al t'especto, después de 
analizar detenidamente su solicitud, he decidido mantener la medida de 
rechazo a su matricula en esta Universidad. 

Esta deter·minación la he tomado teniendo 
especialmente en cuenta que sus antecedentes acad~micos son negativos, 
toda vez que usted fue eliminado de esta Universidad de la misr,¡a 
carrera a la cual quier·e rein¡;l'e:-:Jar· y el hecho dt3 que ha estudiado 
tambi~n en otras dos Institucione3 como la Univenüdad de Santiago y 
la Universidad Católica de Valpara1so, sin haber obtenido el egreso o 
titulo en alguna de ellas. 

Por otra parte, dado que usted obtuvo 614,2 puntos 
ponderados cuando pbstuló a esta Universidad, trae como consecuencia 
que, de ingresar ahora, s6lo podr1a obtener un 10% de Crédito Fiscal 
para pagar su matricula, debiendo cancelar mensualmente cuotas de 
$15.300 financiadas dit~ectamente por· u:-:ted sin ayuda de la 
Universidad. Adei;Jás, re¡;istra una deuda cou esta Casa de Estudios que 
asciende, a la fecha, a e37.517, oricinada por Pr~stamos que le fueron 
concedidos durante su permanencia como alumno de nuestra Facultad de 
Qu1mica. 
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Usted arcumenta en su cat·ta que los hechos que 
motivaron el rechazo de su matricula ocurrieron hace mfis de seis afios, 
siendo arbitrat·ias e injustas las detenciones que motivaron su 
relegaci6n. Dice además que conoce de otros casos más gt'aves que el 
suyo que habr1an sido resueltos favot>ableraente. Quiet'O hacet>le 
presente que, sin perjuicio de que no me col'l'esponde discutir sobre la 
justicia o injusticia de las medidas policiales que le afectaron, no 
son los (micos antecedentes que han llevado a rechazar su solicitud, 
sino que es el conjunto de todos ellos; especialmente los acadAmicos. 
Ello, aconseja no hacer una comparaci6n con otros casos resueltos en 
forma favorable. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Rector 
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