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P. Universidad Católica de C~lile 
TEf·'JLICO 

Estimado Serior: 

Santiago, mayo 28 de 19i37 
R-213/87 

En ,jiversas ocasiones en los últimos meses, se rne ha planteado, por 
miembros de las Se,jes Regionales y de la Escuela de Educación ,je Curicó le 
inquietud ,je que la Dirección Superior de 1 a U ni versirjad estaria 
consiljerando 1 a supresión o cierre de a l'Junas 1je e 11 as. De estas 
aprensione:3 se han hecho eco ah~unos rniernt,ros del personal docente, 
!Jrupos ,je estwjiantes y funcionarios adrninistrativos. Corno suele ocurrir 
con los rumores, estos I'Hln encontrado acO!Ji,ja htr3ta en al!JUnos órganos de 
prensa lo que los ha hecho más crefbles hasta para personas bien 
,j¡ spuestas hacia 1 a U ni versi dad, pero posee,joras de escasa i nf orrnaci ón 
sobre el problema. 

Recienternente, he tenido dos reuniones con los diri!~entes de las 
Federaciones de Estudiantes de las Sedes Regionales y de la Escuela de 
E1jucación de Curicó. La primera ,je ellas se efectuó el dfa 21 de Abril, y 
la seguruja en los dfas 19 y 20 de l'layo ,je este afio En ellas expuse 
latamente los puntos de vista de la Dirección Superior sobre los ternas 
arriba rnenci ona,jos. Aunque sería 1 Ó!Ji co esperar que con 1 as ac 1 araci ones 
que all f se hicieron, habrfa bastado para aclarar toda duda.. se me sugirió 
que_. pt~ra evitt~r nuevos t-rtalenten,jidos, seda útil que ~~o reiterara lo mismo 
que he expresado tantas veces, por rne•jio de una comunicación hecha t1 las 
rni srnf.ls se,jes. r·-Je permito por 1 o tanto di ri gi rme a Ud. en su ca 1 i da•j •je 
Di rector de T ernuco con e 1 objeto de que ha!Ja conocer 1 a presente carta a 
todos los académicos, estudiantes~~ administrativos. 



1.- La Universi,ja,j se t-ralla flrrnernente comprometida a rnantener la 
presencia regional de lf! educación superior católica a través ,je :3u::; Sedes. 
Esa actitwj constante del Rector y ,jel Consejo Superior respon,je a una 
opción muy clara ,je la autoridad de la Iglesia, y se refleJa en los varifldos 
esfuerzos hechos pflra colaborflr al desarrollo de lfls Sedes y para 
ayudflrlas a superar sus dificultades co~dunturales. 

2.- En consecuencifl, es enteramente ffllsa la afirmación de que la 
Universitja,j estaría tiiJScando ,jeshacerse de sus Se,jes Regionflles. No 
existe ningún plan o proyecto de cerrar la Se,je que Ud. dir-ige _. ni niru~una 
otra. 

3.-Por el contrario, la Universidad tiene el compromiso, y expresfl el deseo 
de aywjar a tcuja f on·na ,je ,jesarro 11 o de 1 as Sedes que sea 
educ:C!ci o na 1 rnente út i 1 ~d econórni córnente vi ab 1 e. La Un1 versi ,jad ti ene 
especia 1 interés en que sus Sedes 11 eguen a ser e 1 ementos i rnportC!ntes en 
el progreso de las Regiones en que se hallan instaladós. 

4.- Tcuj(] la Universida,j está conciente ,jel prottlerna que se les plantea fl 
alt~unas Sedes cuyó labor se limita al campo de las Pedagogffls y que se han 
visto tlfectadas de modo rnuq a,jverso por las pol fticas nacionales de 
a,jrnisión a estas carreras. Es evidente que la bnlsCC! ,jisrninución en el 
a 1 urnnado. 1 es p l anteC! a las Sede:3 de T ernuco y 'v'i ll arri ca .. y a la Escue 1 C! de 
E,jucación de Curicó, un irnportante desaffo. Una rnanera de encararlo 
consiste en ,jiversificarse, desarrollan,jo carreras de interés re~~ional. La 
Dirección Superior ,je 1 a U ni versi ,jad está co 1 aboróndo por tcujos 1 os rnedi os 
a su a 1 canee para que esto se haga reó 1 i dad. ~;e cornpren,je fácil mente que 
cuo 1 qui er f orrna ele carnbi o corno l t1 set~ia 1 t!da, ti ene un costo re 1 at i VC!mente 
alto. 'd no puede ernprender:::e sin un estudio cuilja,joso, 'd si no rne,jia un 
,jeci ,ji do apoyo ,je 1 a cornuni ,jat:1 re!Ji o na 1 en 1 a que nuestros centros 
e,jucacionóles se hallan instt~lados. 

5.- La Dirección Superior de ia Universi,ja,j está convencida, 'd así lo tia 
hecho saber innumerables veces, que ,jetterfa aurnentarse en qrado 
considerattle , la autonorrde ,je gestión de las Sedes. Corno Utt ttien sabe, he~y 
lirnitaciones de tipo le~~al que ernónan tanto de la naturaleza juddica ,je la 
Universi,jad Católica, corno de la legislación educacional vigente, 'd que 
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hacen que este ideal no sea fácil ,je alcanzar. Sin ernt•ar!~o .. la Di rección 
Superior está especit~1rnente i nteresa•ja en a na 1 izar alternativas para 
hacerlo reaJi,ja•t 

6.- La Dirección Superior rnira con preocupación el clirna que se ha c:rea•jo 
en al!~unas de las Sedes. Cualquier 1nstitución uni'·lersitaria necesita ,je la 
estirna ~d re ':;peto ¡je l a región en la que funciona. Sólo en esa forrnt~ po•jrtJ 
encontrar 1 a e o 1 aboraci ón ~d a~duda que necesita, para de sarro 11 arse en 
debida forma. Ahora bien, las afirmaciones reiteradas rje que las Sedes 
están por cerrarse .. asi corno la indisciplina ~d la falta de respeto a la 
autoridad en rugunas de e 11 as .. son factores que destruyen 1 a confianza en 
una organización educt:~cional ~d atentan contra su futuro. Por lo tanto, a 
trt:~vés de esta cartt:~ .. les pido fl todos los miembros de las Sedes que 
colf!boren a mantener una irna!~en ,je seriedad, respeto ~d trf!bajo que haga 
posible no sólo la supervivencia sino el progreso de la Universidad en las 
Re!~iones . 

Saluda cordialmente a Ud., 

c. c.: Federación de Estudiantes 

.JUAN DE D 1 OS V 1 AL CORREA 
Rector 
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