PROYECTO CENTENARIO

Jornadas de Reflexión Académica

Rumbo al Bicentenario

Descripción
Las Jornadas de Reflexión Académica "Rumbo al Bicentenario"
corresponden a una de las actividades centrales de conmemoración
del Centenario de nuestra Universidad, y representan un momento
para pensar nuevamente, a la luz de mucha experiencia acumulada,
en el sentido y misión de nuestra Casa de Estudios, en la forma de
adecuarla mejor a las exigencias de su propio ser, a las
necesidades de nuestro tiempo y al encargo recibido de la Iglesia.
El primer paso de estas Jornadas ha de consistir en una Encuesta,
para la cual se pide su colaboración, y en la que esperamos se
exprese más bien lo que cada uno puede o debe hacer por la
Universidad, que lo que ésta puede o debe hacer por quienes
formamos parte de ella.
Se invita a los académicos al análisis y reflexión de los siguientes
temas fundamentales para el futuro de la Universidad:
La identidad de la Universidad como Centro Universitario
Católico.
La Universidad y su aporte a la formación de personas.
La interacción de la Universidad con la sociedad.
La Universidad y su aporte a la cultura
La Universidad y los problemas del futuro
La Universidad y su financiamiento.
La Universidad y su organización académica.
Para la elaboración y preparación de los diversos aspectos que
conforman estas Jornadas, se ha contado con el apoyo del
Directorio del Proyecto Centenario, y de otros profesores invitados
especialmente a participar.

Las Jornadas, que comi enzan con la encuesta antes mencionada,
pretenden
recoger
di f e rentes
inqu ietudes,
op1n1ones
y
proposiciones, las que servirán de antecedente para futuras
reuniones de profundización respecto de cada uno de los temas
tratados. Se espera que las Jornadas fina licen con la pub licación
de las conclusiones obtenidas a través de todo su desarro llo.
Procedimiento
1 .-

Entre el 5 y el 12 de abril de 1988 se procederá a
distribuir las encuestas en cada una de las unidades
académicas de la Univers idad.

2.- Los académicos dispondrán de 3 semanas para responder la
encuesta (semanas entre el 12 y el 29 de abril), luego de
lo cual deberán devolverlas al encargado de su propia unidad
académica, o directamente a la Dirección de Extensión de la
Universidad (Correo Interno : Casa Central, oficina 14 entrepiso; Jornadas de Reflexión) a más tardar el miércoles 4
de mayo.
3.- A fines del mes de mayo, las Unidades Académicas recib irán un
informe con los resultados del análisis de la encuesta.

* Cualquier cons ulta dirig irla a

Patricio Donoso lbáñez
Director de Extens ión
Secretario Ejecutivo de las Jornadas
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