
INAUGURACION EXPOSICION ANUAL DE LA FACULTAD DE ARTE 

Viernes 18 de Diciembre de 1992 - 7.00 p.m. 

La tradicional exposición anual de la Facultad de Arte es 

esperada no sólo por los alumnos y profesores de Arte sino 

por todos los miembros de la comunidad universitaria. Más 

aún, por todos los amigos del arte que no pertenecen a la 

Universidad pero que se interesan por ver los trabajos del 

año de nuestros alumnos. 

Este año ha sido un año muy especial para la Universidad, 

pues sus 75 años de vida han dado lugar a muchas y muy diver

sas actividades. Entre ellas hay que destacar la creación 

del Fondo Artístico de la Universidad Católica, que se inaugu

ró en la Galería de la Municipalidad de Miraflores, el 21 

de Setiembre y que fue posible su constitución, gracias al 

aporte de valiosas obras de arte tomadas por profesores y 

egresados de la Facultad. 

Este año, la Universidad, ante la imposibilidad de conseguir 

donaciones para continuar la construcción del local de la 

Facultad, decidió destinar excepcionalmente fondos de sus 

recursos propios, para efectuar la construcción de una segunda 

etapa del edificio de Arte; además ha autorizado la habilita

ción de un cierto número de talleres individuales para alumnos 

de los últimos años. 

Todo esto por el reconocimiento especial a las tareas que 

autoridades, profesores y alumnos realizan en las diversas 

especialidades que ofrece la Facultad y que determinan que 

el nivel de la enseñanza impartida sea comparable al de las 

mejores Escuelas de Arte. Es evidente que el desarrollo alcan

zado por la Facultad de Arte ha sido logrado con el esfuerzo 

de muchas personas que a lo largo de sus más de 50 años de 

existencia, han aportado sus conocimientos, su esfuerzo y 

su dedicación para ello. Sin embargo todos sabemos que estos 

logros se han visto favorecidos por la presencia de una perso

na que no sólo la creó, sino que se preocupó por ella en 

todas las etapas de su crecimiento y aún ahora, en la que 

le es imposible asistir personalmente a cumplir con sus ta-



-2-

reas de Decano y sobre todo de maestro, sigue de cerca todo 

lo que se relaciona con esta su Facultad y para todos nosotros 

ello sigue representando la seguridad, la tranquilidad, de 

la presencia del profesor Winternitz con nosotros. 

Con mis más sinceras felicitaciones para profesores y alumnos 

por la labor desarrollada declaro inaugurada la exposición 

anual correspondiente a este año académico de 1992. 
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