
w Un iversidad
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VINCE IN BONO MALUM

Santiago,5 de Octubre de 2010

Señor
Ricardo Gómez
Master Región Metropoli tana
Torneo Delibera 2010
Presente

Estimado Señor

Por .la presente certifico que la moción del proyecto de ley "Fomento a
Profesionales y Técnicos Jóvenes que presten servicios en las comunas con menores
niveles de desarrol lo del País" expuesta por las alumnas Francisca Armijo, Bárbara
Armijo y Emil ia Chehade del Colegio Pedro de Valdivia cuenta con el apoyo y patrocinio

de las facultades de Derecho y de Educación y Ciencias de la Famil ia de nuestra
Universidad.

Dicho Proyecto aborda de forma novedosa una problemática significativa y

necesaria de modif icar. Nos parece que este Proyecto abre espacios para la reflexión y

la part icipación de jóvenes que pueden promover no sólo el aumento de la cal idad sino
también las competencias que permitan un desarrol lo más ágil  e innovador en el país.

Nos parece que este proyecto cubre más al lá de la sol idaridad, apunta a un país
más equitativo en el acceso al conocimiento y eso, como Facultad, lo valoramos.

luda atentamente a

Luz Ma
Deca
Facul
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