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Señor 

P R E S E N T E 

Estimado señor Decano: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 
comunicarle el sentido y alcance de la reestructuración 

para 
que 
la ha emprendido la Facultad de Ciencias BiolÓgicas, y de 

cual la prensa ha comenzado a dar informaciones parciales. 

1.- La tarea de readecuación de la Planta de esa Facultad 
comenzó en el mes de enero del presente año, vista la 
necesidad de buscar para esa Unidad Académica un nuevo 
perfil en sus tareas de investigación y docencia. La 
compleja situación de ambas, hacía recomendable una pro 
funda meditación sobre el rumbo académico futuro de 1~ 
Facultad y sus implicancias económicas . El proceso ha 
sido, por lo tanto, completamente ajeno a los planes de 
racionalización que han emprendido otras universidades, 
obedeciendo sólo a las propias inquietudes de l a Facul 
tad, ciertamente compartidas por la Dirección Superior, 
en orden a mejorar la labor que aquella realiza. 

2.- Desde el comienzo de este proceso,han sido la Dirección 
de la Facultad y su Consejo quienes han ll evado adelan
te el estudio referido a la situación académica y econ~ 
mica de cada uno de sus profesores . Por lo tanto , la 
decisión que afecta a 15 profesores de esa Unidad Acadé 
mica ha sido conscientemente estudiada por las autorida 
des competentes de Ciencias Biológicas y ampliamente 
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consultada dentro de la Facultad. Además debe 
en cuenta que 2 de las personas que dejan la 
lo han hecho por renuncias voluntarias. 

tenerse 
Facultad 

3. - Por supuesto que la s personas afectadas 
correspondiente s indemnizaciones. 

recibirán las 

4.- Estas medidas tan dolorosas, persiguen una efect iva me
jora de la Universidad. Es muy penoso que declaracio
nes infundadas o ambiguas hechas a los medios de comuni 
cación vengan a poner en duda el escrupuloso cuidado 
que en este proceso han puesto la Facultad de Ciencias 
BiolÓgicas y la Dirección Superior de la Universidad Ca 
tólica. 

atención, 
Sin otro particular, lo sa luda con toda 
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