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Sefior
Hornero Larrain L.
Director
Sede Regí ona 1 de Ta 1cahuano
P. Universidad Católica de Chile
TALCAHUANO

Est i rnado Sefior :
En diversas ocasiones en Jos últimos meses, se me ha planteado, por
rni embros de las Sedes Re!JÍ ona 1es ~J rje la Escuela de Educación de Curi có 1a
inquieturj de que la Dirección Superior de la Universidad estada
considerando
1a supresión o cierre de a1gunas ,je e11 as. De estas
aprensiones se han hecho eco ahjunos miembros ,je 1 personal docente,
grupos de estudiantes 'J funcionarios admi ni strati vos. Como suele ocurrí r
con 1os rumores, estos hem encontrado acogí rja ht~sta en a1gunos órgt~nos de
prensa lo que los ha hecho rnfis crefbles hasta part~ personas trien
dispuestas hacia la Universidad_. pero poseerjoras de escasa inforrnación
sobre el problema.
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Recientemente , he te ni do dos reuniones con 1os dirigentes de 1as
Federaciones de Estudiantes de las Sedes Regionales y de la Escuela de
Erjucación ,je Curicó. La primera de ellas se efectuó el ,jía 21 rje Abrll , y
la segun,ja en los días 19 ~J 20 ,je l"lt~yo de este at1o. En ellas expuse
latamente Jos puntos de vista de la Dirección Superior sobre los ternas
arriba menciona,jos. Aunque seda lógico espert~r que con las aclert~ciones
que alH se hicieron . habría bastado pere aclarar to,ja duda . se me sw~níó
que, para eviter nuevos rnelenternjidos . seria útil que yo reiterara lo rnisrno
que he expres;:ujo tantas veces , por me di o de una comunicación hecha a 1as
mismas Sedes . Me permito por lo tento diriqirme a Ud. en su calidad de
Director de Talcflhuano con el objeto rje que t·rar~e conocer la presente carta
a tcujos 1os académi eos, estudiantes 'J arjmi ni strat i vos .
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1.- La Universi,jl1d se h11l111 firmernente cornprornetid/1 11 rn11ntener 111
presenci11 region111 de 111 educ11ción superior cotó1icl1 o trovés de sus Sedes.
Esa actitud constante de 1 Rector 'd ,je i Consejo ::;uperi or respornje 11 una
opción rnuy cl11ra de la autoridad ,je la lt~lesial ~d se refleja en los varia,jos
esfuerzos hechos para colaborar- al desarrollo de les Sedes ~d para
aiJUdEJrles El superar sus ,ji fi cul tedes co~duntura 1es. ·

2.- En consecuenci e.. es enterBrnente f B1sa 1a Mi rrnaci ón de que 1a
Universidad estf!dB buscando des~u:u:::erse ,je sus Sedes Regionales . No
existe ningún plan o pro~decto ,je cerrar la Se,je que Lllt dirh~e . ni ninguna
otra.
3.-Por el contrario, la UniversidBd U ene el compromiso , 'd expresa el deseo
,je
a~dwjar a toda
f orrna de de sarro 11 o de las Secles que sea
educf!ci onfl 1mente út i1 y económi cE!mente vi ab 1e. La Uni versi dad ti ene
especi E!l interés en que su::; Sedes 11 eguen a ser e1ernentos i rnportantes en
el progreso de las Re~~iones en que se ~:E!llan instaladas.
4.- To,ja la Uníversidfld está conciente del protdema que se les plantea a
a1gunas Se,jes CUida 1abor se 1i rnit a a1 carnpo de 1ti S Pedagog fas ~d que se han
visto afectadas tje modo rnu~d adverso por lE! S po l fti eas nacional es tje
a,jrni si ón a estas carreras . Es evi dente que la bruscB di smi nuci ón en e1
a1umneujo, 1es p1antet~ a las Sedes tje Ternuco ~d Vi ll arri Cfl y a 1a Ese uelfl de
Educaci '~'n
,je Curi có un i rnportflnte desflf fo. Una rnanert~ de encarar! o
con::;i ste en ,ji '·/ersifi carse, ,jesarro llando carreras de interés regi onfl l. La
Dirección Superior de 1a Uni versi tja,j está eolaborando por todos 1os me di os
a su i:il canee para que esto se t·li:J,~a re a1i dad. Se cornprende f áci 1mente que
cua 1qui er f orrna tje carnbi o corno 1a ser1a 1ada . ti ene un costo re 1at i varnente
alto, y no pue,je empren,jerse sin un estudio cui,jadoso, 'd si no rnedifl un
,jecitjitjo apotdO ,je la comuni ded regi one~l en 1a que nuestro::; centros
etjucaci onf! les se ha 11 an insta l a1jos.
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5.- La Dirección Superior ,je la Uni·..·ersi,ja,j está convenci,ja, 'd asi lo ha
hecho saber innumerables '·leces. que deber-fa aumentarse en grado
consi ,jeratrl e 1a autonorn i a de gestión ,je 1E! S Se,jes. Corno Utt tli en sabe, t·,a~d
limitaciones de Upo legal que emanan tanto de la naturaleza jurfrjica ,je la
Universitjellj Católica . corno ,je la legislación educacional vh~ente . 'd que
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hacen que e::;te ¡,jeal no sea fácil ,je alcanzar. Sin embargo_. la Dirección
Superior está especí al rnente i nteresa,ja en ana 1izar a1ternat i vas para
hacerlo re a1i dad.
6.- La Dirección Superior mira con preocupación el clirna que se ha crearjo
en etlgunas ,je las Sedes. Cualquier institución universitaria necesita rje la
estima y respeto ,je 1a re!~i ón en 1a que funciona. Só 1o en esa f on·na podrá
encontrar 1a co 1aboraci ón ~~ ayuda que necesita, para ,jesarro 11 arse en
,jebi ,ja forma . Ahora bien, 1as afirmaciones reiteradas de que 1as Sedes
están por cerrarse, asf como la indisciplina y la falta de respeto a la
autoridenj en rugunas de ellas . son factores que ¡jestruyen la confianza en
una or!~anización educacional ~~ atentan contra su futuro. Por lo tanto, a
través de esta carta, les pido a todos los miembros de las Sedes que
co1at•oren a mantener una imagen de serie•jad, respeto y trabajo que haga
posi b1e no só 1o 1a supervivencia si no e1 progreso de 1a Uni versi ,jad en 1as
Regiones.
Salwja cordialmente a Ud ...

.JUAN DE DIOS VIAL CORREA
Rector

c.c.: Federación de Estudiantes

