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En 1988 nuestra Universidad cu1ple cien aftos de
ulda. Ea este un acontecl1lento que nosotros, co1o co1unldad
anlveraltarla, no pode1oa dejar pasar Inadvertido sino que, por el .
cont rar 1o, debe1oa aprovechar a 1 16x l1o para 1ograr un 1ayor y
1ejor desarrollo de nuestra querida Institución.
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Con este eaprrltu, ea que las 16a altas
autoridades de la Universidad, reunidas en el Consejo Superior, han
decidido dar a este centenario el realce que 1erece. Para ello,
so 11 e 1t aron 1a preaent ac Ión de un anteproyecto de ce 1ebrac Ión, e 1
que debe recoger todas las opiniones, Inquietudes y proposiciones
que, a eat e reapect o, pud 1eran entregar cada uno de 1os 11 e1broa
que co1ponen esta Casa de Estudios, lnclurdoa sus ex-alu1noa,
organ 1a1oa anexos y t odoa cuantos, de una u otra f orla,
se
encuentran ligados a ella.
Dentro de este contexto, y considerando que las
Facu 1t adea son 1a base de nueat ra Un 1vera 1dad, ea que se 1ea ha
so 11e 1t ado, en f or1a preferente y pr 1or 1t ar 1a, 1a preaent ac Ión de
un progra1a de actividades a realizar, aar co1o sugerencias acerca
de 1 car6ct er que debe darse a eat a ce 1ebrac Ión, cana 11 zando 1as
Inquietudes de sus acad61lcoa, ad1lnlatratlvoa y alu1noa. Ral11a1o,
se ha to1ado contacto con cada una de las Sedea Regionales,
unidades ad1lnlatrat lvaa, fundaciones de ex-alu1noa y organla1oa
anexos que for1an parte de nuestra Institución.
Por otra parte, se ha reun 1do a un grupo de
personas, ligadas todas ellas de una u otra for1a a esta
Un 1vera 1dad, a f 1n de que de sarro 11en a 1gunoa t e1aa que,
1ndepend 1ent e1ent e de 1 car6ct er y envergadura que se d6 a eat a
celebración, jugar6n un papel funda1ental en ella, tales co1o la
difusión, 1otlvaclón y flnanclallento necesario.
Confor1e lo antes expuesto, le lnfor1o que, una
vez que e 1 Consejo Super 1or t o1e una det eral nacIón acerca de 1
car6cter que deberra d6raele a la celebración de este centenario,
se recurr 1r6 a cada una de 1as personas que 1nt egran nueat ra
coaunldad universitaria, a fin de solicitar su part lclpaclón en
este proyecto; por lo que, desde ya, debeaoa tratar de reflexionar
en torno a este ac9ntecl1lento, de Indudable laportancla para cada
uno de nosotros.
'tro part 1cu 1ar, lf aa 1uda aten;ta1ente,
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