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Claudio Orrego, Alex Figueroa, Claudio Agostini, Francisco Sandoval, 
Fernando van de Wyngard 
PRESENTE 

Estimados amigos: 

Doy respuesta a su carta del 16 de Marzo .. y especialmente al informe que 
veni"a adjunto a e11a. Celebro su inquietud por el problema, y los felicito 
por el esfuerzo que le han dedicado. No creo oportuno dar una respuesta 
pública, porque, tal como se les ha hecho ver a algunos de ustedes, el 
informe contiene una serie de errores de interpretación cuya ac 1 araci ón 
agriaría inevitablemente el tono de la polémica. En cambio, una respuesta 
priva da favorece un di á 1 ogo constructivo. 

En primer lugar, se omiten del Informe los hechos macizos que gobiernan 
nuestro presupuesto, o sea que el reajuste de los aportes fiscales se fijó 
en aprox. 8%, y que no estuvimos en condiciones de darles a nuestros 
funcionarios un reajuste equivalente al IPC. Estos hechos hacen obvio que 
nuestra polftlca arancelaria, obedece a exigencias de justicia hacia 
nuestro personal , las que son igualmente obligatorias que las que ustedes 
hacen va 1 er a partir de 1 a mitad de 1 a pág. 6 de su 1 nf orme. 

Hablar entonces de que el Rector tiene una ·opción preferencial por los 
ricos·, o de que él impugna las enseñanzas del Magisterio, no sólo es 
injusto .. sino Que muestra una lamentable llgereza. Hay cosas Que se pueden 
decir en el calor de una discusión, pero la letra impresa es otra cosa. 



Tampoco es lógico "emplazar" a los Obispos como lo hacen uste,jes en la 
última página. En general, una actitud como esa no es 1 i"Cita para ningún 
católico que entienda e 1 carácter sagrado de 1 magisterio episcopal . Por 
otra parte la disyuntiva de que "ratifiquen .... o bien reconozcan ...... , es 
enteramente i naceptab 1 e. Hay muchas cosas en la vi da por cuya 
consecución nos esforzamos con ahi neo, y que nunca podemos al can zar en 
forma que nos deje satisfechos. Es lo que pasa normalmente con cualquier 
ideal, y se deprime la condición humana si se lo tacha de "utopfa 
irrealizable" 

En las páginas 5 y 6, se refieren a las disposi ciones nuevas sobre Crédito 
Fiscal. Sus observaciones no necesitarh:m una respuesta mi·a sino de las 
autoridades de Gobierno, como no fuera por el hecho de que ustedes las 
presentan en tal forma que se insinúa que la autoridad uni versitaria de la 
UC estada de acuerdo con esas disposiciones, y no estada seriamente 
empeñada en lograr su corrección. La frasecita de que "esto, sin embargo, 
no pareciera inquietar a las autoridades universitarias .. sobre todo a las 
de la Universidad Católica ..... , puede parecer ingeniosa, pero falta a la 
verdad. Lo cierto es que las disposiciones recientes sobre Crédito Fiscal 
deben ser corregidas con urgencia. Pero pregúntense ustedes mismos ¿ qué 
posibilidad real hay de que hagamos algún trabajo en conjunto ( que seda 
bien útil al pafs) cuando a ustedes les parece normal salir a la publicidad 
con afirmaciones como esa? 

No hago hincapié en las tablas que presentan sobre asignación de crédito 
fiscal. Me parece que ya les han mostrado varias veces que basta con 
trazar la diagonal que termina en el vértice superior derecho de las tablas, 
para ver cuál de los dos criterios favorece más a los "ricos". Me parece que 
convendrán conmigo en que ese no fué un argumento feliz . V conste que yo 
no los acusaría de "optar por los ricos". Creo que también se les explicó 
que nuestra Tabla se ajusta perfectamente a la Ley, porque esta nos 
autoriza precisamente a darle mayor ponderación al estado 
socioeconómico .. y eso fué lo que hicimos. 



Si el factor preponderante es el socioeconómico, resulta que la 
"competencia por recursos" a un puntaje dado de PAA ,se va a hacer entre 
alumnos que tienen estados socioeconómicos análogos, y por Jo tanto los 
raciocinios sobre la incidencia del factor socioeconómico sobre el puntaje 
de la PAA, no tendrían ap11cación a nuestro proceso. (Lo que no quita por 
supuesto, que el hecho que ustedes recuerdan sea muy importante, aunque 
en otro contexto ). Como ustedes comprenderán .. era poco probable que la 
investigadora que puso en evidencia la situación aludida, fuera a ser tan 
inconsecuente como para no tomarla en consideración en el proceso de 
admisión que le tocaba dirigir como Vicerrectora. 

En la página 3, las "cifras comparativas" se habdan hecho más ilustrativas 
si hubieran inclui"do a todas las Universidades Privadas. 

La página 1 de su informe, me acusa de "manera irregular ... para aprobar el 
presupuesto", de faltar a compromisos .. y, en forma impl i"cita de atropellar 
al Consejo al fijar yo los aranceles de matrícula. Supongo que ya habrán 
leí do e 1 inciso 1 del art. 9 de 1 Reglamento de 1 a 1 u m no de Pregrado, y que se 
habrán informado de la situación reglamentaria. A pesar de mis facultades .. 
hice consultar a los Decanos para conocer su opinión acerca de la 
sobre tasa del primer año. La fijación de arance 1 es corresponde a 1 Rector, 
la aprobación del Hem "ingresos por matdcula", al Consejo Superior. El 
Comité Económico de este, había trabajado junto con la Rectoría y por casi 
dos meses en la confección ,je sucesivos presupuestos. Si su representante 
al Consejo no lo ha olvidado, el único voto en contra del Presupuesto, fué el 
del señor Coeymans, y no se fundó en los aranceles .. sino en mi negativa a 
prorratear 1 a cuota de i nscri pci ón de Primer Año.T odas 1 as acusaciones .. 
tan lesivas,que ustedes se permiten no reconocen otro origen que su 
inexperiencia en el manejo de la Universidad, cosa que nadie les podda 
reprochar, si sólo fueran más prudentes a la hora de las acusaciones. 



Creo que no vale la pena segui~ Les repito que encuentro valioso que se 
interesen por estas cosas, y que me gustada mucho que se pudiera suscitar 
unfl discusión productivfl del problema. Estoy dispuesto a hacer todo lo que 
esté de mi parte para que así sea. Naturalmente que lo que estropea 
cuf!lQuier diálogo es lfl fltribución de intenciones oscuras y el recurso a 
publicf!ciones ofensivf!s. Pero si planteamos y confrontamos nuestros 
puntos ,je vista/ me parece que habremos hecho algo útil .. no tal vez en el 
plazo tan corto que ustedes se imaginan, pero sí en una torma duradera. 

Cordi a 1 mente. 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


