II Reunión Anual de Centros de Transferencia de
Tecnología,
del Instituto Panamericano de Carreteras. Extensión. 21.09.93
En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quiero darles la más cordial
bienvenida a todas las autoridades y expertos en actividades viales y de transporte,
participantes en esta II Reunión Anual de Centros de Transferencia de Tecnología, del
Instituto Panamericano de Carreteras.
Es para nuestra Universidad un orgullo haber sido seleccionada como centro
organizador de este evento, que tiene como principal objetivo contribuir a la eficiente y
eficaz transferencia de nuevas tecnologías, experiencias e información entre la red de
centros que forman parte del Instituto Panamericano de Carreteras, y a través de su
actividad contribuir a mejorar nuestros sistemas viales.
Quiero destacar la feliz circunstancia de que este evento dedicado a tecnología y
capacitación, se realiza en nuestro Centro de Extensión realzándose así la importancia
del compromiso institucional que tenemos con esas actividades.
La misión y objetivo de este centro, gestado a fines de 1989 con el apoyo decidido del
sector privado y de la asociación de ex-alumnos y amigos de la Universidad, se puede
explicar a través de las tres características que quisiera poseer. Ser:
UN CENTRO CULTURAL, destinado a la proyección de la cultura y hacerla más
accesible a todas las personas.
UN CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA, destinado a promover y apoyar la
transferencia y renovación de conocimientos y potenciar la educación permanente y
UN CENTRO DE EVENTOS Y SERVICIOS, lugar de encuentro entre la universidad y la
sociedad. Queremos tener aquí no sólo el símbolo, sino también el instrumento para la
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recíproca apertura de la Universidad y de la Sociedad en que ella vive; algo así como
una ventana abierta a las grandes inquietudes culturales, científicas y tecnológicas de
nuestro tiempo, un lugar de acogida para los que buscan el intercambio de
conocimientos en el servicio del ser humano.
Sin embargo, el valor simbólico de este lugar no agota lo que queremos realizar.
Nuestra Universidad, en su conjunto, desde hace más de medio siglo, ha dado un lugar
destacado a la transferencia de Tecnología, y los variados servicios que da en esa área
pueden verse claramente tipificados por el hecho que en la actualidad más del 80% del
presupuesto de la Universidad corresponde a fondos propios y menos del 20% lo
constituye el aporte que da el Estado. Esta situación no era la predominante hace
veinte años atrás y no es corriente observar algo semejante en Latinoamérica para
Universidades como la nuestra.

Sin embargo este logro indica el relieve que han

adquirido en nuestra Casa las actividades de servicio exterior y de transferencia
científica y tecnológica. Hace poco más de cien años, en el acto fundacional de esta
Universidad, se expresaba por uno de sus fundadores, su determinación se servir al
adelanto de la educación técnica superior, a la sazón tan descuidada en el país. No
fue una casualidad, por ejemplo, que aquí surgiera antes de 1920 una poderosa
escuela de Hidráulica Teórica y Aplicada que tuvo el más profundo impacto en el
desarrollo económico y social del país.
Esta II Reunión Anual del Instituto Panamericano de Carreteras, tiene como objetivos
intercambiar experiencias de investigación científica y aplicada en el área de caminos,
así como divulgar las experiencias más exitosas de transferencia tecnológica realizadas
en el área. Si consideramos la importancia que revisten la infraestructura caminera y el
desarrollo vial para la calidad de vida de nuestros pueblos, podemos estar seguros que
esta II Reunión, por el nivel de los participantes, será de mucha importancia para el
sector en nuestra patria y en América.
A todos los participantes, en especial a las numerosas delegaciones de toda América
que nos acompañan, les deseamos el mayor de los éxitos, les expresamos nuestro
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deseo que se sientan en su Casa y les damos nuestra más amistosa bienvenida en
esta Universidad.
Muchas gracias.

