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i-:uy respetado don Carlos: 

'stando por iniciarse ya el nuevo año 

.. mi versitario , deberí a corresponde me contiriuar el dese,'1peño de 

mi carGo de Conse 'ero en la mejor arma posible . Sin em argo me 

siento inhibido para ello debido a la fal ta de resoluci n sobre 

r.i.i reclarrio contra el Profesor , seií.or Alcalde cuyos anlecedentes 

puse en svs 1anos con detalles completos. Ud . bien sabe que las 

expresiones del señor Alcalde no presti¿ian al Consejo de la Un2:, 

versicad , ya que el ofendido es uno de sus miembros y en este c~ 

so no creo exista otra soluci n que o el alejarriiento re las la -

bares docentes del Profesor que ha ofendido a un Consejero o la 

salida del Consejero que a juicio del Profesor hace t an poco honor 

a la Universidad . 

Ud . "'le pro~eti resolver esta disyuntiva 

hace al gunos meses y aunque comprendo que muchas otras preocu~ 

ciones habr n absorbido su tiempo , no podr Ud . neGarr;:i_e que mi 

situaci n resulta por de"'l s incon"ortable . Adem s no creo en con 

ciencia que pueda convenir a la Universidad mi presencia en el 
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Consejo , sin que se haya tomado sanci6n al6-una contra quién ne 

deni¿;r6 , procediendo sin respeto alguno . r?.elacionar este caso 

con posiciones políticas resulta una pretensidn absurda , pues 

yo no estoy en l a política activa y ademá s en los años que 11~ 

vo en +a Universidad , nunca he enútido ni siq1iera opiniones 

que pudieran co~siderarse partidistas . 

No creo que sea necesario agrebar nin0'Ún 

detalle a lo sucedido : en mi carta refutando el infor~e del Je 

cano quedaron muy aclarados los hechos . 

Le rue50 wi respetado don Carlos ,me e~ 

cuse este mal rato , pero creo que hay hechos que aunque a pri 

1era vista parecen s6lo detal les , dentro de la ~archa de una Uni . -
versictad tienen importancia , porque se relacionan con l a estructu 

ra directiva de ell a y con el respeto y la educaci6n que debe im 

perar en todos sus procedimientos . 

erd6neme por lo tanto roe;arle que tenga 

la bondad de considerar esta situación. Se lo abradeceré con el 

afecto y el respeto que Ud . ~e ha inspirado desde que ten¿o el 

uso de la razon. 

Su afmo . servictor y 

~~ 
CA.~S A. vIAL ·:t; . 


