
SEORAS Y SEfORES: 

Al conmenioraree en esta I echa at dcin* 

octavo aniverssrio de la dictaci6n del Decreto Escopal, por el 

cuat joe d16 origen a la Universidad de la Frontera, boy dra denotni 

nada Sede Regional de Temuco de la Universidad Cat6lica de ChUe, 

me as muy honroso v grato yoder dirigir algunas nalabras a nuestra 

comunidad univeraitaria de Ternuco. 

En sue dieciocho aos de e-istencia, eeta 

Casa de Estudios ha taborado infatigablemente en Ia bsqueda del 

*abor, rrocuranda is forniación integral v c'etiana de sue estudian 

tee an los concimiento9 cientificos, tecnológicoa, artrsticos huma 

nistas y, difundiendo, at miemo tiempo, los valores culturalee de Ia 

regi6n. 

La tarea desarrollada nor esta Sede Univer 

sitaria se ha enriqueido y complementado por at hecho de ser católi 

ca El aporte iluminador de Is fe, Ic otorga una d rnensi6n de univer 

salidad a Ia labor universitaria y una viei6n ms completa y p ofunda 

al nessamiento dcl hombre. 

Durante su corta trayectoria, han egresado 

do las aulas do Ia Sede de Temuco generacones irofesionales, espe 

calmente en el campo de Ia Educacn, quienes con el sello distintiv 



de la Universidad CatMca y con esprritu de abnegaci6n y sacrificio, ban 

atendido las urgentes riecesidades del pais, tanto a nivel regional como 

nac ionai. 

El eafuerzo v espiritu do superac6n, han cons 

titutdo una caracterrotica y uria constante rerrnanente en los miembras 

de esta Conmnidad Universitarta rara enfrentar PI desarrollo y creci - 

rniento de la Sede, tradici6n muv zropia de los habitantes de esta regi6n. 

Es asi como en la actualidad se ban aunado 

voluntados tanto untversitarias como regionales, para iniciar Ia cone - 

trucci6n dcl nuevo ediEcio de Is Sede en ci acceso forte de is ciudad, 

satisfaciendo de eats forrna una antigua y noble asiraci6n do sus Direc 

tivos y profesores, iniciativa quo ha contado tarnbin con el reaaldode 

l.a Direcci6n Superior de is Univereldad. 

No cabe duda, qtie Ia actividad acadrnca 

constituye uno de los aspectos me relevantes del quebacer universta 

rio y, una preocupación constante de todo gobierno universitario, debe 

ser el aicanzar nivelee do excelencia acad&mIca quo responds a las ne-

ceidades requeridas nor tin estabiecitniento de Estudios Superiores. 

La labor do is actual VicerrectorCa Acadrnica 

durante ci transcurso do los tfltirnos afios ha eatado orentada fundamen 

talmente a Ia realizact6n de un ordenamiento general y a su vez, a is 



iropo&ci6n de i-.olit-Icas y nresentacron de Provectos sobre rnaterias 

acadmicas que tiendan at rnejoramiento del & sterna ecistente. 

Pars ello1  se ban fijado ciertas normas 

sobre estructuraa v poUticas de Grados Acadm1cos y Tf'tulos Profe-

&onaies, eatre las cuales, se han definido ba diferentes grados y 

trtulos de carcter univerRitario que otorga is Univeridad corno as 

tambin, se ha establecido el nivel acadérnico respectivo. 

Sunto a to anterior, 1* Vicerrectori'a Acadé-

mica se ha abocado a Ia tarea de revisar y estudiar, en forma gradual, 

todog los cur:eubos de pre.-grado que desarrollan las distintas IJnida-

des Acadêmlcas y Sedes de Is Unlveraidad, labor aue se espera termi 

nar a fines del presente ao seadémico. 

Ete nroceso de sancionarniento curricular 

realizado con la colal,oración de las Unidades Acadérnicas, riermitir 

garanttzar el adecuado cumpilmiento cietcTco tecnol6gico de los 

objetivos procurados por cada carrera, comb asniismno una secuencia 

coherente iara cads mtan de estudios. 

Una vez finalidada Ia eta-ra de sancionamiento 

curricular, ta Uni'versidad contari con programas de estudios vigentes 

y sancionados por las instancias correspondientes y podri dedicarse a 

Ia aplicación de una polrtica de docencia y curricular, destinada a dar 



al 	 raracri ntega1 y smplia, corno asirnisrno una 

forrnac6n ética dentro de Los pric"os que insnran a esta Univer 

sdad. 

En ci e 	ritt d.c ord.arnient: v !nec'ramien 

to académico, se ha forrnailado ua pol."ticz.eal en lorno a 1s est 

dice de Post-Grado de Ia Univereidad, c:presado a travü eel Reglarnen 

to General de Estuios de Post-Grado, recientemente aprobado por 

Decreto de Rector'a v en ci cual se est&blecen normas Fobre creaci6n 

y znodiflcacl6n de dichos programas, corno tamblén del ulvel acadmi-

co necesario de eti cuer'o docente. 

Por otra parte, Un aspecto de gran trascen - 

dencia e imortancia nara Ia Universidad. conatituve 'a rectente apro 

bación del Reglamento dci Acadmico. Este cuerpo no.rmativo, nerrn 

tirfi a las Unidades Acadêmiaas y Sedee de Provincia, determinar be 

derechos y deberes de los acadmicoe y toe requisites exigidos para 

cada categorfa docente cetablecida, at mierno tiernpo que fac1litar 

ci estabteclyntento de una planta de docentes para cada una de las 

Unidades Acadérnicas y Sedes, asegurndoee aer una jsrarqu(a acad 

mica sr una carrera docente. 

Adem&s del ordenatniento ecadkmico que Sc 

ha llevado  a efecto en la Universdad, se ha r.ro-endido tavnbin, a un 



prs 	conoi c$n de las actividades acadrnicas &.te se esar'o 

liar an las Sedes Regionales, fundamentairnante en qquellas disciplinas 

bsic*s, Impreecindibles .iaraeI buen deenyolvimiento do Las carreras 

universitarias quo so irnparten en La actualLdad, y *1 miarno tiempo se 

han deitneado treas do desarrollo eøpec(fico en cada Sede, l&s que estn 

relacionadae con Iaa caracterfeticas y necesidades i,ro,Ias de las reglo 

nes en las cuales eetn ineertas. 

Er esta peresectiva. La Sede de Temuco deberá 

p -oseguir reforzando ci Area de Educaci6n con sue repectivae meociones 

r e.necialidadea, tomarido on conslderaci6n las caracterrsticas quo def 1-

nen lid Lmblto regional y en viaculaci6n con La realidad soclo-cultural 

mapuche 

El apoyo do Ia tTnivereidad a is consolidaci6n 

y desarrollo futuro do las Sedes es fundamental. Aefi lo ha entendido 

el Gobierno Central, quin no ha escatimado esfuerzoa en reepaldar 

a lap Sedes Regionales, espeialmente on to cue se refiere at rnejora-

rntento acadmIco. 

En materia do perfeccionamiento docente, se 

encuentra en elaboraci6n un prograrna de perfeccionamiento acadtmco 

permanente para las Sedes, qu res-non4eri a sue reales necesidades 

y a be nivetes de excelencta acad4mca quo requierer lot nuevos pro-

gramas curricularee eancionados y par sancionar. Cabe se1air, quo 



en Ia actualidad la Sede Regional de Temuco mantiene a seis docentes 

en ci extranjero cursando estudios de Post-Grado, a tr*vs del Fondo 

de Becas de la Vicerrectorfa AcadmIca. 

Podemos afirmar que, las relaciones acadfi  

micas de 1* Sede Central, con las Sedee Regionales se han aceecenta 

do en el tiltimo tiompo, aplicndose los criterios, normas y reglamen 

tos generates aprobados tor la Dlrecci6n Superior de is Universidad, 

va qea en toe aspeetos docentes, estudiantiles, de investigaciôn y de 

otraø materias afines. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias 

que ha enfrentado Ia Universidad, ha impedido, muchas veeea, que 

dicha vinculacl6n acadmica pueda ger implernentada adecuadamente 

en relaci6n a las necesidades de desarrollo de las Sedes. 

Con todo, ha existido una preocufaci6n  cons 

tante y permanente por las Sedes de Ia Univereidad, habl&ndoee desti 

nado aportes sigulficativos pars cubrtr en parte los requertrnientos de 

equipamiento doc,nte v dessrrollo acadmico en general. 

Sobre este *iltlmo aspecto, conviene deetacar 

la participaci6n de Ia Comisi6n de Educaci6n, Cencias Bsicas y Tec 

noiogfa de Sedes, qköen ha prestado su valiosa colaboraci6n a la Vice-

rrectorra Acadmica en et traspaso a las Sedes Regionales, de equi1os 

de Laboratorios en desuso de Unidades Acadmicas de 1* Universidad, 

m 



material que ha sido do gran utilidad para naliar las deficiencias de 

equitamiento. 

Durarite el transcurøo del rresente aio, se 

han destiriado quince mit d6lares para cc1ui1,amtento  de 3—bliotecas de 

las Sedes, do los cuales &nco mit d6lares se le han dsignado a esta 

Sede Universitaria. 

Ademis conviene se?iala, que la Direcci6n 

Superior de Ia Universidad, ha btotgado reci.enternente un aporte sig-

nificativo a Is Sods do Temuco, para 1* adquici6n do un vehculo, 

muy necesarlo pars las pr&cticae on terreno quo realizan profesoree 

y alumnos do est* Casa do Estudlos. 

A nesar dot enorme esfuerso desplegado por 

Ia Univeraidad pars equliar v atender las necesdades do crecirniento 

sr desarrollo de las Sedes, creemos quo ain queda mucho por reaiizar, 

conetituyendo eata tarea, un desaf(o permanente de superaci6n, tanto 

para la Comunidad Universitaria, como para Ian comunidadea regiona 

lea quo las Sedes reresentan 

La vinculaci6n do Ia Sede Central con las Sedes 

Regional he abarcado tambin otros ámbitos del quehacer universitario, 

destacando las acttvldades conjunt*s on materias do com*rnicación v 

extensi6n universitaria, asesortas y apoyo en asuntos econ6micoe y 



adminietrativos y la aplicaci6ri de criterios y  normas comunes en 

sepectos universit&rios en general. 

Con el fin de estructurar orgnicamente 

las funciones directivas, scadmicas y adnilnistrativas de las Sedes 

cc lee ha solicitdo a Satan, at estudto y proposici6n de una regla - 

mentaci6n para cu presentac6n a Ia Direcci6n Superior de Ia Univer 

sidad. Aar, por primera vez, eada Sede Regional, al igual que las 

Unidades Acadmlcae Centralee de Ia Unversidad, nodrn co*tar 

con un Reglamento reconocido y sancionado por Ia Direcci6n Supe-

ror, to que sin duds, favarecert a Is orgariizaci6n interns de ellas 

y a una vincuiaci6n inetitucional con ci Gobierno Central. 

Esperamos conar a Ia brevedad con is 

proroeici6n dc reglanientaci6n de 1* Sede de Temuco. a objeto de 

proceder a su aprobac6n definitiva. 

SEfORAS Y SEORES. 

No quisiera terminar mlx palabras sin 

antee referiree ala trayectoria de esta Casa dc Etudioe f a 

valioso y deaintere.ado aporte *1 desarrollo de 1* cultura regional 

y 

Nuestra Universidad se siente orguliosa 

de La ibbor realisads por cada uno de los mieznbros dc esta comu- 
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nidad Univeraitaria. Sabemos que ci camino es trduo y que Ia meta 

a1n esti Iejoe, pero estarnos ciertos que la Sede Regional de Temuco 

sabr& escoger el Camino adecuado y responderl con creces a su voca 

ei6n reglonalista y W eaptritucristtanoque las anima. 

Vaya ml reconoetmiento auellos hombree 

vsionarioa que, guiedos par ci amor a su tierra y hacindoee eco de 

un sentir profundamente arralgado on ella, hicieron posibie, hace ya 

diectocho a?Ios, la cre*ci6n de esta Sede Universitaria. 

Mi reeonocimtento tarnbin, a sue actuales 

directivos, cuerpo docente, alumnos 'r functonarios adrrunlstrativoe 	 I 

que dVa a dta eentregan ie mejor de at niiamopara ci engrandeci - 

rnlento y presencia de Is Universidad Cat6ltca de Chile on eats región. 

P 
MUCHAS GRACIAS 

'Ok - 	 - 


