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.SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJ O SUPERIOR CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE
DE 1970..
- Vers i 6n taquigr áfica in extenso-

- Presidida por el Rec tor s eñor Fernando Cas tillo Vela s co, s e abri ó la
sesi6n a las 12, 10 horas con a s i s tencia del Secretari o General, señor
Ricardo J ordán ; del Vicer r ec tor Académico señor Fe rnando MoHna Vallej o; del R. P. Beltrán Villegas, r epresentante del Decano de la Facultad
de Te ol ogía ; del R. P. Fernando CifUent:es , Director de la Escuela de
Educaci ón en representaci ón del Decano de la Facultad de Filos ofía y
Educación ; del Dr. Juan Ignacio Monge, Decano de Medicina ; del s eñor
Guillenno Pumpin, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas , Poli t:i.cas y Sociales ; del señor Ricar do Isla, Decano de la Facultad de Agr onomía ; del señor Eduardo González , Decano del Sector de Ciencias de l a
Ingeniería ; del señor Rolando Chuaqui, Decano del Area de Matemá t foas ,
Física y Química ; del s eñor Rolf LUders , Decano de la Facultad de Ec onomía ; del señor Mari o P~rez de Arc e en represen taci 6n del Decano de
la Facultad de Arqui tec tura y Bell as A.rtes; del Dr. Ramón Rosa s, Director del !ns ti tu t o de IJología ; los r epresen tan tes de l os profesores:
s eñorita Bea trice Avalos y l os s eñores : Manuel A.n toni o Garret6n ; Dr.
Juan de Di os Vial; José Al var ez Madrid y Hugo Boldini ; los representan tes de los ,Uumnos , señores: Miguel Angel Sola r e Iván Na varro
y el Secreta r io del Cons ej o Su}-'erior, . s eñor Ca r l os Dom:ínguez .
Sr. Rec tor: En el nombre de Dios s e abr e la sesion .
,QNVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE SAWD Y LA UNIVE RSIDAD

- El Honorable Cons ej o Superior fUe citado

¡:ar a tratar c on extrema urgenc:ia

un Convenio c on el s . N. s . y la Univer sidad s obre colaboraci on docen t e y
asistencial. Por este motivo no vamos a r ecibir en es ta sesion muy
oficialmen t e a l os señores consejeros s in o que lo vamos a poner en
Tabla de la s esion extra ordinar ia.Recue rdo del Profes or Ricar do Benaven te.- .:>in embargo quisiera, an tes de entra r en .ma teria , hace r un r ecuerdo del
Prof es or Ricardo Benaven te que f alleci6 recientemente. El f ué el Fundador
de l a Escuela de Medicina. Yo quisiera ¡edir un voto ¡::.or

~r te

del Consejo

en el sentido de expresa r nuestra condolencia a los f amiliares.
Agradecimientos de l a Facultad de Medicina
Dr. Monge: Yo quiero agradecer en el nombre de la Facul tad de Medicina

el recuerdo que

se · h~

hecho.

Quisi.era expresar el gran afecto que le teníamos a . este profesor.
Ftie :fuildador de la Cátedra de '1a Cátedra de Anatomía en el afio
1930, posterlonnente fUe fUndador del servicio de cirug{a ·colaborando
con el Dr. Rencoret hasta su retiro ocurrido
. hace .P<)co

mas

por motivos

de salud

de. un afio~

•El Dr. Benavente, durante toda su· carrrera docente di.6 singulares nrues. .•

tras de. educ-acion y de ejemplo de calidad cristiana en el desemteño de
sus fUnciones.
-Al 'incorporarse a esta Facultad de

Medi9in~

debi6 renll;tlciar a posiciones

que le aseguraban mucho mejores condiciones de vida en otras universidades
con lo cUa:l este sacrificio tambien debe reconocerse como una de sus mas
importan.tes ~ontribuciones al

progreso 'de la facultad de Medicina.

Rector: Habría acuerdo entorices.
Relacion s.o bre el Convenio y su proceso
Rec tOr:. Con respecto al tema que nos reun.e en esta ocasiott referente
tema de

1a

Facultad de Ciencias de la Salud, quisiera

que nos bici.e se una

relaci~

~dirle

al Direc tor

en to·mo a todo es te proceso que ha llevado

a es te Convenio.Dr. Monge: En una oportunidad anterior yo ·expresé en Hora de !.ncidentes
este Convenio con el s.N.s. y la u. Cat6lica y la importancia que tenía
¡ara la Facultad de Medicina y su destino fUttJro. Breve recuento de l a trayectoria que

ha

tenido .-la negociaci6n

Quiero hacer un recuento· muy breve d.e la trayectoria de es ta . negociar.ion
Siendo decano el Profesor Vial, aqui presente, se plante6 a la Facultad
de Medicina

gravísi~os

problemas de crecimiento derivados de un programa.

de- rívado de un programa de expmsion de .matrícula para los cuales
no se encontraba

c~bido

ni en los campos de la enseñanza clíni.aa y se

· · crearon situaciones muy. connfo ti.vas con la s

ca tedras que debían ser

usadas ¡:ara _preveer es ta si tuacion.
-Por ser cátedras ubicadas fUera de este Hospital. compartidas todas ellas
con la

u.

de Chile . se creaban algunós problemas de cabida.

diS:E:aridad de pro@ramas · que ·planteaban las dos escuelas creaba si ruaciones
muy di.fíciles. En estas cirucnstancias se vi6 que .la · autonomía que la
Facultad de Medicina había obtenido JlC>r Ley, de hecho no se había obtenido
al organizarse sobre la base de ca tedras com¡artidas con otra universidad.
Eso llev6·

a·la

decisi<>n del Decano Vial de solicitar la concesion a la

Fácul tad de Medicina el uso exclusivo, de. algun area doc·erite, solicitud
que fue acogida por el Ministerio de Salud y el Consejo Su_¡:erior en .oétubre
·cie 1966 mediante un acuerdo del Consejo Su¡ierior de Salud par el cual
se asignaba ¡ara uso docente ~e la Universidad Cat61ica el Hospital
sa·n atorio El Peral ubicado en el area de salud de Puente Alto al sud

..

oriente de Sant:l.a:go.-

Este Hospital(f:!ntig\lo Sap.atorio) esta siendo convertí.do en un hosp:i.tal
general .en el cual se es_¡:eraba" contar cori todas las esi:ecialidades
,

que _¡:enni tieran el desarrollo superior de enseñanza médica.

En es tas circuns 'talJcias lá Facul :tad · se hi~o cargo de es te Hos p:i, tal
.

.

e inici6. sim,ultáneaniehte y en eso le corr~spondió a la Directiva que
· me ha tocado . presidir realizar un activo programa de desarrollo de

...

todas las es¡.ecialidades, lo que. ha significado la inversion de
. ¡;rogramas imJ,.'Ortantes de ¡:8rte de )a Univ~rsida~ y la colaboracion

mw

imJ'Ortante del S.N.S. al destinar preferentemente gran
hospital~

de , su presu¡:uesto .iara el desarrollo de este

-Con esta nueva J;iosibilidad de un ·á~a P,ocente de uti.l izac.ion

.

,.,

·fara la Facultad· de Medicina, en la cual

tenían cabida ·desde luego

sus dos escuelas ac túales, la de' Medicina y la de Enfennería, · se
·:r

la po$ibiJ idad de concebir una nueva es true tura que es la· que se ha
}lro¡:uesto i:ara la. Facultad de Medicina como una Facultad de Ciencias.
de la Salud que . es obje :to de. un proyecto que está en es tos mamen tos
en

discusién ~-

.

El ·i'royec to
Es~

proyecto consulta la

· .Posibili~d

de iniciar la creacion

progra~s de en~~fianza J;a~a O-t ras carreras profe's ionales Utilizando

los recursos existentes fundamentalmente en

Un

espíritu de

. en los asJ ec tos de·_enseñanza y práctica de todos los componen tes del
Servicio de Salud lo que va a redundar -en una
· ¡ara

n~estra

difere~cia

de :futuro

Fá cu1tad.-

-Otro. ~spec to que conviene destac{!r es

al desarrollar todas

fUnciones doeéntes enuna sola área se' p.ieden coordinar los programas

- 4de fonna de dar a los alilmnos la enseñanza de la medicina integral, en el
sentido de que todas las es¡:eciaUdades se enseñan en el mismo .ampo
en el sentido de que se incorporan a la ensef'ianza todas las estrategias
de l a s alud, en sus aspectos de proteccion, f omento, frecuperac ion y
coordinacion.
- Por otra parte se abre una amplísima posibilidad de desarrollar investigaciones en es te terreno, investigaciones de carácter aplicado oferacional
que vienen a f ormular proposiciones de nuevas estructtlras de salud que
permitan mejorar el rendimiento de las si ttlaciones de Asistencia del ¡:aís .
En es te sen ti do ya se han iniciado planes de importancia en la medicina

infantil con la c olaboracion de la A. I . D. que es un programa que ya lleva
dos a ños de fUncion y tiene asegurado 3 años mas . y que va a llevar a
f ormular nuevas formas de a tencion a través de l a delegad on de a tenci.ones
en el personal de c olaboracion, por ¡:arte de los . médicos , y a través del
desarrollo a través del sis tema de pos tas ,rer:i f éricas l o que realmente
plantea una me t6dica de trabajo que no podía ser desarrollada enteramente
en el resto del Jllís .
- Por otro lado hay t:ambi.en que des tacar que interesaba a la Facultad
poder poner a sus alumnos en contacto con la realidad nacional en todos
los as¡cctos, no solamente en una vision de la medicina científica, sano
tambien en. as¡ectos opera.ti.vos a nivel de las areas de poblaci.on, a nivel
de diferentes tipos de organizacion humana, c ondici on que se dá muy

es-

¡.ecfalmente en el area sur oriente de Santiago, que se extiende a todas

-5comunas de la Granja y otras.

En esas zonas se producen con ffecuencia tomas de terrenos lo que
plantea problemas nuevos que abren posibilidad de un c ontac to muy
vivo entre nuestros estudiantes con los enfermos .
De ahí que ¡;ara poder concretar o actuar sobre bases concretas

toda esta Frogramacion de desarrollo docente la Facultad requería
de un Convenio con el S.N. S. ¡ara darle cierta agilidad al programa •

.e

En el acuerdo original del Consejo se mencionaba la necesidad de

reglamentar el acuerdo i:ara darle un carácter de mas permanencia
Debo decir que las operaciones han tomado exactamente 3 años
desde el que habla se ¡uso a cargo del Decana to e inici6 las
c onversaciones ¡nra poder elaborar · es te Convenio.
-Numerosos tras tornos ocurridos dentro del

s.N.s.

han hecho que

esta negociacion se haya prolongado en forma inconveniente pero
ahora estamos afortundamente en el momento de poder hacerla.
Debo mencionar solamente el hecho que me ha tocado tratar c on
2 directores en propiedad, directores del

S.N.s.,

2 interinos

y 1 subrogante. P':..S t:an o }'Or terminar la actual admin jstracion

la no suscriJ:cion de este c onvenio significaría tener que entrar
a tratar c on un nuevo Director General que probablemente va a requerir nuevos estudios .
Presentado el proyec to al Consejo del S. N. S. fue aprobado recientemente y el acuerdo transcrito el viernes ¡asado a la Facultad de

Medicina

y

ha si.do traído de · inmediato al

c.s.

¡ara ser aprobado.

El Depto. Jurídico ha tenido un "Contacto estrecho con todas· las.
,g es·tiones de tal manera que no existe problema en a.Probar el
Me ¡arece que el señor. Decano 'Pulnpin })Odría infonnar.
Sr. Fumpin: Ea efectivo que nosotros hemos ,Iartj.ci}'lldo e.n las neg()éiaciones
que han sido bastante · engorrosas y complicadas, todo lo que se refiere
al resguardo de la

u. y

en cierta manera en resguaatdo de · los d.o centes

de la Facultad de Medic.ina frente a los regímenes fUnci.onari.os ·del
han sido debidamente cautelados.

PROPOsICION DE VISITA. AL HOSPITAL SOTERO DEL RIO
Rector: Yo me a treverla a proponerle a los señores consejeros que ¡udiesen
realizar una visita a través de todo el sistema de o}:eraciones en. el
Sanatorio S6tero del ·Río (un nuevo nombre) y todo el sistema de postas
y consultorios que estan operando • .Realmente yo estuve una semana ~ompleta

viendo todo su sistema de post.as y consult:Orios, sistema de operaciones
y viend.o la ¡artid¡acion de profésores y estudiantes y sobre el nuevo

criterio de im¡artir la salud que se i:reocu¡a que el ni.fio no enfenne
en lugar de curar al niño desples de enfenno. Creo que hay un cambio
básico en el sis tema de operar.
Creo que

s-i

los almnnos llegan a un pleno conocimiento de las familias ·

y ·a dar un se.r vicio tremendamente mas eficiente de lo que era un hospital

cerrado que recibe el flujo de las personas que demandan de el. Yo supe
el ejemplo de personas que me decían que antes de o_rerar ·este sistema

y

antes de hacer rse cargo de la

u.

Cat6lica de eso, ellos debían viajar

en una micro a las 5 de, la mafía~a, con toda la famil:i.a , la
por no poder dejar los niños solos esperando a veces has ta las
. '·

6 de la tarde }:8ra J:Oder ser a tendidos. Hoy día el "Hospital

está. sin gran demanda de ~f~nnos, . las ·postas fUncionan a
. ca¡acidad sirviendo como tamiz entre la comuni.dad y el hospital.
'',

Creo, realmente que es m\Íy ejemplar el trabajo y "al:arte de que yo
quisiera -probablemente don Miguel Arigel Solar ¡uniera infonnar
sobre esto- es ·el

s~stema

que ha p:.testo en. práctica la

u.

Aaí es que si el señor Decano ¡udiera organizar · una ·gira sería
· beneficioso ~ra todos·.
sr .. Solar: · Yo creo que es just9 decir que es~ convenio 'viene a
.

'

"

'

~

..

coronar en ,P!rte un ¡roceso muy · i mportante ¡.ara :1a Facultad
de. Medicina en el sentido de que .desde qu~· come!1z6 la olieraci.on .
"

, 1

con El . Peral e inclusive antes con el HosJ?i tal Trudeau que fUe
una: es feC ie de experlencia. previa: ha signi~ica_do e SO entrar. a . una

nueva etai:a en la Faault.ad de Medicina, · 1a dinámica dada Í:i<)r una
situacion institucional de salud vinculada fUn{iam~ntalmente a los
problemas del

~is.

El area, como dijo el señor Deéano, _,'ur Oriente,

un area de las mas interesantes ·en -s~iltiago y obviamente ha significado·
una exi:eriencia que antes era imposible de obtener en el Hospital de
· Márcoleta, eneerrado ·en sus cuatro

Solamente . te~iendo como

meta la. tecnología.
Hóy dí.a se ve todo enfrentado a otro tipo de metros, a otro tipo de exce-

-8-

lenciás y · debemo$ en dltimo ~nnino a c1111enzar a vivir en eso.
El proceso es ta en .in:i.cio ¡erqme .raree e que _e l ambi to en que se
upica hoy día el

~ocente

de medicina implica que va a tr.:etocar

mucho de los valores, mucho de las

meto~olog:fa·s y

finalmente el

produc·to 'que sale de la Facultad •. Nada más.
Recto~:

¿Hay

Ofrezco ·la ¡:alabra.

observaciones?

en ¡.articular o lo

~roceder:famos·

aprob~mos

a votar. Se. votaría en general

y.

en su totalidad?

Sr. Pumpin: c·omo es un con:trato, un. convenio~ la discusionen Jllrti.cular
'

¡:arece inoficiosa _porque tendr:í.amos que entrar a renovar la discusion
con · 1a con tra¡arte.
Dos observaciones del sr. Decano de Medic.ina
~isiera

'

.hacer dos observaciones. Quiero aclarar que esta ¡arte del convenio

(los 8onsiderandos, al .final) a¡arece·: El

-en adelante Serviciorepresentado ttr.su Direc-

S.N.s.

tor General Dr. _Silva en uso de las a trib\lciones que le confiere

Cat6lica, en adelante la Universidad, re~esentada por su Rector ,Subrogante,
etc. Quiero acliu'.8r que esta Jllrte del Convenio se agreg6 porque se perisa.ba
que iba a ser ratificado por ei Rector Subrogante el ~cano Krebs en ese
tiem.f>O• Me ,lárece que _eso no va a .¡rodu~ir prolllema, habría que rec tificar
ese as,rec to.
-En la i l tima ¡arte de la transcri~ion· que se eritreg6 a· los señores consejeros, en la ¡arte que se refiere a ••••
Sr. D0mínguez: Al primer artículo transitorio.

Dr. Monge: •• ~al . primer a trículo transitorio dice: Quedará sometido etc.
(ver el artículo en referencia ag?'egado éorno anexo in extenso a esta
version taquigráfica) "el ¡:ersonal que la Comisiort', en la transcri~
cion di.ce: "el ¡:ersonal de la Comision" lo que no tiene ningun sentido.
Hago presente . ese err.o r de

transcri¡.cion~

Sr. Garreton: Los representantes designados por la Universi.dad
¿cuando se hacenpresen tes?
Br. Monge:. Hay una cláusula, me Ja.r ece, en el acuerdo, de que
se incluya al DeJYto. Jurídic o de1

s.N.s.

Jara dietar las no:rmas

· relativas a este convenio • .Esas normas van a quedar es true turadas
Rector: Si no ·hay mas observaciones, entonces lo daríamos por aprobado•
Sr. DQmÍnguez: ¿No hay votos en contra?

--

Rector: ¡Aprobado por unanimidad!
Bien, yo le pido ¡:erd6n a los señores consejeros que recien entran
el no haberlos reci.b ido ofici.a lmente en e.st:a sesion extraordinaria
¡:ero nuestra in tenc ion es poderlos recibir dando una cuenta lllUy
cabal .de nuestros trabajos y programas ,Plra e1 Consejo Su¡:erior
en es te período has ta fin de afio y el pr6xi.mo año.
Esa es la raz6n ,t.<>r la cual nos hemos abocado a pre¡arar una
ordinaria en la. cual podamos mostrar nuestra tarea fU tura.
Agradecimientos del Decano de la Facultad de Medicina.
Yo quería agradecer a nombre de .la Facultad la a tencion que los señores
consejeros han prestado a este Proyecto y pido excusas por haber c itado

-1~

a esta sesi on totalmente i ntem¡.-esti va , l amentablemen te los pl a zos e ran
extraordina riamente perentorios y a l a vez agradecer el a pcyo recibido.
Dr. Rosas: Es posible presentar algo que n o estaba en l a Tabla de
es te Consejo?
Rector: No podría haber a cuerdo.
Dr. Rosas: Lo haría c omo a lgo de ti.PO fonnal •
.Pl.WiIO NOBEL DE ll$lll .§UniICA.-

Ayer hemos rec jbido l a n otici a de que ha sido designa do c omo ganaPdor

L..e../0.1.';Quí mica
del Premio Nobel de ií:aiwa el Prof esor -lMllí!t que es un in.ves t igador
a r gentino de. larga trayec toria que ha investigado l os Hidra tos de
Carbono y sus investigaciones estan relaciona da s tan to en los aspec tos
bás ic os y bioquímic os de l os hi dr a tos de car bono c omo su aplicacion
en cuan to a la pa tología c omo es el caso de

~~~ y

además , el profe sor

Delbar es un i nvestigador que está ín t i mamen te asociado c on numerosos
prof es ores de es ta Universidad, en ¡:articula r c on prof esore s del
I n's t i tu to de Ciencias Biol ógicas y de l a Escuela de Medi e ina c on los
cual es es amigo en f onna ,rer s onal. Es tas son las raz ones que me muev en
¡ar a ,Fedir en es ta oportunidad de que se haga tambi cn l l egar un s a l udo

cf.e ló-w
al prof esor Deia:ibar en ·vista de que ha obtenido el Premi o Nobel de
Química . Yo n o se si es t o podría hacerse.
Rec tor: ¿Habría acuerdo

rara

enviar una n ota del Consej o Su¡:erior?

Conforme . -

pre/.-

Se levanta la ses ion siendo la s 12, 40 h r s .

