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Presente .
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Distinguido Señor,
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los alumnos del segundo afio de l
EScuel'-l de L\.rquitectura de esta Universidad, señores
el,~~ta
.. ·1 .

~

puedan

h •

obtene~

en esa Compav.!a .
Las ventajas de este viaje para un
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Cruz y don Mario Conrads

desean aprovechar las facilidades para viajar, qu

~O"J
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'
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iante de Arquitectura, son de gran 1.mportancia
.. .i . 1

1>ara su prepa,¡"ac16n profesi onal, amp11an la v1si6n

ae

ar.Juitectura. de otroo ¡mises y su sensibilidad art!stica ae agudiza con la observaci6n .
L3 preparaci6n de los alumnos puede

ser dtil en la Compafi!a, para el desempeño de cargos

adninist1·at1vos e t6cnicos, que est6n de acuerdo con
sus posibilidades .

La buena acogida que la Gerencia d
esa Comp

Naviera otor.":lle a la solicitud de eotos

alumnos de Arquitectura, comprometer& la 5ratitud d
la Direcci6n de la Universidad Cat6lica .
t>aluda atentamente a Ud . au atmo .

9

Cap. y

~.

rlos

Casanueva

Rector

o.

1

Santiago, 14 de septiembre de 1949 .
Señor Don Francisco Subercaseaux
Gerente de la
C~pañ1a

Sud- Americana de Vapores .

PRESEN'TE •

Distinguido Señort
los alumnos del segundo

a~o

de la

Escuela de Arquitectura de. esta Univeroi:J ad, setiores
don Luis Miquel Sahta Crúz y don Mario

nrads Kuntcmann,

desean aprovechar las facilidaues para viajar, que pue-

dan obtener en esa Compo.nia .
Las ventajas da este viaje para un

estudiante de arquitectura, son de gran importancia para su preparaci6n profesio nal, P.rnpl!an la visi6n de la
a~quitectura

de otros pa!ses y su senDíbilidad artística

se agudiza con la

obse~vación .

La preparación de los a.1umnos puede .ser

.

til en la Compaiiía, para el desempeño de cargos adminis-

trativos o técnicos, que estén de acuerdo con sus

posibi~

lidades .

La buena acogida aue la Gerencia de esa Compru11a Ifav1era, otorgue a la solicitud de estos a-

lumnos de araui t ectura, comprometerá la gratitud de la

--

Direcci6n de la Universi ad Cat 6lica.
Saluda

atenta~ente

~arlos

a Ud . su afmo . Cap.

Casanuev

o.

· Rector de la
Universidad Cat lica de Chil

y ss.

