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Sentiego, diciembe 2 de 1986
R-540/86

E>:crno. Señor
Héctor Riesle
Embfl je dor de Ulile ente le Santa Sede
Ro me
ITALIA

Estima do Héctor:
Creo que no debo postergar por- más tiempo un viaJe aRome, pBr-e conversBr
con les eu t oridade~: que elle tienen que ver con la Universidad. HestB
arton3 no rne heb íe deci dido e hacerlo, porque 1os ti ernpos hem s1do un tan to
egitedos; pero tengo el propósito de viejer- e EuropB en Febrero, l o que sera
tarnbi én e~ 1gune vececi ón pare Róque 1, que f'¡e ce tiempo que no 1es ti ene
t1i experi enci El de esto~: tr6mite s es nula . w quiero at1user un poco de 1a
tuya. Con este mi smfl fecha , 1e estoy escri bien do El r1on s. Javi erre,
enuncHindo 1e vi sita, y te roger-í a ti ti que rne eyuderas a e~:tflb 1ecer
aquello s conta ctos que te perezcan más edecuB dos.

Mi Vlfl_ie no tiene otro pro pósito que el de explicBr le sit ua·::1ón
uni versiteria generel en el pa ís , y de- cuenta de l estado actua l y
pers pecti vas inrne1jietas de nue stra pr op ia UniversidBd. Pienso prepBrar un
docurnent o que e>:pli que equellos aspectos del rnanejo univer-sitario que no
entran en los i nf orrnes of icial es , y que me sir-va a1 menos de rni nutB par-a
t1acer una e:x:posición ta n sistemática y completa corno me sea posible.
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Espero que tu s pr-oblem~ s de l e viste ll eyem seguido meJor. Si en elgo te
puedo ser útil con ocasión de 1 viaje, por fa vor, hbzme lo saber·. Con un
saludo muy cordial per a tu señore, te abraza
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ANDE DIOS VIAL CORREA
Rector

