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Santiago , junio 30 de 1986.
R-294-86.

Señor
Juan Enrique Froeme l A.
Rector
Universidad Cató l ica de Va l paraíso

VAL P A RA I S O

-- -- -- -- - - - --

Estimado señor Rector :
Con referencia a su carta de l 3 de junio sobre formación de una
Red de Universidades Católicas de l Sur de América Latina, y ampliando lo que conversamos telefónicamente, me gustaría dejar
constancia de mis puntos de vista.
Me parece que l a iniciativa es muy interesante, en cuanto el l a
puede promover el mutuo conocimiento y la colaboración entre
nuestras instituciones. Soy un convencido de que el intercambio académico es l a única manera que tenemos de superar de modo
efectivo muchas insuficiencias en nuestras Un i versidades de l a
Región; y es evidente que para e l caso de las Universidades Ca
tól icas, el lo revista aun mayor interés.
Sin embargo, me parece que para establ ecer formalmente esta red,
deben llevarse a cabo conversaciones previas, para precisar el
alcance de l proyecto y las condiciones y compromisos que él podr í a invo l ucrar. Creo que la Agenda tentativa que se nos propo
ne, debería ser acordada en reuniones previas de representantes
de las distintas Universidades.
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2.En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aún
cuando el Rector podría asumir su representación en un convenio
interuniversitario sin necesidad de consultar al Consejo Superior, no me gustaría hacerlo en este caso, dada la importancia
de la iniciativa.
Creo que la presión de los acontecimientos que Ud. bien conoce,
no hace posible el intercambio previo y las consultas institucionales que serian necesarias dentro del plazo disponible. Por
lo tanto, tengo el sentimiento de hacerle saber que no podremos
participar oficialmente en esta jornada. Si no hubiera inconveniente, me gustaría poder enviar un observador a las reuniones
de trabajo tercera y cuarta (31 de julio).
Saluda atentamente a Ud.
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Rector

