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el Claustro enriqueoera 
nuestro pensamiento 

P: ¿Cdmo piensa usted que va a ser , Rector, 
el Claustro. Hay sectores que di c en que en 
la Un i versidad habr! a una mayoría qu e no es 
tar!a de acuerdo con su posición? 

"Tengo ia mayor certeza que el Claustro va 
a enriquecer nuestro pensamiento. Creo que 
la Universidad por primera vez se va a poner 
toda en un clima de reflexión profunda y de 
fondo sobre muchas cosas muy vitales. No me 
he puesto en el plano de la suposición de 
que el Claustro pudiese negar ni la histo
ria de la Universidad ni s• proyecto. El pro · 
yecto ha sido aceptado de hecho por todos: 
De hecho y de derecho, porque el Consejo Su 
perior aprobó los objetivos de la pol!tica 
universitaria y aprobó el plan de desarro
llo; entonces la Universid a d sabe por dónde . 
va con el consenso más to ta l , as! que nadie 
podr!a decir "nosotros , s e"or Rector , racha 
z amo s su ge s t ión .. , si pudiásemos decir que 
mi o br a es la obra de l a Univers i dad. Po drd n 
f ormarse todos los grupos que quieran para 
~ onf ormar las listas de ca ndi datos al Claus 
tro , pero tengo la absoluta se guridád que to 
dos ellos van a ser universitarios, que eñ 
todos ellos va a primar el interás de la U
niversidad sobre el interás supuesto de gru 
pos que accidentalmente pueden formar mayo~ 
r!as o minorias. Me da lo mismo quidnes sal 
gan elegidos, absolutamente lo mismo; estoy 
seguro que all! cuando nos Juntemos 300 per 
sanas en un local a convivir y a discutir va 
mas a encontrar luz para la Universidad." -
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"Lo que más me importa en esta reunión es ex 
presarles mi sentimiento por haber sido tan po:: 
co cordial con ustedes durante la crisis de . Go
bierno que vivimos. Ustedes recib!an en la UE u 
na información unilateral y yo no tuve la posi:: 
bilidad de este diálogo, que ahora tengo con us 
tedes. Me impuse este s i lencio en nombre delos 
intere ses de . la Universidad. Cre! que mí pala- ' 
bra no deb!a ser manifestada hasta que yo tuvie 
ra algo concreto y preciso que decir. Por eso~ 
he querido compensar esa falta de delicadezamh 
con ustedes invitándolos ahora para que, con to 
da libertad', me hagan las preguntas que quieran~ 
con respecto a las tesis que sostengo, al desti 
no de la Universidad, a su historia y a sus a:: 
ños de Reforma; todo lo qu e ustedes quieran co
nocer. 

Yo les puedo asegurar que la c risis que tuvi 
mos fue simplemente una crisis de gobierno • . La 
crisis de destino de la Universidad no está ma
nifiesta en ninguna parte. 

La Universidad encontró su sentido misional, 
como Universidad Católica, en el Chi le de h oy y 
proyectó su quehacer en función de este sentido 
misional. La Universidad ere~ un p l an de Desa
rrollo para realizar .en todos los campos e s ta ta 
rea. 

La histori a d e tre s a ño s es tá demostra ndo que 
·no hemos c a mbiad o · en lo qu e e s timamos era bás i
co. Primero , c ump l ir muy fi e l mente lo que pa r a 
nosotros fue un ma nd a to, l os acue rdos de Buga, 
donde los Obispos la t inoamericanos pensaron y me 
ditaron sobre el destino de las Universidadesr.a 
tdlicas en Amárica Latina. Enseguida, lo quena 
sotros visualizábamos como destino y misión de 
la Universidad en el Chile de hoy. Una Univer
sidad en la cual se instala la ciencia como lo 
más vivo, lo más importante y lo más trascenden 
te dentro del quehacer univer.sitario. La cien:: 
cia no al servicio, entonces, de una simple fer 
mación profesional, sino de quiánes en esa cieñ ..,. , 



cia conviven. Esto era algo 
básico para nosotros. Impli 
caba toda una transf ormac idñ 
del quehacer universitario; 
implicaba nuevas formas de 
convivencia entre profesores 
y alumnos; implicaba el desa 
rrollo de la investigacidñ 
cient!fi'ca . 

Nosotros creemos básica
mente, que la Universidad es 
un órgano muy vivo de l a so- ; 
c iedad y que debe estar in-¡ 
serta plenamente e n ella.Que · 
debe e x t rae r de su en to rn o so 
cial, precisamente, toda su. 
capacidad de reflexión. En
tonces, el hecho de la axis-, 
tencia de una punta, de una 
pirámide que está inmersa en 
la soc .i,.a.dad con la máxima ex 
celencia y capacidad de desa 
rrollo intelectual, no impli · 
ca la negación de lo otro, si 
no que, prec isamente~ es eT 
factor posit ivo que hace po
sible que la ciencia y l a i n 

acuerdo de 
un mandato 

vestigación científica se de , 
sar rollen en much o más pleni .~-~ 
tud. Que remos llevar tod o es · 
te proceso, no de la noch e a 
la mañana , si no que a tra v~s 
de un gran y prolonga do pro
ceso de maduración; que toda 

· 1a Universid ad ba se su queh~ : 1 ,,, .... ..jrlí.Q.. 

cer c i ent!f i co, su des a rro- . !"".:"., -~.,.,,......--· 

l le , el cultivo de la cien
ci a en torno a las cosas más 
prio ritarias que el pa!s re- : 
quiere, más propias del pa!s, 
que sean la esencia y la con · 
se cuencia de l proceso cul tu~ 
ral de toda la nación, esa es 
una tarea que nunca la he mos 
_!legadE y ningún profesor de 

buga: 

la Universidad la niega. Yo 
'creo que en la Universidad 
·hay suficiente consenso en 
'grupos que pueden tener dis
tintas ideologías políticas, 
en dos cosas muy fundamenta
les: primera, en que esta U-
·niversidad por ser Católica 
tiene adicionalment e a su pro 
pi o queh acer de Universidad 
un com promiso que incluso los 
profesores marxistas de la U 
nivers idad entienden que es 
el de llevar el mensaje de los 
cristianos a un mundo que se 
transforma. No es el mensa
je de un, diriamos, católico 
tradicional, que podría mi
rar el mundo al revés o para 
atrás, sino que está presen
te con toda su capacidad pa-

Ci~I ra mirar el mundo prospecti-
: -- · ·va me n te • C re e m o s q u e los c r i s 

tianos en esta Universidad 
tienen un l ugar para que su 
pen samiento sea irradiado con 
la vit alidad que ello s pudie 
r an en tregar. Por es o que Ü 

:-·-.••G'H ·na ·de los mandatos fu nd a men':" 
tales de Bu ga e stá en desa
rrollar la Teología dentrode 
la Unive rsidad c omo un cen -
'tro de diálogo e ntre la Teo 
lo gía y la ciencia. La Teo 
l ogía aqu!, cuando l l~gamos 
hace cuatro años, era una Es 
cuela pos tergada, er a simple 
men t e para sacerdotes. Hemos 
transforma do realmente esa Es 
cuel a en un quehacer unita= 
r i o e i m por ta n t e c o n un a g r a n 
cantidad de profe s or es de tiem 
po com pleto que inves tigan y 
tr abajan y difunden su cono 
cimiento y su experiencia y 
reflexión a todos los ámbi-

- - --· 
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tos de la comunidad univer s itaria y nacional. Entonces na pue 
de nadie adjudicarse la defen sa del cristianismo, como si eso 
fuera necesario. Creo que t ~J _ s de fendemos lo misma. 

Ha~ un consenso tambidn en rea l izar nuestro trabajo en rel~ 
c ión al proceso de desarrollo cultural de la nación, que nues
tra reflexidn cultural en la Universidad sea el fiel reflejo de 
las aspiraciones del pueblo. 

mensaje cristiano Estamos todos de acuerdo en desarrollar la ciencia en pleni 
tud, como les dec!a al comienzo. 

Estas son las bases en las cuales funqamentamas nuestro que 
hacer con un aparato, con un organismo universitario, con una 
estructura del poder en el cual tambidn estamos de acuerdo. 

Creo que la Universidad autocrática ha pasado a ser una Uní 
versidad plenamente democrática, donde la participación de to~ 
dos se hace en plenitud de posibilidades. Yo no puedo negar que 
muchas veces algunos estamentos universitarios asumen una acti 
tud pasiva can respecta a las pasibilidades de participación 
que tienen, pero no podríamos negar que las grandes decisiones 
de pol!ticas de la Universidad emanan da organismos colegiados, 
donde las minorías tienen derecho a disentir y las mayorías, a 
decidir~ 

P: Rector, significa eso que aquellos personeros que usted les 
solicitó la renuncia y no vuelven a integrar el equipo no esta 
ban de acuerdo can lo que usted acaba de exponer? 

"Por eso he dicho que esta crisis es una crisis de g6bierno. 
Es una crisi~ que no determina la corriente, el flujo, los des 
tinos de la Universidad. Son simplemente situaciones de tip; 
personal; yo creo que la demostración más palpable de ello, de 
que aqu! hubo simplemente una crisis de gobierno y no una cri-

minorias con derecho 
mayorias con derecho 

a 
a 

disentir 
decidir 
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si s de destino, es el hecho que dos profesores, que 
no necesito pre!3ntérselos porque ustedes los cono
cen en sus vel r. r e ' ¡.,'~alas e intelectuales, han a su 
mi do la tarea ( "" --r- en el equipo da rector !a pa:
ra llevar a cab o lt. .. a forma. Si ellos, que podían 
m i r ar o b j e ti va mente e 1 problema , que p o d ! a n de e ir l i 
bramante s! o no, han querido adherir a esta e mpre= 
sa, a mi me parece que están sim boli za ndo con e s o 
cla r ame nte que r econocen y s aben de un destino, que 
saben de un compromiso, que sa be n de un sacrificio 
y un esfue rzo y que ha y que tener voluntad para 
llevarlo a cabo . Yo rio quiero ~oi ~ingún motivo ba 
jar a l te r reno de juzgar a l as personas . Yo a Fer~ 
nando Melina le debo el respeto de muchos años , po r 
que tres años o dos años en esta Unive r sidad, en la 
vida tan intensa, son para m! muchos a~os. Ap re ndí 
a conocerlo, aprendí a ser amigo de ál, a¡::rend! a re 
cibir su esfuerzo, sus conocimientos, su dedicaci6ñ 
a la transformación de la Universidad. Para m! que 
da eso. No qued a la historia de las últimas serna~ 
nas . Queda una gran historia, su gran aporte, eso 
es l o que me interesá que s ea di c ho. No me intere
sa lo que qu ie r e, no me i nteresa l o que ocu r rid y de 
se ncaden6 di f icu l tades que f ueron absolut a me nt e per 
s onales, pero qu e no llevaban comprometi da a l a Uni 
ve rsidad e n abso l uto. Los cargos que a m! se me hi 
c i aro n par a geaerar es t a imagen ante la opini ón p ú~ 
blica de que la Uni ve r sidad se hac !a populi sta y se 
vend! a a la Uni dad Popula r, que perd!a su i ndepen
dencia, yo c r e o que ya l o s he resp ondi do con toda 
claridad. As! lo he hecho en un informe de cuare n
ta páginas presentado al Consejo Superior. Ustedes 
tienen un documento del Rector. Tienen que conocer 
lo a fondo para que de all! emane para ustedes l a 
verdad. Yo comprendo que he vivido bastante some t í 
do a una pres ió n que me ha podido hacer ver deforma 
da la ver da d. Qu i ero asumir y re co nqu·istar la nace 
s aria s ereni dad pa ra que el juicio his tórico de to
dos estos s ucesos sea más recto y más claro, más n! 
tido, más diáfano que lo que yo pudie ra e xpresarles 
hoy d!a. Yo no quiero a sumir una act itud sino dde 
pleno respeto a l a persona humana, de ple no r es peto 
a la Instituc ión, de pleno respeto a ustedes, de pl~ 
no respeto a toda la opinión pública. Por eso es
toy aqu! para responder. 



nuo 'L~ Vicerrectores, 
lPlta ' 

La · · - r da ._. e s q ,.rn 3 s t !J s e a i · g o s no e o r re s pon den a 
oosicío 1es da pri1ci 1ios. Yo no puedo todav!a con
cebir la relación qus existe, no s~ cual es el pro
ceso intelectual que hacen mis acusadores, para lls 
gar a decir que caminamos por distintos caminos, por 
distintas v!as universitarias , c uando sostienen que 
l a Te l evi s ió n está muy mal. Porque esta es una co
sa de quehacer concreto º No incide en los princi
pios. o~e el presupuesto .sea deficitar io o haya su 
perávit, tampoco. En algunos aspectos, en algunas 
cr i t icas que se han hech o, evidentemente que exis t í 
r!an impl!citos c i ertos pr i nc i pios . Por ejemplo , l a 
pol!t ica de c onven ios. - se dice que s i l a Un iversi
da d re a l iz a co nveni os con instituc i ones de l Go bier
no u ot r a s instituciones ajena s a la Uni ve r s idad, 
c on e so e s t ar!amos entregando nues t ra vocac ión ,nues 
t ra cap acidad de reflexión a otro mun do dist into aT 
nu e s t ro y , po r tanta, estar!amo s ent r egándo nos . Es 
ta pol ! ti ca de convenios es una pol!t i ca que la s u= 
niversidade s chilenas la ha n man tenido s iempre, i n- . 
clu s o desde antes de la Reforma . Es una pol!ticaque 
no so t ros 1 a 11 e va m o s a toda s sus p o s i b i l i dad e s de de 
s ar rollo e l a ño 19 70 , c ua ndo estuvimos afl i gi dospti 
supuesta riamente. Pensamos que la Unive rsidad a tra 
yés de _sus c onvenios enra í za mucho má s su traba j o e; 
lo actual, en la r e a l i dad nacion~ l , lci q~~ - ~s de 
gr an be neficio para el profesor y para el estudian
te. A la vez, ser!a una fuente de financiamiento. 
As! pensamos que deb!amos hacer conve nios en 1 9 7 O 
por más o menas diez y seis millone s de escudos, que 
todo el equ i po de Rector!a uná ni memente pr oyectó, di 
seR6 y pr e s entó al Gobierno ~ El 4 de Sept i emb r e n~ 
sign i fic 6 en esto un c ambio , no pu ede significar na 
da pa ra la Univers i dad, en e ste sen tido, parque la 
Universidad t iene una !!nea. Si tiene un pensamie n 
to, si tiene una capacidad de reflexión, si tiene u 
na capacidad para desarrollar proyectos que sean de 



la UC es capaz 

de seguir 

_ reflexio_nando igual, 

cualquiera sea el gobierno 

canal 13: 
comunidad de propositos 
entre trabajadores, 
dirección y rectoría 

bene fic i o nac i o nal , está capacitada para hace r . 
l o ca n c ua lqu i er r~ gimen politice o gobierno · 
que exi s te Bn e l ~ a!s. Desco noce r eso y acep
t ar qu e l a 1.1 . ''ih ;.cs ida d era ca paz de a cordar con 
ve n i os c a n u ri j " ;:;:: r mi na d o G o b i e r no y no e o n o::: 
tro , impl ica e l no c reer y no t e ner c a nfiazs en 
la propia Univers i dad y que ella sea capaz de 
seguir refle xi o nando igua l con cu a lquier Gobier 
no que ha ya. Ev i de nteme nt e que a un Gob i erno 
pueden i nte r e sa rle unos proyectos y a otro Go
bier no otros pr oyectos, pero la Uni vers i dad man 
tiene su l ibertad de hacer los convenios que ~ 
ella le interesan. Por tanto, la pol!tica de 
convenios no puede estar significando para na
die que la Universidad ha cambiado sus concep
tos. 

Con respecto a la Televisión, se dec!a que 
ella es bastante parcial, ¿esa es la objecidn?, 
porque además hubo un asunto del Consejo Necio 
nal de Televisión que tambi~n provocó mu ch os 
trastornos. la r 'ealidad es que el Canal 13 de 
TV tiene muy próximo al 60% de la audiencia to 
tal de Santiago. El Canal 13 de TV está sano 
económica y espiritualmente. Ha~ una comuni
dad de pr6pósitas entre las trabajadores,la Di 
rección y la Rectoría, realmente muy alentado:: 
ra. Reci~n el Consejo Superior aprobó la for
mación del Cansejo Directivo de la Corporación 
de Televisión que hemos creado como imperativo 
de la Ley que rige la Televisión Nacional. Fue 
muy hermoso el debate que hubo aqu! en ' el Con
sejo Superior para determinar c6mo con:stituir!a 
el núcleo, qu~ composición tendría este núcleo 
que gobernaría y def inir!a las grandes políti
cas del Canal 13. Y all! qued6 en evidencia la 
necesaria participación de la Rectoría como el _ 
organismo m~s responsable del quehacer univer
sitario, quedó en evidencia la necesaria parti 
cipación de la I glesia, a travás del Gran Can~ 
ciller, como la expresión muy vocacional de la 
Universidad a trav~s de una persona como es el 
Señor Cardenal; quedó clar!simamente estable- ¡· 
cid~ la necesaria, importante y protagon!stica 
participación de los propios trabajadores del . 
_r;anal, con un al to porcentaje de participacidn,1 



quedó tambidn muy claramente de finido que fa 
.comunidad universitaria en su contexto to&el 
tambi~n deb! a t e ner una fue nt~ de ex pre sión 
en este Cense jo y no hub o ni ngO;r uro blema. El 
Ca nal de Televisión, cuanao llw~dm •s a qu! a 
la Rector!a, ten!a muchos millones de esc u~ 
dos de ddficit, muchas deudas en dól ares, es 
taba a punto de ser cerrado. Hemos tenido 
pues que hacer pr i mero un proce s o de restau
ración de su equilibrio económico y gastamos 
dos años en eso. Tuvimos un Director Geren
t e , unido s los dos c argos en una sola perso
na, para que l a d i te c ción e c anómica primara 
y pudie r a r e alment e el Can a l s ubsistir. Se 
l ograron una estabi l ización eco nómica de ta l 
man e ra dinámica, que ho y d!a he mos r e novado 
importantes equip os del Canal, in s ta l amos la 
torre del San Cristóbal, cambia mos totalmen~ 
te de fase en el sentido del equipamiento y 
de sus posib i lidades de d i fusión, vamos a po 
ner torres para llegar hasta Conce pc ión. Pe= 
ro ahora dividimos el cargo de Ge r ente y Di
rector porque ya empezamos a pen s ar que lo va 
cacional del Canal empezaba a tener m~s pre~ 
minencia. Todo esto ha sido un proceso, as! 
es que negar qu e este proceso ha seguido su 
l!nea, su cami no y decir que en algún momen
to esto se ha torcid o pa ra otros lado s , es sim 
pl emente ne gar l a reali dad. · -

Al Con s ejo Nacional de Te l e v is i ón yo fui 
citada. No pude asistir porque estaba enfer 
mo y ped! a Hermann Schwember que me repre~ 
sentara. Don Hermann Schwember significa pa 
ra m! exactamente lo mismo que don fernando 
Malina. Yo pod!a optar porque concurriera dl 
en mi representación o cualquiera de los miem 
bros de mi equipo. En esa circunstancia es~ 
pecial don fernando Malina no pod!a ir donde 
simplemente fue, porque ~n el Consejo Supe
rior de la Universidad ten!a una importante 
responsabilidad ese mism o d! a ' ho ra . Est a n 
do yo en fe r mo, fern a ndo Mel i na de b!a estar a 
qui para defe nder l os intere s e s, l os p r inc i = 
pi os y l os pl a nte a mient os que la Rectoría te 
n!a c~n respecto a la conformación del Claus 



t r o de l a Universidad. Fue ~~ f 
ta la únic a r az ó n po r l a cual 1 
le pedi al Vi ce Rectar Econ6mi · 
e o q ue f t1 era a 11 á ; pero don Fer 
nando Malina en lugar de cum= 
plir con su debe r aqui para con 
migo y con la Unive~s idad, es= 
timó, y yo lo res peto, que era 
más imp ortan te ir al l á a jugar 
u n voto más o menos o por u n 
cons e jero má s o men os e n al gu
na organ i z a ci ó n . Yo cr e o qu e 
Chile s e es t á jugando por valo 
r es mucho más esenciales y no 
son la s opiniones de un conse
jero o u n voto más o menos lo 
que va a hacer que el pa!s si
ga u n e a m i no u o t r o • As! e s que 
creo que la t rascendencia q ue 
se le ha da do a 1 a a s i s te ncia o 
no asi ste nci a de una posición 
u otra a este Consejo, no es 
cierta•: 

P: Un cargo ·que está relaciona 
do con lo que usted di jo al priñ 
cipio Rector. Se refiere aT 
concepto de autarqu!a que se 
traesforma en democracia y que! 
tal vez va ldría l a pena que la i 
Univers i dad red u je ra los pode-1 
res de la Rectorí a. 

"Son planteamientos muy per 
manentes nuestros desde el ca= 
mienzo de la Reforma y muy so
lidarios en el equipo de Recto 
r!a, en cuanto que el poder u= 
nipersonal, el poder ejecutivo 
de la Universidad, debiera que 
dar muy limpio, mu y claro y muy 
responsable. El man dato que re 
ci bo de la c omu nidad que me e= 
l ige debe se r un acto de com
p r o m fs-o c o n- 1 o s p r o p i o s a c fo s 

de la autor idad y que haya la 
posibilidad de un con•r.ol. de 
una fiscalización, danJ~ e3a 
a u ta r i d a d de f i ne si f u e :: . ::> • z 
de responder o no a sus res
ponsabilidades. Pero siempre 
dijimos que los organismos co 
legiados, los que definen las 
grand e s politicas de la Uni
ve r s i dad, no de bi eran inm is 
c uirs e en el poder Ej ecu t iv o, 
que s ig n ifica la Rector ía . Y 
no hem o s abusado del pode r e n 
nada. Nadie puede decir que 
haya habido un acto de a bu so 
de poder de la Rector!a cnJ'l res 
pe ct o a los poderes que le es 
t~ dando la propia comunidad~ 
para ir resolvien do su s pro
bl emas . Actu alme nte el Rec
tor tiene l os más plenos po d e 
res eman ado s del articulo sex 
to de un Reglamento antiguo d~ 
la Universidad. No ha sido de 
rogado todav!a. Pero jam~s ha 
sido usada y hemos tenido la 
mutua generosidad para respe
tarnos en el sentido de que ni 
unos ni otros vamos a abusar. 
Y yo creo que lo que hemos he 
cho ha sido ir creando todo uñ 
sistema jurídico pero a tra 
vés de la experiencia, de l a 
praxis, de la vida de la Uni
versidad. Yo no he sido arbi 
trario para designar ni elimi 
nar profesores, para ingresar 
o eliminar estudiantes, nada 
de eso ha sido realizado en 
forma arbitraria. Todo ha si 
do hecho con mecanismos obje~ 
tivos y controla d os. No hay 
nongún profesor desig nado en 
e s t a Uni ve rsi da d que no haya 
llevado la firma del Vicerrec 
tor Acad-~mico, Econó mico :t_~_el 

1• Rector. Y nunca ha de jado d e 
emanar c1e una so licitud de las 

¡ bases mi ~m as de la Universid~d. 
· La verdaa es que el Rector t1e 

ne podere s que pudie ra arb i = 
t r a r i ame n t e u s a r en re l a c ión a 
como están hoy dia los regla
mentos t pera abusa de pod e r 
real, yo creo qu e na di e pod r í a 
decir q ue exist i ó. Par a e s o 
ha br!a que ha c er me ca rgo s c o n 
cretas para pod er yo c antes= 
tar concretame n te~ 

P: Rector , en cuanto al pro
blema que correspo nde al nue
vo Vicerrector de Comunicacia 
nes hubo tamb i én una acusaci óñ 
en la parte pres upue star ia, e A 
la que se dec ! a q ue en la Uni 
versidad no tenia preponderañ 
cia lo académico sobre la ta= 
rea de comunicaciones y que ha 
b!a una especie de equipo, eñ 
lo económico, que manejaba ar 
bitrariamente el dinero de la 
Universidad, por una parte, y 
la Vicerrector:!a de Comunica
ción no hab!a logrado provo
ca r. la cohesión de la comu ni
dad uni versita ri a, si no q ue, 
por el contrar i o , un d iv orc i o 
co ncret o e n t r e l a Re c torí a y 
el resto de la comunidad uni
versitaria. 

"A lo primero, es realmen
te increible apreciar como se 
distorciona el valor delas ci 
fras y del que hacer de la Uní 
versidad. La Universidad eñ 
su labor cuotidiana, ahora,si 
us t ede s va n a c ual qu ier lu gar 
de la Universid a d, en cada la 
boratori o , en cada lugar don= 



de hay un soc i ólogo , un e co nomi sta , un a 
bogado, un ingeniero, un má di co, un a r~ 
quitecto, se está haciendo i nvestigación 
y se está haciendo docencia, esa es la vi 
da de la Universidad • • En to nces, evaluar 
eso para saber cuánto ga s tamos e n inves 
tigación, es bien fácil y el c álculo que 
hici mos para determinar que e n investiga 
ci6n se gasta diez veces más que en comÜ 
nicación fue muy simple: no c o ntabiliza~ 
mas ningún gasto administrativo. Porque 
la luz de las ampolletas tambi~n contri
buye, es un gasto para la investigación, 
porque si no tiene luz el investigador no 
puede investigar. Los auxiliares, todo 
el aparato administrativo, los veh!culos, 
la gasolina, toda es contribuyente. Pero 
descartemos todo eso, descartemos todos 
los profesores half time, como que nunca 
hioi~ran investigaciones y solamente vi
nieran a hacer docencia, lo que tampoco 
es cierto y dejemos nada más que el 40% 
de la actividad de los profesores full 
time como aplicado a la investigación. Ve 
mas, entonces, que la cifra del millón cien 
mil escudos que dice el seAor Malina que 
es lo que se invierte en investigácianes 
en la Universidad, crece a 50 millones de 
escudos, cifra establecida por él mismo, 
contra 6 millones de . escudos que gasta
mos en la totalidad de lo que es la difu 
sión cultural de la Universidad,pero que 
a su vez produjo 2 6 3 millones de escu
dos de utilidad. As! es que en ese sen
tido creo que las cifras -las demuestro 

a q ui e n e l doc ume nto mu y clar a me n t e , ci
f : a s exa c tas de l a que la Universidad con 
s ume t._, i r1ve st i gac ión- de jan ver claro que 
la i nV6JtL ga ci6 n e s una parte importantf 
sima de s u oue hac e r. Aparte de que pro 
porciona lme nt e lo que la Universidad gas 
ta en el que hacer académico propiamente 
ha aumentado en estos últimos tres años 
de un 60% a cerca de un 70% del gasto to 
tal. Por eso digo que ha crecido la par 
te que se gasta en lo académico, o sea la 
intencionalidad de las grandes políticas 
de la Universidad se manifiesta en def i
nitiva en las cifras que se dan. 

Ahora, la Vicerrector!a de Comunica
ciones, un ente absolutamente nuevo que 
fue creado, y ese es mi orgullo, por mu
chachos de 20, 22, 23, 24 años, por mu
chachos que hicieron y visualizaron ins
tintivamente una luz en el quehacer uni
versitario~ Ellos muy conscientemente y 
yo les di la responsabilidad, se compro
metiron a insertar la Universidad en el 
quehacer del pueblo,,comprometer su tra
bajo con la realidad nacional. Cómo lo 
hac!an, tenían que crear algo, ellos lo 
han creado, lo han creado con todas las 
fallas propias de los seres humanos, con 
todas las fallas de la inexperiencia que 
ellos tienen ~ con todas las fallas que 
implica el ser creador. Porque cuando al. 
guíen crea, cuando alguien -hace algo,ha~ 
mucha gente que piensa distinto. · No po
demos desconocer que la Vicerrector!a de 

investigación y docencia: 

Vida de la Universidad 



" 
Yo soy demdcratacristiano, 

.profunda y esencialmente, y no 
voy a cambiar. Adn cuando yo 
muchas veces pueda no sentirme 
interpretado por las decisio
nes de mi partido, pero uno tia 
ne que acatarlas. Pero eso ei 
en la vida civil, nada tiene que 
ver ·con la Universidad. Aqu! 
yo soy Rector y respondo ante 
la comunidad y mi conciencia. 
Pero yo creo que la vida de la 
Unversidad a partir de unos seis 
o siete a~os ya cambió, porque 
si el pueblo se pone en una mi 
sión de ser protagonista y crea 
dar, se pone mucho más en con= 
junción con los intereses de la 
Universidsd. Yo creo quela ·vi 
da de esta Universidad y de las' 
Universidades chilenas ~on re-

· 1acidn a su ~ueblo y a su Go-

"bierno es totalmer~te distinta . · Y ttso es lo que yo 
qui si era deci r a qu! " q ue no creo que Chile sea el ca 
so e n · que la Uni ve rsidad tenga que ser e l bastic:ti que 
se de fi ende, sino que es la · gran capacidad de un pue 
blo expresada en la Universidad, concentradoah!,sui 
ca pacidades para mirar el mundo prospectivamente en 
e l sentido que el pueblo lleva~ 

P: ¿Desde cuándo ten!a usted el problema con el e~- · 
Vicerrector Académico? 

"Para m! sinceramente todo eso fue tan incre!ble 
que no sé cuándo se ·empezó a producir exactamente. 
Yo noté, lo digo con toda sinceridad, que él no es
tuvo conmigo. Yo pienso, honestamente, que si~l no 
estaba de acuerdo conmigo y con las cosas que hac!~ 
si era mi verdadero compañero de trabajo, él debió í 
unirse mucho más a mí y debió estar mucho más a mi 
lado pa ra enmendar mi .camino si lo creía errado.Esa 
era la reacc ión natural. Ahora, si d l ente ndía que 
fi l osóficamente, estuviese planteando l:m proyecto de 
Un i versidad tan di fe rente, era su suprema obligación 
moral llegar aqu! y decirme, Fernan do, vamos a se
guir amigos, pero somos rivales, as! es que me voy. 
Pero el resultado de toda esta crisis de Gobierno fue 
que a todos mis iolaboradores yo les dije "ante una 
crisis yo necesito la plena libertad". Recibí to
das las renuncias verbales inmediatas, escritas de 
inmediato también. La dnica que falt6 ·fue la de fer 
nando Melina. Esto debió haber significado una de 
dos acti tudas: o el más pleno apoyo, la más plena so 
lidaridad conmigo para decirme, yo responsablemente 
quiero estar contigo en esta tarea. O decirme, bue 
no, estamos en fronteras separadas y por tanto me 
voy. Pero la situación que se produjo, esta de ser 
enemigos, pero dentro de un mismo equipo, no la con 

.cibo. Llevado al planó civil es la situación del 
,Presidente de la Repdblica con su ministro. ¿ Cdmo 
puede un ministro de repente tomarse un ministeri o 
y seguir gobernando el pa!s desde un ministerio~ Es 
una situación de hecho, imposible." 



no pueden cambiar 

los conceptos morales 

y oientíTICOS 

de gobiern 

ara u ca io 

Comuni~~ciones ha tenido er~ores,pero na 
die puede de sconocer que la Universidad 
se .ha manifestado aho ra abierta. Uste
des lo han captado y han venido aqu!. El 
pueblo ha entrado unas veces a refugiar
'se, otras a vivir la vida de la Universi 
dad y han venido de todo Chile a vivir la 
Universidad, a vivir con los estud iantes, 
con los profesores en festi vale s de tea
tro, de mdsica, en festivales de televi
sión~ 

P: Señor Castillo, hay una frase que yo 
anot~ porque me llamó mucho la atención 
y creo que es necesario acl ara rla. Usted 
seAaló que el 4 de septiembre no puede 
significar nada para la Universidad Cató 
lica. ¿Cómo entiende esto? Si una Uni~ 
versidad que está inserta en un medio so 
cial determinado y ese medio social su~ 
f re una transformación como fue el 4 de 
se ptie.mbre. ¿No puede s ignificar nada pa 
ra ella? -

"No, yo creo que si~nifica mu cho . Yo 
lo dije en ~ste sentido: que no signifi
caba nada en su capacidad creadora pro
pia. Si hay un profesor que es capaz de 
desarrollar un trabajo para ver el com
po rtamiento de la población campesi na, e 
se profesor lo hace igual antes del 4 de 
septie~bre que despu~s de l 4 de septiem
bre~ Yo no me imagino que ~l cambie sus 
conceptos fundamentales cient!f icos, sus 
conceptos morales de la vida y de la so
ciedad ilporque hubo un cambio de Gobierno. 
En ese sentido yo digo que no hay un cam 
bio. Pero s! hay cambio en la Un~versi~ 
dad con respecto a su sociedad, a m! me 
parece eso evidente. La Universidad mi
ra el mundo necesa riamente en forma muy 
prospectiva. Tiene que estar tensionan
do al mundo hacia el cambio. A m! me pa 
rece que es parte esencial de la vida de 
la Universidad que la reflexió n tiene que 
ir por delante de la capacidad de un pa!s 
a entender y a vivir el producto de esa 
refle xión. 


