PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, agosto 13 de 1985.
R-4JS-85.

Señor
José Sánchez García
Director
Sede Reg i onal de Temuco
PRE S E N T E

Estimado Profesor Sánchez
He tomado conocimiento de su amable nota de fecha de ayer, por la cual
me comunica su decisión de poner fin a su desempeño como Director de
la Sede de Temuco de esta Universidad .
Los motivos que lo alejan de la Dirección son sobradamente justificados
y lo enaltecen, por cuanto ello entraña un sacrificio en pro de su pro
pío perfeccionamiento para ponerlo, en su oportunidad, nuevamente a dTs
posición de nuestra querida Casa de Estudios. Sin embargo, no puedo menos de señalarle el sentimiento de pesar que a todos nos embarga al
no poder contar, en el futuro, con su abnegado, brillante e inspirado
desempeño como académico, director y hombre de bien, siempre iluminado
por la fe del Señor puesta al servicio de la Universidad.
Las futuras generaciones sabrán aquilatar lo mucho que Ud. hizo, como
Director, por la Sede de Temuco. Los edificios que brotaron como fruto de su esfuerzo, el perfeccionamiento académico, sus dotes de organi
zador y, en suma, su visión certera de lo que es posible raal izar conmedios modestos, será siempre reconocida como su labor, donde el acadé
mico y el directivo se funden en la generosidad y el amor puesto en la
tarea. Esper.emos que nuestros esfuerzos, unidos a los de su digno sucesor, Profesor Kuramochi, permitan fructificar tan importante simiente
que Ud. ha sembrado y abonado con su inteligencia y vocación de servicio.
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Reitero a Ud . nuestro agradecimiento y nuestros mejores votos de éxito
y felicidad en esta nueva etapa que Ud. inicia.
Saluda a Ud. con todo aprecio y amistad.
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