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Cua.ndo leí que "no existe causa econ{·nüca .. al tnenos en el caso de 
Curio:>), pürque es una. Se·::le que ·::leja ezce(lentes·· , no pocha creer a 
mi:; ojos. Si no fuera. por el aprecio de tantos atíos que te tengo_. esta 
sola z1.firrnación llabría bastado para no seguir 1eyendc•. 
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que ella no recibe aporte diredo de Santiago. 
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:J. ) r-... 1atricu.lc:t.s (prindpalrnente a través del Crédito Fiscal). Estos 
ingreso:; se -.:.rier·:::on dr:3.::::ticarnente recc·rtacios en 19C.6, con una tnuy 
cla.ra r-:orovección ha cta. el futuro . El ingTeso a r)rirner aí=io baJ· ó de 2 01) 
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;;). 12 7 alurnnos . No cuesta nada. calcular cuál es la rnerrna de entradas 
para 19ó6 .. y rnultiplicar pa.ra saber dónde tenddan1os que estar en 
cuatro:::. aíios rnás. 

b) Un prograrna. especial ele titulación, de:;tinaclo a acabarse 
indefectiblernente en €-1 prirner setnestre de 19C.·3. 

e) Actividades varias, que han tenid·::'J que ser reevaluadas tanto 
de:::.de el punto de vtsta. de la función u.niversita.ria, corno de su 
rendimiento econórnico . 

La fuente principal de iinancianüento :;on por cierto las rna.trículas .. 
su. caú:l::t. en las proporci·:)nes seüa.la(las es sitnpler.nente una 
c::::l.tástroie. Ell·:) C•l)ligaba a recurrir a rnedidas distintas ele las 
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/ norn1a1~s ~n la vt<la acadenuca. En ~fecto, un acad~rnKo pu.ecl~ ser 
oast::lnte oueno, y stn emoargo, encontrarnos nosotros en ta s1tuacwn 
de que sus servicios no son urgentemente necesarios ya que su curso 
ha "desaparecido", por falta de alurnnos. En condiciones de "licia 
universitaria normal, una situación así se puede paliar de rnuchos 
tnodos. En una coyuntura presupuestaria corno la que hernos 
afrontado ello es hnposible. Cuando tne piden la "reposición" de 
alguien ¿n1e están señalando al tnisn1o tietnpo a quién d~bería 
elitninar en su reernplazo? 

Es una situación compleja y para tní tnuy dolorosa. Pero hat,ía que 
encararla o cerrar las Sedes afectadas. Hay que not3.r sin etnba.rgo 
que nadie puede haberse sentido "sorprendido". Tanto en Curicó 
como en Tetnuco, se sabía desde cotnienzos de 19<')6, que íban1os a 
tener que efectuar una reducción drástica de personal acadénüco 
hada fines de año. Pre.,.line de ello a las respectivas Direcciones, se lo 
elije repetidas veces a Directivos de las Asociaciones de Acadétnic:os .. y 
lo hice ver a las autoridades ecl~siástic:as de las respecti-.:las regione~3. 
Es enteramente inadmisible que se afirme por ahí que fué 
inesperado, lo que ocurrió precisarnente en eltnotnento en que todo 
el mundo sabía que tenía que ocurrir. 

El proceditniento seguido pued~ ser criticado. Varias alternativas qu~ 
se tne han propuesto ( por ciertJ) que a posteriori ) .. habrían sido 
in:::tplic:ables. Si tu crítica hubi~ra venido con tn~jor fundarnento y 
tnenos acritud, n1e sentiría tnás inc:linaclo a explicarte las 
restricciones que nos eran impuestas por la situación. Hemos recogido 
ciertatnente experiencias, porque errores sietnpre se con1~ten . Pero 
nadie tiene derecho a fonnu.lar condenas tnorales contra los que han 
tenido que hacer el trabajo ingrato para salvar a las sedes de una 
situación catastrófica. Y por supuesto que nadie tiene derecho a 
establ~cer paralelo alguno entre la ek-pulsión de un delincuente y la 
rescisión del contrato de una persona honorable.. origin;3.da 
simplemente en que no hay dinero para conservar su puesto. 

1vie parece interesante la cita que haces del Cardenal Ott3.viani. 
Encierra una útil prevención para t()dos. 

Afectuosamente 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


