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¡En nombre de Di os, se abre la

El señor SWETT ( Rector)&
Sesi !Sn\

Ap robaci~n

del Acta 3/84.

í'rof esor Bar r i:;a ( Qu!mica): Me parece queha_y una equivocaci6n
con r espect o a l a presencia de los directores de sedes en el acta
ant erior , de la vez pasada y

~sta ;

porque en el Acta 3 aparecen l os

directores de sedes r egionales y no aparece su asistencia entr e los
que estuvieron presentes, en cambio en el acta 2, l a que r ecibimos
el viernes pasado, aparecen los directores, pero no tienen nada que
ver. As! que yo ceeo hay que hacer el cambi o de directoees de un act a
a otr a.
El señor Rectora

¿Al,;una otra observaci8n al Acta? La damos
por aprobada\
En el dla de ayer se efectu6 un Consejo de

Rectores. Una larguísi ma cuenta y 3 puntos de Tabl a, de menor cate¡ oría, que no vale l a pena mencionar, todos los cuales fueron rechazados.
Y el otro qued6 pendiente\ •• El que qued6 pendiente dice es tar relacionado con unas actividades nacionales de Extensi6n 'I nter-Universitarias .
Es te año, en enero se efec tu6 la primera, en Antofa:;asta, en Santiaio
y en ConcepciSn. El infonne de estas actividades de ex:tensi~n era

bas tant e escueto. Hablaba que habfa sido hecho con mucho

~toa

en

Santia&o con 200 personas, en ConcepciSn 300 y en l a otra 350. Yo
dije que me parecía que 75() personas en una ac tividad de

.

extensi~n

interuniveri taria era un fracaso tremendo, de modo que yo ped!a mas
informaciones al respecto. De manera que quedS pendiente esto para
estudiarl o con mas calma porque me par ece que no tiene sentido.

En todo caso

no participamos

no~otros

extensicSn.
El otro punto que se tra~ en la Hora de Inciden tes ·f ue el problema que estamos sienqo solicitados por el I.N.E.
El Instituto Nacional de Estad1stici.s 1 para que llenemos un extendsimo formulario sobre investicaci.dn. No s~ si Uds. lo habrfn r~cibido.
Bueno, acordamos todos no contestar el tal formulario por ser demasiado
complicado y extenso y por no tener tiempo para ello. De manera que .
cuando el Instituto Nacional de Estad.!stica .consulte sencillamente
lo remiten aqu! a Rectorfa.
El ·otro · ·punto que info.rmcS el Ministro es la
intencidn del Gobierno de autorizar la libertad de asociacidn estudiantil. 11 parecer es1p

vi~e

u.

una especie de mayorfa de manera que

de Chile est4n

siend~

porque los alumnos

di~ide~tes

de la

la forma de barajar estp es que estamos ante la posibilidad de que
se autorice la libertad de asociacidn estudi111til1 que entiendo que
a nuestro Presidente no le· cusia.
Presidente de Feuc (Sr. Bureos) s Cuando yo tuvela reunidn con el
Ministro de Kducac~cSn le plante! la duda . en que sentido el iba a
establecer la libertad de asociacidn a nivel de asociaciones o de
or,anizacion'e s estUdiantiles en ,eneral cuando. esto estaba consacrado
en la

Cons~tucicSn

Política. O sea, para

111: es· una

cosa de pero¡rullo

que ' existe libertad de asociacidn y que lo ftnico que el est4 tratando
de conse.c uir es consagrar lo que se hizo en la Universidad de OoncepcicSn, que en el fondo fue desmembrar la asociacicSn estudiantil. Nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que en principio el Ministerio
de Educaci~n no tiene atribuciones en ese sentido. Cada asociacidn estudiantil tiene atribuciones para detenninar en
separadamente o unidamente. Nos.otros creemos que

qu~

medida se or,aniza

c~mo

la voz, sobre

tódo la de los estudiantes, ti.ene que ser una es la fonna en que
tros podemos presentar de la mejor manera nuestra posici&n aqu!.
.
-'
Si consa&ramos la libertad
de asociaci&n dentro de la u.
.,
. V8Jllos a. tener
una serie .de ¡rup.dsculos qu .

Q

v ~mc, s 1 p~,dP.r

-

determinar en

qu~

medida
.

'·

representan la posicidn del alumno, no vamos a poder detenninar . cuales

son las · reales necesidades del alumno y ·en el fondo no vamos a

.

tener peso en el Consejo Superior. Por eso ante el Ministro nos
opusimos y le dijimos que esto lo encontrlbamos de perocrulh•
Sr. Secretario Gennal¡ No h.,- duda que al Presidente de Feuc
no le falta ra&Sn. En
¡,

la ConstituciSn Politica
·t

estl
carantizada
.

la liber~d d'e asociacicSn, de tal manera Ql,Je esa libertad .-cOnsiste
... .

en asociarse o no asociarse. No en que haya pluralidad de asociaciones. Aquí nin~ ·alumno es~ obl~&ado a asociarse a su . re.s pectivo
centro de al\lllllos, ·de tal manera que puede desarrollar su vida
estudiantil. sin tener nin,una relaoiSn éon él centro de estudiantes.
Cuesti~n

enteramente aparte es que cada universidad en sus estatutos

. . pueda decir ·YO .acepto de las orcani'z aciones que existan, le doy re'

presentaci&n a Ull&1 a dos o a 24• Es un problema pr4ctico que le'cor~esponde

.

-

-

"

"

resolver estatutariamente a cada universidad. A cuan~s

les quiere dar voz en sus or¡aniS1J1os cole¡i.ados-1 por ej. O con cuantos
quiere relacionarse en cada facultad. Es un problema pr4ctico eminentemente de resorte' de laauteridad universitaria existente. No veo
como se puede detenninar que existan varios

y

tencan todos asiento

· ei;i todas partes. &s un problema de cada universidad. Creo que en
al~an:~e

"eso no se puede divisar otro
Sra. Josefina AraconesesJ
asociacidn de los

jurfd;ico a la situaciSn.

Pero, si eso lo rel•cionamos con la

l

profe~ore's,

tendrJa que ser lo mismo. Se poor!an '

crear otras asociaciones
tambi&n
en la Universidad.
.
. .
~

Secretario Generala · - Tantas cuantas quier.an y 'cumplan con los
'

requisitos que exi¡e la Ley.
Sra. Josefina Araconesesa
Secretar~o

~Y

Generala No tienen

cdmo se relacio,nan con las
porqu~

relacionarse. A menos que la

Universidád dijera, encuentro mu;r interesante tener aqu! 1 en el
Co~sejo

Superior

sen~os a

los_ jefes de asociaciones &;i:-emiales

y

'

acad&nicos. Nunca lo ha hecho .la Universidad, pero podrfa
hacerlo.,
En un tiempo, los anticuos estatutos le dieron representacicSn a
·~

·'

·los sindicatos de u_na detenninada manera.

Despu~s,

cuando se dicta-

ron los nuevos estatutos de los sindicatos no hab!a asociaciones

¡ remiales.

4

Si

quisi~ra

darle asiento a las asociaciones :remiales tendr!a este

Consejo que discutirlo y acordarlo. Con los estudiantes se discuti ó
esto cuando nosotros elaboramos l os estatutos y resolvimos que í bamos
a aceptar nada m's que un a f ederaci&n de estudiantes, que lo dem.ls
era excesivo. Pero ese es un problema que si empr e va a poder resolver cada institucidn universi taria. No veo como podría acordarse,
salvo se modifiquela Constituci8n Pol ítica y precise l os alcances
de esta libertad.
Sra. Josefina Ara, onesesa Yo. pediría que en

al~n . momen to

se d.is-

cutiera en este Consejo Superior cual va a ser l a fonua de r elacionarse los decanos con

la asociacidn ~sta que se ha creado;
...

porque por lo menos a mí me vinieron a comunicar de esta

asociaci~n

que habfa sido ofici alment e comunicada ac!, que habían t enido una
entrevista con el señor Rector, conel seño r Vicecanciller que les
o y nie di jeron ai,unos
hab.!a aconse jado que fue sen a ver al Nunci
.
.
decano s que hab!an sido .invi tado s a participar en l a
y

asoci aci~n

que les habtan dicho que no pod! ar;. i nscribirse puesto que en

el momento en que ten,an que conversar ·con ellos es mtzy dif!cil ser

miembro de una asociaci 6n y par te con la que hay que. . habl. ar .
Ser!a bueno que supiéramos cual e~ la actitud que vamos a tomar
los decanos con l a

asociaci~n,

por que para mí no va a ser ning&n

sindi cato con el cual no t en¡a
que hablar ·nunca.
.
..
Secr etari o Generala Es una asociaci6n gr emial que velar á por lo s
"nter eses sociales de sus asociados, de tal manera que

¿c~mo

se

relacionan con l as autoridades? como cualquier académico, pidiendo
audienci a y conversando ; i\,l o m's que podr&n hacer valer son sus
puntos

d~

vista y gr emiales. Que 50 o 60 personas frent e a lo s

in t ereses gremiales pensamos de esta manera y se lo hacemo s pr es ente al r ector , al constW superior. Podr '" escr ibirle, o l o que
qui eran. Lo mismo que puede hacer cualquier profesor en l a universidad.
Prof esor Vi al Lar ra!n ( Filos.of ! a) A mí 11.e parece muy dudosa esta
iniciativa de asociaciones múltipl es, porque por una parte me parece

~omo

reconocer de que no ha habido derecho a asociarse;

como que reci&n ahora va a !ur¡ir esta posibilidad. J por otra
'

.

parte me p~ece que al fomenta~ esta especie de ~s~ciaoidn
va a ser una especie de espaldarazo '. of.i oial a cualquier iruP.dsoulo.
No entiendo la .iniciativa. Y nos va a ~~jar sin interlocutor vlli.do •

. ._s:r. ·Rectora
elmontó. del

Bien. La otra infonnaci&n .que did el Ministro es que
or~dito
.

fiscal hab!a sido awnentado en -400 millones de

pesos, lo que si&nifica que del cr&lito fiscal del 'año pasado a
ahora, hemos teniq.o un aum.ento de .47% (esos fueron los ctl.culos
'que hice yo) Estuvimos conversando al respecto que un aum.ento

~n

,rande
respecto a las matriculas que en ,el nWd.mo
J;ia sido
25% y
.
.
_,..
. -

.

,

..

en al¡unas universidades much~ menos debería dejar un saldo que
'

.

"

podríamos solicl tarlo para la Beca de ~imentacidn.
e~

Bien1 eso es todo

lo referente al Consejo

de Recto·res. ·

-----------El señor Rectora Finalmente, ten¡o que infonnar al H. Consejo
que don Jaime del Valle

envi~

una cartá que me

pidi~

fuese conocida

, por el H. Consejo.
~

El señor Secretario del Consejo (Dn • .Andr,&s Rodr!¡ues) Primero vamos
.~

a 'leer la carta que~ envi'6 ·~Rector a Don Jaime del Valle_, fechada
el 13 de marzo del presente

aí_'.1o• (Se

da _i·ectura) non Jaime del Valle

respondid esta carta con 2 notas fechadas el 14 de marzo de 1984
-

•

•

(Se da lectura. Archivos de

.¡...:

~ecretarfa

-

General).

El Dr. Juan de l>ios Vial Correa ( Biolo:fa)
Señ.Q.r Rector, y,o creo. interpretar a muchos
,de los miembro's del Consejo, al decir que lamento profundamente
- -

t

...

,_

· · el alejamiento de Jaime del. Valle de la R~ctorfa. Me parece que
el trabajo que &l hizo, la aywia que ~l aportd a muehfsimas. iniciativas universitari'as1 la influencia que ejercicS; el manejo que hizo
de niuéhtsimas situaciones dif!ciles o conflictivas lo hacen a.c reedor .

a ia

~atitud. de

la

Universid~d,

sin olvidar tampoco que

a que nuestras .sesiones de consejo fueran mas

constrib~S

de lo

entretenida~

~ue

pod!an lle,ar a ser sin. 1U. Cr~o que su alejami~nto es un~ p~rdida
enter~

importante para todos nosotros. Como me

que existía esto yo me pennit:! redactar durante
·,

,

antes de la sesi6n
esto~

minutos' un

'

proyecto de. acuerdo para presentar al consejo porque pienso que
sería

muy

triste que

despu~s

de tan relevantes sen.,i cios "y de

lJS crrcUnstanciaS que all! afloran

e~

•

consejo no dijera nada de
•

quien ha sido uno de -sus miembros y f i'-

-

rm

h

-

'

t ?n relevante durante

tiempo. Dice' 'asta
"El Consejo Superior ha tomado· conocimiento en su sesi6n de hoy
'
de
la rentmoia presentada con fecha 14 de Marzo por don Jaime

. del Valle , a su cario de Pro-Rector de la Universidad. El Consejo
'

-

· acuerda

~

•

~resar

•

1

'

sus a¡radecimientos al señor 1>el Valle por los

¡ randas servicios prestados en dicho careo así como por su
brillante constribuciSn al trabajo del misno consejo

y

por su

ce-

nerosa disponibilidad para tQdas las iniciativas de bien pdblico
'

univer.sitario ·para l _p.s que ha sido requerido. El Consejo lamenta
el

alejamien~

del señor neLValle y expresa su confianza en que

la

Univer~~dad

se¡uir' contando con su valiosa colaboraci6n en

el futuro."
Yo proÍ>ondrfa eso, o
expresi~n - de

los sentimientos
.
. del

ai,o 'parecido,

como •

Consejo~

Profesor Vial (Decano subro,ante de Derecho) Sr. Rector, por la
especial vinculacidn que -ha existido entre don

J~e

del Valle y

la Facultad de~erecho 1 de la cu~ fu& decano y desde hace· tiempo
profesor que la presti&ia, yo creo que debo a¡recar a las palabras
d~ don Juan de Dios, q.n voto de homenaje a la ficura de don Jaime
'

.

Del Valle, no solo com~ un profesional destacadfsimo 1

y qu~ ~in-

embar¡o prefirid dedicar lo mejor de su tiempo y de su vida 'a ia
Universidad

Ca~lica,

'" la · que ha servido con especial celo

y ·

acuciosidad en sue mas altos car¡os, sino que tambi'n un ·homenaje

7

a la persona del hombre, noble, leal y generoso; a la persona, del ami¡o,
del caballero intachable y agre¡ar!a de un cristiano ejemplar.
Por eso, como representante de la Facultad de Derecho yo quiero dejar
testimonio en este Consejo, de nuestro reconocimiento y afecto a
Jaime del Valle.
Profe sor Vial Larrún (Filosoffa) Yo adhiero tambi~n, 'señor Re'c tor,
a lo que ha dicho Juan de Uios, concretamente.
Secretario General (Sr. Ratll Lecaros) i

Yo

quiero también adherir

al proyecto de acuerdo presentado por el Dr·~ Vial y adem!s no quiero
dejar de aprovechar la oportunidad de expresar el sentimiento de
pena por el hecho de no poder se,uir trabajando cerca de don Jaime;
En el caso m!o, particular. yo . me

inici~

trabajando en la Universidad
.

como secretar io de ~1· en la Facultad de Derecho y despu~s durante 11
años, salvo las interrupciones en que ha salido a prestar servicios
pdblicos muy relevantes los he vivido
.

muy

cerc_a
. de

~l

y creo que

de ai,una manera los que hemos tenido oportunidad de estar tan
cerca de su persona en todos estos años le hemos aprendido muchas
de
··
·
cosas, no solo de trabajo sino cuestiones humanas, porque si al~o
-aparte de sus condiciones intelectuales- distin,ue a Jaime del Valle,
es indiscutible su enonne

sensibilid~d

humana y su enonne bondad. ne

tal manera que yo quiero nada ~b decir estas palabras como el testimonio

de afecto porque, aparte de haber aprendido mucho

de -~l

indiscutiblemente

que, al menos en el caso mío he , anado un incomparable ami¡ o.
Sr. Mario Albornoz (Vicerrector Econ~mico) Sr". Rector, yo quisiera
tambi~n

manifest ar en esta opor tunidad mi adhesi6n al proyecto de

acuerdo que se está mencionando y
Jaime,

p rá~ti camente

~parte

de l es

año ~

que conocí a

uno llegando a l a Universidad a estudiar en

l as otras épocas, pero en los últimos afios trabajando con el mucho
mas directamente aqu! en el Comi t é Uirectivo,como Pro- ector, precisament e lo que decía

Ra~l,

uno se encuentra con un runi, o, con ·una persona
-muy sabi a. e!1 111u manera de actu~r, un._ persona_que inde?end~ente
~

di'am~s

del cargo que estaba desempeña?do,

digam~ s,

siempre_mantuvo

~a

gr an

deferencia con l as diferentes áreas de la universiJad y un :ran r espeto.

Yo; aparte de ,haber trabajado en fonna tan cordial con · ~1 ten,o que
,.

decír que siento profundamente este ale jamiento, no en lo personal,
sino en lo institucional. Realmente, .lo lamento 'desde un punto de vista
institucional posiblemente durante un período en que pers?na~ con las
caractertsticas de Jaime son muy necesarias para la 'ptirna_marcha de
la Universidad.

Sr •. Vicerrector A.caq&nico· (Do~. Hern~n Larra!n) PerdcSri,'- ~o creo que
a los señores consejeros les va a parecer muy raro que los miembros
del Comit~ Directivo y de la Rector!a no. ten&amos, especi81 in.ter~s en
hacer uso de la palabra, pero yo no puedo

eri

esta ocasi&t, por lo menos

d~ reconocimiento
.

dejar constancia en acta, de mi . testimonio de gratitud,
' . .
mi
.

y ad.miracicSn por Jaime del Valle y muy sincero lamento por su alejamiento
'

Sra. Josefina
puedo

reco~er

Ara:;one~esa

ai,o de

l~

'

1

•

·Yo creo que a m! por lo menos -a lo mejor
,r.a cia que· tenía don Jaime

~n ·

el Consejo-

lo que me· extra.rus en el Consejo . anterior · fue la 'frialdad... con que se
"

~

tra~ el tema ~e ia separacicSn de don Jaime, que debe haber sus razones

para que fuera as~.· Y ·ento~ces es:ioy absol':ltamente acorde en el acuer~o~ .y
del homenaje de la ·faCu.l tad. y . la aceptaci~n de~do~ · ustedes. ~reo que la
fi¡ura de d~n Jaime ha sid~ muy beneficiosa .para la Unj.versid~d en los
dl.timos· 2o a&s y creo que .hay que agrad~cerle debid~ente.
Don Jor,e Swett (Rector) No escapar4 a Uds. 'tambi&~ la p~i-di~ que ~ara

m! siinifica el apoyo

'que . J~ime

me di~ en todo este perfodo P01'.Qile . adn

en el tiempo en que ' estuvo· afuera siempre estuvo encontacto oon nosotros
y su consejo siempre estaba a mano. En este sentido .tambi~n estoy de ·

acuerdo con la proposici6n del Profesor Dr. Vfal,. Era nuestra intencidn

.

'

ofrecerle a Jaime del Valle una níanifestaci6n. Expre~ Jaime que ' dentro
· de su actividad .·actual y . dent.ro de su intens~ actividad ~ocia! que es~
.
.
-obli&ado por, las razones del careo no estarfa, .di¡amos, m\,\Y habilitado
para recibir un homenaje espeQial de parte de nosotros. De manera que
su¡iero hacerle .,_treca ~e· esta c~rtá y adem4s de un re&~o, que puede
1

ser una
qonsejo~

ci¡arrer~

•

o Una

•

•

bandeja de plata con inscripcidn en nom.b re del

¿Es~aría??

de acuerdo? (Varios consejeros¡ s!)

Decano Gana ·(Qu!mica) Sr. Rector i3 no hay al:ufia. posibilidad,
respetando el espaso tiempo . d~

J~ime

de invitarlo a una !esic.fo

especial· o a . la prdxima sesicSn p~a poder ~estimoniarle especial-·
mente lo que sentimos por

'1? Que estuviera
.

15 o 20 minutos con

--

nosotros. Yo creo · que para .~1 se~a m~ &rato que nos pudi&ramos
despedir de ~l sentado en esa silla que ocul>d durante tanto tiempo.
Rectora ¿Y ahf le hacemos entre¡a del re&alo? ¡Perfecto\
¿Estar.~amos

todos conformes con el proyecto de .acuerdo?

Bien.
Pasarlamos a la Tabla.
Ta b 1 a

Sr. Larra!n (V .a~.A.. ) Corresponde analizar en esta oportunidad

.

.

la creaci6ri del Procr,ama A.cad&nico de Deporte.s dentro de la
I

nirecci~n
-

'

•

-

General Estudiantil. La verdad es que esta es.. .. una ...ac~

tividad que la Universidad viene desarrollando desde varios años
.

.

.

secdn pudieron Uds. comprobar de los antecedentes acompañados
y que es necesario re¡ularizar por una situaci~n 'p roducida y que
.
.
Ud~.

..

nidad a

indicaci~n

Bn particular, en
en su

.

tienen constancia porque lo hemos discutid.o e.n otra oportu- ·.

ar~ículo

de al&UDOI
'

atenci~n

cons~jeros

presentes.
.

a que el Estatuto de la Universidad,

12 señala que en ¡eneral las actividades académicas

.

.

que ella desarrolla la Pontificia l.Xl. de Chile cumple sas funciones
propias· exclus~v~ente a trav~s de sus facultades las que se estruc.

'

. turarán. en la fonna que en· cada caso establezcan sus propios estatutos,
debiendo ser de car4cter unitario la .divisidn administr~tiva de cada
facultad. No ob8tante lo anterio -a¡re&a- el consejo superior poJr'
'autorizar la existencia de entidades acad&ii.cas no 'insertas en ai,lina
faculta~

mediante acuerdo tomado .~on el quorwn establecido en i"a primera

parte del art. 21.
.4hora bien

¿qu~

es lo que ocurre? la. ·actividad

que desarrolla el departamento de deportes y una muy principal!sima
~onsiste eh desar:rÓllar el pro&rama y quienes lo aprueban sus cursos

10

sus cursos se valor an en

cr ~dito s, y

por lo tanto se esti desarrollando

a trav ~s de este dep to. de deportes, Wla activi dad acad&nica y, sin
embar~o,

como tal, ese pro¡r ama no est' dependiendo de nin&Wla de

l as facul tade s y que por l o tanto se podr!a ent ender que ah! habrfa
Wla tras ¡resi~n a los estatutos de la Universidad. Ahora, no . esti
de mb r ecordar que e.s te es

W1

pro¡ rama que viene desde hace varios

año s y los estatutos f ueron aprobados con pos t erioridad y por eso
no l o habfamos traído ánt es sino que ahora estiml!llllos adecuado el
tomar este acuerdo ,eneral, si acaso el c0nse jo l o t i ene a bien,
de constituir este pro: rama acad&nico dependiente de una or, ani zaci dn administrati va como es l a Direccidn General
es l a Vicerr eotor !a Acad&nica, para que pueda

~ studi antil

se~-uir

y como

llevando a cabo

sus f un ciones y sinper juicio al mismo tiempo de r evisar l a

re ~l amen-

tacidn que tiene por distint as inquie t udes que han sur¡i do y por
l a exper i enci a que hemos t enido duran t e varios afíos de su aplicaci dn
para l os ef ectos de subsanar aquellos defectos que se han advertido
en estas revisi ones y en es tas opiniones que s e han hecho ver.
No s parece traer este acuerdo en este sentido y no en otro, porque
esta f ue una i niciativa de l a VRA. de que no se ue sarrol laran
actividade s

acad~micas

al i nt erior de otros entes que no f ueran l as

facultade s, creemos' que sin embarco en l a u. desgraciadament e no

.

e~ ste

-

hoy en ella l a instancia adecuada que pudier a hacers e car¡o

Je este pro&r ama acad&ni co de deportes y al mismo tiempo ofrecer
todo s l os beneficios acadérilicos y de otro t ipo que hoy día s e es t!n
desarrol lando. Dentro del pro¡ r ama de depo rtes no solamente hay

una· tarea de car!cter academico sino que hay Wla serie de otras tareas
anexas que en r ealidad tienen

W1

cierto car icter administr ativo como

son la administracidn de los campus, l a mantenci ón de todo s estos
complejo s deportivo s que son bastan t e impo rtantes por l a magni tud
que t ienen, son Wla cantidad de canchas de di s tinta naturaleza,
:;imnasios, etc. que impl ican· que es ta tarea, conjWl t amente con t ener
un car icter aca~&mico tiene también una co nnotaci~n adminis trativa

muy gr ande .

..

a¡ reca e~ . hePho de que no tenemos, como en otras partes de
. universidad. Un ente .acad&nico qu~ t~n&a a la actividad ftsica -como
1

su objeto de estudio y "por lo t~to toda inoorporaci&n a una . facultad,

u otra

de una manera

.

tendrta un cierto car4cter artificial. Por estas
•

•

.

'

1

'

considera,ciones muy . :; en~riC,as queremos proponer la creaci.Sn de un
programa académico

d~ deportes d~pendie~do de la Direcci~n General

van

. EstUdiantil de la V.R4. 1 con las caracter.fsticas que se
a re¡la~ .
'
rnen. tar en el documento 'que :se acompaña y en el tenor que · tambi~n se
.

'

plantea én

ese documento.

Me parece procede tener una discusi~n

y · luego entrar al .an'1isis -del re,lamento.

mf

nr. Vi.al Corr:eaa Sr. Vicer"rector, a

me

pare~e

'\

1

y estOy en llneas cerierales de acuerdo con el documento; creo sin
1

'

\

..

•

•

embarco qúe ha.Y que preci sar al,un~s puntos que' señalo en bloque

d~sde

el

comienzo.

Primero, hay ,al:;o en el nombre y . concepto del asunto.• Tengo entendido
que és.u;'s ·son cursos facUltativ:os, entcnces lo que deber!amos aprobar
'

1

•

l

-

'

_ ...

.~e debería llamar .creaci&n .d.e l Pro¡rama de Cursos Facultativos de

.
nin&un ,inconvertiente

• •.

'

-¡

'

Deportes • .No ten,o

•

qµe en la u. ·!urja un

depto. de _d~portes · aJ.t.una vez, un depto. de educaoidn física o
cualquier ' cosa
'

'

ad, pero no ·10 estamo! creando ahDra y no quisiera

por nin"1n m~ tivo que en el andar del tiempo y en fonna come ocurren
estas cosas 'en la vida de la Universidad nos encontrhamos con una
' cosa que de 'hecho
existe . al: o :que no fu~ 'nuestra intenci&n
.
'

Enton~es, debe l lamarse asl. ·

.

'•

VRA• ·Sr. Larra!na

En realidad lo que se podr!a hacer tamoi&:i es
'

.

~

'

mantener el procrama de ,depor.tet!f (se llama actu'ali,nente departamento;
'..

•

pero no es . la

.

¡,

deno~;ina·cidn mas adecuad~), rrl .· siquiera es necesario

se· llame pro,ram~ acad~mico de deportes, y autorj.aar al pro¡r~a .·
.

•

''·

¡

. de J.ep~rtes . para que · de!ar~ll~ ci~~tas actividades ac~d&nicas
;_ especfficas como es
•

~

'

J

p.e. la realizacidn de
'

l,

•

~u~sos facultativos

'

..

~

tales y cuales efectos. Quiero decirle que no es un problema del
'

nombre lo que estamos discutiendo, obviamente.

•
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Dr. Vial Correu En se&undo lu1ar, en conección con eso, hay que tener
claro que las personas que participan en esto, docentes en este caso,
no son de la universidad y no est4n regidos por el Rglto. del Acad&nico
ni tienen las exi: encias para acceder a los cari os que éste pone.
,os importante porque si se hace un re1lamento docente y espontáneamente
se le llama profesor al que enseña, ello nos puede crear problemas
de varias naturalezas como Ud. bien comprende tanto a si l as personas
que est&n all! cumplen los requisitos para ser profesores de la

u.

como el día e11 que podrían invocar los derechos de. Podrían no tener
un t!tulo universitario. Al&uien me su&er!a que pueden llamarse
Monitores, que son los

~~rminos

que nonnalmente se usan en actividades .

deportivas.
En terc·er

lu~ar

hay un problema del precedente

que me inquieta un poco. Recordemos que esto de lo exclusivamente en
las faculta.des,

fu~

bastante discutido en el consejo porque nos

interesaba mucho que en nin¡un caso se pudiera annar una estructura
universitaria o parauniversitaria I>aralela a la de las facultades
como ya lo vimos una vez. Entonces en este momento, por supuesto no
hay ningdn problema en que la D.G.E. que ha hecho muy bien el asunto

lo si¡a llhaciendo. Yo me pre,unto si no seria pesible en ei re,lamento
establecer una cosa as!; que toda la direcci6n y administracidn
estuviera en manos de ' la DGE tal como se propone aqu!

pero que hubiera

'

una tuici6n superior (en ti~ndase eso como se quiera) por los miembros
del Consejo Superior, que desi,nar!an anualmente una comisi6n de 3 o 4
de ellos, para la supervisión de la actividad. Esto a mi entender
es algo enter'1J?lente nominal para un pro, r'1J?la de deportes pero que
podría no serlo tanto para otro tipo de programas que pudieran surgir
a futuro, no tan inocentes y en el cual uno entre¡ a a una ofici.xna
l a tuici6n. Bueno,, la oficina tiene su personal y sus directores que
cambian y nos encontramos de repente que lo que se cre6 para un fin
est' funcionando aut6nomarnente para otro. En cambio, si hay una tuicidn
super ior, que por l o menos podr!a llamar l a atenci6n1 no se rompe completamente con el principio de que la universidad realiza sus actividades
a través de las (acultades.
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Eso lo ~ropon,o sin mucho entusiasmo, esta 111.ti.ma cosa, pero me sentiría
vaiamente nías tfanquilo 'a futuro que es lQ que me importa en este momento.
Sra. Josefina Aracones~s (Educaci~n)
. Yo· estoy de acuerdo con lo · que dice Juan de Dios.
cr

Por supuesto p

'

~ palabra uniiad acad'1ii.ca; pro¡rama acad&nico,
'

•

1

,

-

..

,,. _

porque puedé ocurrir que e~- un momento det~11ú.ri,ldO la facultad de_.
eduoacidn qui~~·
tener fonn•cidn de prof ésores de .educaciSn
·rfsica
.
~

'

y no tenemos p9rqu& estar subordinados a esa .unidad acad&nica. Y por
f

,,

•

-·

-

•

•

otro lado me imacino que medicina y biolocía realiaan investicaciones
que tienen que ver 09n el deporte. Entonces yo creo··q u.e se le'· educa
· lo que esda activides depi,rtivas, y punto.
Secretario .Generál (Sr.· iecaro~) a
Yo · quiero fundamentar
mi voto. favorable al ·
.
'

'

proyecto de acuerdQ 1 pero lo

qui~ro

funJamentar para que quede en

A.eta. Soy partidario de que s4 apruebe µn pro,rama de deportes¡
1.

'

•

'

administrado Por la l>ireccidn General Es'tudiantil, fundado . en el hecho
de que en la Unive.rsidad no' ha.Y' una f acu:l tad que específicamente

.
se . abaque al. desarr0llo: de la educacidn f!sica, . en Santia~o. ~º-,.

quiero fundar de esta manera porque creo -que es

indispensab~e

man-:-

tener_m'l.\Y firme el . principio de que solo las actividades acad&ui.cas
ee realisan a trav&s ·'de l~s- f~cul tad~s. Creo que hay otras razones

. tambi~n. El l!leñor Vicerrector señalaba que h-.y que administrar una
'
serie .d e medio!!! ffsic_o s y econ&~cos que es bastante. ~m~le _jo 1 .pero
'

'

yo ~dll si hubiese existido wia facultad que se dedicara a la
educaci6n ftsica h~b~fa preferido traspasarle, con toda su complejidad
a ~sa facultad la administracidn de est.o para no romper ojal¡ nunca
~

.1\

este principio
de
..

q~e ·

,

...

la actividad acad&nica solo
se realiza a
.

•

trav~s

de las facUltades. Insisto, fwido mi votO nada m4s que en el!la circuns-

t

.;,

•

'

'

'

<

'

r~

'

~cia. Es importante lo ·que señald el. Dr. Vial, cuando se discutieron

los estatutos fu~ ·un punto muy debatido y por eso . se puso wi quorúm
mu,y calificado, que s.e

n~cesita

la mayor!a de los miembrcs
·en ejercicio
.
.
'

del consejo, absoluta, para aprobar wia co.s a de' esta naturaleza, una
•

~

1

actividad acad&n;ic~ ?ue se realice no a t~av&s de una facultad. '

tambi~n

Quiero decir que

comparto y buscar!a una nonna que especifique

la situaci6n de los profesores. No me importa el nombre, creo que
es menos confundidor- y tambien concuerdo con el Dr. ViaJ.- que
ten,an una nominaci6n distinta a la de los profesores, lo que me
importa, como digo no es el nombre, sino que en alguna parte quede
escrito como nonna que estas personas no esd.n re,idas por el reclamento del académi co, de tal manera que no tienen los derechos y
acad~micos

deberes que tiene el r esto delos

de la Uni versi dad.

·sr. Brunnera Una cenaulta. ~e al.cuna unera ~·. re•tri~oi,~_ .que
se~·~ pnpenimcle

e1_para ttue !'niae solo la a~tiT~ acM,._

llica de cr,&lite . fac111tat:i:Yo 1 di&-•
y con ese Talor
acacl6aico
...
.. .""

'

~

es una reatriccUn sol.e interna de la uni.Teraidacl? ¿e afecta
-·

-

-

tabim a acti.Tidadea como son lo• curso• de exten1i&n?
Seilalo este porque el l)epartaente 4e Deportes actual ha ciad.o
.
-curM• ele Sxtens~&i Hli~i t&d.oa por la Direcci&n ele Deportes
'

y Reé:rea~&n para prefesore~ de coleci.••~ per ej~l~., en

las especialiclaclea deportiTU•
Bntences, esa. ea una
.
. . acti.Tidad
que al Depto. le interesa
contacto hacia
.
--mucho porque le da
..... -.
el exterior y porque obYi•ente lo preati¡ia__baatante en el__
,.

sentida de que ea la Direcci&n
de Deportes. la que pide •rul.
'

aente este• carso1
y la que les reoenoce ante l•• prof
eMre'a.
.
.
'
Y que l• ha&• cen neHtna, • pida sus cnara.1 a la Claile
~

~

-• a la Academia Superior de Ciencias Peda&•cica1, q11e es la

que poaee
reconocillient.9
- . el ptfsico,, para mMtrol es un buen
..
y una labor
qae. • • interesa
poder centinuar.
.
...
~

Dr. Vial Correa (Bielepa)
Se ~a 11~ ~cr- de Cure.a · ~e

Depertes y entonces en el A.rt. i• aellalar que

y cur•• u

•n curses fao11l.-

~

extensidn. L• que Y•
es que .se
evite
-.. quiero
.
.
.
al a&xi• peaible wia confuai&n con una unidad acadfmica de la
tatiT••
-

wd.Teraidad.

~

-
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Sr. Larrdn (Y. .a.A.) Si les parece, Y• prependrla ·el..1ipiente
Proyecte de Acuerdo, perque eH p1Íede quedar estipulado asf como

•rcani..

supeni..
r -en el prepio re1l•ento.
Y• creo que
. ...
-.
el aouerd• de~a b41icaaente reatrin¡irae a lo si¡uientea
el

"

-Auterfsace
al Pre¡raa de Deporte• de la D.G.B. de la Vicerreo-.
..t;r,fa Acadmica a desarrellar curaea del oarrfcul.m de f orucim
•

•

<

¡eneral T.W .doa para el caplldento de loa reqlliai tes acad'-ice1

de loa al\ml.os de la UniTersidaa.
Se

entende~4

c¡ae quienes desarrollen al.U, funcione• decentes

n• forman parte del cuerpe de profe1erea de la UniTeraidad y
· que en consecaencia no se re¡ulan por el Re&l•ento del Acadmco.
Sr. Secretario General (Sr. Lecaro1) 1 Y• harfa una ebsenaci•na
.
-.
dirfa teñase un precr-•
nunca se ha ere.U un- -precrma y a la
-..
"'

'

"

~

'

lus del estatate h• que hacerle. Sn tede lo d•4• estoy
ce.pletaente
.
. de acuerdo.
.
Sr. Vial Larra.tn
(Decano de J'ilesof!a)
¿N•podrÍa eliminarse
.
.

la

palab~ •~urse ..

Sr. Larrafn ' <vRA)
-

.... ~

y hablar •lmente de •actiTidadest'?

5,,
.

porque son curaos' del currfculua, de foraaciln
..
..
'

"

"

¡eneral. &1 una cosa •'V' e1pec,f fica. Al contrario, mas preciso toda-

v.f a.
¿Les parece
bien la redacci,n?
¡¡Sati1face eso
...
.
...

..

las obaenacione• que aq~ se han hecho T~ ¡Habrh acuerde?
hrque yo cree que por parte nuestra n• h• ninc1lll incoDYeniente de
inco~l'!ll"

un com:i.~, un conaej~, ma collisUn q~e supenice eso.

De ~anera que yo lo incorpo~a dentro del Re¡laaenw del Depei-

tia ta.

Sra. Josefina Arapnesesa
Tenemol
.

wi

preblau de tipo juddico,

'

~rque si bien al¡unos no son prof
eaores,
al¡unos son profesores
......

de Bducaci,4n J'.faica los que está. haciendo eHI cursos. No ha,y

prebleu?
Sr. Larrafn (V .a.A.) Son clecemtes admini atratiftl•
--

~

--

Secretario Generala No se ricen por el Re&l•ento del
no les de1a.nocmo1 su calidad personal.

Aca~áico. Si

nosotros
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Dr. Pablo Caaane¡ra (Decam de la Facultad de Medicina)

Mire, Berna,

¿es~ q~e

DO

ª! ruuJ.,an por

el re&laento del acad&mico, porqq& se van a recular?
sr. Larra1n (V.a.A.) Por el contrato de trabajo. ,
eecano Varas (Bcoa~a) Yo tenp dudas respecte a eso. Ye no s&
--

..

··-

si es preferible esa f'mula o que sean pref eaores que ea1{4n en
las catecorlas
que
Porque de h~,
les almmo•
-. les corresponde.
......
de cada una de las escuelas, en. . . sus curt{culums hq cursos
de ··- . ..
-depoz-:tes, curses que ..n naiuades, que des!!_u&s fi~an en__su carca

·-

.. .

ªº!:

d6dca,
y en Consecuencia
eeos profe sores han sido •e lea
al\mles de
..
_
. . .. la
universidad. Sin dada•., y el hecho_de que_noaetros pon¡llll!s en un acuerdo,
_..

•n prefesores, ne tiene nin&una
fuersa porque en Yerdad
-

ne

... _

--

.

Porque las"laber~s

q~ efec~

,

son P1!Pias de un

prof~~r.

80D

pref
-... esores•

Ahora,

de que deban estar catepri.Wa
en una que ...en
el Reclaento del
.
~

4cad"'1ce

co~eponde_

a 101

profeaere~

que hacen los

c~tos

deportiyos, a ~. me. parece
que es
establecer
un. sistma de.. no:mu que
..
... ...
.corresponde
a la realidad..
O sea tambien ae crean preblmas docentes.
-... ..
~

~

_,,

O aea, - no me queda
claro esto de -establecer
que m son prefeNres.
. .
Dr.
Vial Ce1Teaa De le-- que se. trata
aquf
es que un cierto timpe del
...
... .
alumo puede ser dedicado a la pz:'ctica
y entrenaaiento
en un deporte.
.
KN, de su.ye, ne --tiene porqU¡& estar incorporad.o.
Bntonces,
dentro.. . .
... ...
.. de nuestro sistema de cr&litos nosotros le
Yentanita.

-Ud.

es~s danGo

puede dispener de este tialPO para eso

cemo una

y la u.

le da el ser-

yicie, . que es la- acti.Yidad.
Secretarie Generala Yo creo que le •a• senai.llo si se quiere
que la•
cosas
.
..
.. ..
sean lo que 11ean, decir que son docentes.
Sen... docentes los---que... ..realizan estos
..
.. ~

"

cur..s y

DO

se

ri~en

nol'll&sa cere_mrma~

per el Re&l•ento

S~

d~ Ac~~..

Ahora,_ ha;r que__dictar

ricen por. n . contrato de trabaje

i&~

que cualquier

etro funcionario de la Uni•er•idad.; desde luep per el Reclamento del

·-

.

Deportista Destacad• en l• que les competa y per el contrato de trabajo
A

ce• . cualq11ie~
.

..

-

-

-

. . a,

funcionario. ad•inistrati•o por alto que sea de la UniYersi-

d.ad. Yo ne veo que hqa falta ele noma al.¡una.

e'ecane Vial: Larr~ {Filo..f,f a) Sr•. Recter, Yf? cr_ee q~e toU el f~or

que le ped. .-a hacer a este precr-, ea buscar. maneras 'de aabdlarlo
..
'

a m ~ciaen
acad'8ice
porque yo cree que entrando
por- ese plan se...
-~
.
~
peclrf8!1 tllllbi&n ·hacer clases d~ natac1'n en a~, di¡... o en la
'

a,

pisarra 1 yo cree que es exactaente
lo centrario
l• que se quiere.
.
¡

L~

que •e

qui~re.

es_q11e esta sea ana acti.Ti4ad__~~eillentaria. Si no

Tmos a craduar a nadie en c~l, Ü&8!1ºª• iO)ala nad~\ B1
d.ecen~, un -~~r·

1Dl

·para-

Yo le dar:fa ma catecorla especial., e inclUIO

eli•inarla el carlcter de curso.
La~ {VRA.)

Sr.

Pero ea que eM ea iaposible porq•e tiene el

cadcter de C'11'88.

sr.

Bernarde

D~ues
{D•
...

Incenierla)
Yo comparte qae- este debiera
.
estar en ma catec•rfa especial; sin •barco
oreo
aer,fa ~eniente
.
-

.....

,

que ella •e eatad.iara, •

solamente para este caso sino para otres
que ae presenten,
porque en- la racultad nuestra,
p.e.
. .
.
- se ha presentad.o el caso de cur•s
de Taller de M4qlli.nas
y Herra.ientas¡
iaclu"
.
.. --~

los

cur•• ele computacié, de proc:n-aci."1 nentulaen~ l~• hacen

precrmudores sin t!tulo uniTersitario y noeotres no sabeMa donde
colocarlos,
porque si pon-• a un Docter
m-- curses
de precr-acic
.
.
-,__..
-lo h~a ncho peor que el seilor que ~abe ~jar la ~quina; un
te1'crafo
no tener t,:ftulo uniTersitario
1 enseb
mucho Mjor
1
.
- puede
.
.
...
la tepo¡raf:fa
que an docter en Incenierfa Bstrwlturale
.-

que ~·~ dentro del currfculm y que
o sea, ne

as·pod.. .1

Mn

Y son cunes
,. _

necesarios por lo

"-'•>

saprildr~

llectera S.n in1tructere1.
Sr. Doafn¡uesa O sea, claro, Mn

.

instructer~s

dentro del Re¡laenw
d.el lcadm:i.co
.

~

y

&a~ e~tl

definido

una perHna que tiene

t!tulo uniTer1itarih
Ki.en~as

Sr. Larr&:h (YU.)

tencmo•

e1a cateprla tenemos que 11bicar
a los. que quer-• cleatro.. d.e las . cateprJa• que. existen. ·-to creo que
-pod.rfa q•edar referido ... bien a un estaente adainistratiTo que a un
'

.

no

-

~

...

·-

'

e1taaente ac~lm:lco.

Yo ae aan~a en. ese. Si ere-•
- una catecorfa
.

cemo la q11e se •uciore, 10 cree que serla bueno estadiarlo.

sr.

l~paesa

Mi eu¡erencia es que se cons1alte e1tudiar e1te

pnblma.

v-• a hacer ad. Traerme•

sr. Larrdn (YRl) Perfecto. Lo

1111

preyecte al respecte.

Pen

Hbre e1te. partiClllsr. ¡queclar.f-•
en -este ac:Uent. que les
lefa?
.,
Zntencea, ft7 a repetir rapid-nte1 tendrfa 3 puntesa
l• Cr,,&aae un pnpwaa d.e Depertea en la D.G.K. d.e la Vicerrecterfa

.l.cad:_W.ca.
pn~aa

2• .l•ter;f sa1e al

d.e

MJ>•r~•

a desarrellar ourAa

del curdclllum ceneral
v'1.id.oa- p~a el cmplilliento
d.e les reqaisitea
.
acadia.icoa de ~·• al'lml•• de la_~ve~sidad.
3• Se entend.er4 qae quienes desarnllan funcienes decentes en este
-

-

•

.._

<

•

•

pro¡r.a no fe!'llall parte del cuerpo
d.e proteHrea
de la unJ.yersidad
-... _
7 en conaecaencia m se reculan por el Re&l•ento del A.cad.ico.
ea~n

Sr. aectera ¿Lea qae

d.e .acuetM.o?

1,1.es que se epenen?
¿)Al qu.e se abstienen?
¡Qu~•

entonces en acuerde\

Aparte de este, quiero dar lli. opinim persenal
respecte
a i.s .deporte•& Y• creo
·qu.e noHtre• .,._, a tener que
- 11~
car, en an tiempo ~a, a tener ' aqU:f la lduoaci.é 11'.faica. Nos .hace
..

9.

~..

a11cha falta para tener us presencia en tedas_las

· ~

a~d.vidades

de

ü~c

c~•n

del- deporte
en Chile.
Ten.os des. escuelas, una en
7 etra
.
. . Tal.ca
-...
en Talcahuane, pere •• parece que ne son suficientes para incluir
·~ -

"

.

en la fema en qae lct hace el Ffsic:O; de la Chile. 11 prebl•a d.e
'

crearlo

all'
•

- ··

-

.-. .

•

-

"

n

-

-

•

ea r~starle_ alumad.o a nuestras sede~, d.e unera q11e

ese- ea un prebl•a
q'\le .,.._. a- tener que
considerarle
c.- se debe.
...
-..
Sra. Jesefina Ara¡eneles// • I La Facultad. ae dJ cuenta que ese ea
un Yacde qu ten. .
a. Taabi&n..es
.

1111

,f rea au;r ditfoil, porque lea

profeHrea de ed.~o~ci~ f~sica ~n au;r ~~cilea. Bn_tences., es aeter
1111 nu~

pnblema__a la UniY,eraid.ad~ Deseab-• mpe~ ~-7 eM ~

quert. .a COll'f'eraar con Ud.) con- las aenciones en b&aic•1 7 una
~

~·.

~

.

· · de ellas er~ la aenciJn en &clucaciJn :.:fsica para lo cual pedr~s
contar con alpne1 de e••• prefeaerea e ir Tiendo con mchfailla
sepridad1 paai te a paM, el cuerpo de prefeMres de lducaci&n ".fsica.
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Sr. Rectara Bien, Incidente1.

INCipll!TBS
. ..
-·
sr. Larn.fn (ftl.)

•e~n

¿quedar.fa pendiente la• discuaienes &el

re¡laaenw?
Bq JDChas aoclifioaciene•
al re¡lamw.
..
.
Dr. Vi&l,a.. L• del Deportista d.estacw m le h. .s wcad.e\. . .
~

Sr.

Larr~

para el

(VRl) BIO ea lo que e1w7

~

diciem.~

que queda pendiente

conseJ••

Sra. Ara&enesesa ¡e_. otre p•to\

sr.

La~~

a Dic...s, es. el 111..,, porque es ee&l•entar ese precraaa.

Dr. Yiala
Ne"\ ¡p~rd.en•a
- -

Sr. Larrafna ¿C,, ,,. no va a ser !aportan.te re¡laentar ese pre¡raa?

•r• Yiala . lt~, perque yo puedo ler
al1m1• de la... uni.Tersid.ad,
n• ser
-·
depertista destacado 7 ser le aas chuso que hll' 1' u.ar
d.~rtes.

1111 curse

de

Sen 2 re¡laaentes distindsiaes.
·-

-

Sr. Larrdn (VRA.) Ah\ ¡claro\ ¡tiene rasln\ ¡Es uated. un d.epertista
d.e la palabra\
Bl sefler Rectera

A Ter\ Yo que~a en hora ele incidentes decirles

que hq inferuciones no - ·confimadas
de .. que los estudiantes de opesi.
.

.

.

ci•a lle&&r,ÚD inclwae basta

tolla•

.

d.e c_,us. Yo creo qu.e los decano•

deberfan tener bal'Clmte vicilancia
1ebre esta posibilidad
7 estudiar
.. .
.
·.. ..
.,.

-

q~ medidas se ~a .Uptar

9!1

Cde ~e.

Y• q~siera peclirl~•..• ._Uda.

la opini'n IObre el mpleo de la fueru ~4blica si esto llecara a pn-

· fresidente Feuc (Sr. Bureos) Sr. Recter, en la Ped.eraci.&n h_.s analisado

este problma1 perqae h9DOS side les que hemos tenido el centaotD la
infenaaci.~n de las pelibilidad.es de la tena . del CaapWI Oriente, y durante

el año ·pasade y todo lo que llevmos .de este afto cre. .s qae la

UiliTei·sidad -tiene que
ese prebl•aa
primero, el 11so... . . dela.. - fuerza
.. balancear
-- ···p;dblica y despq&1 si_acalO esia.~ di~pu~a~s a no dej~ tour el
.__

,._

Campas Oriente. O sea, en e•te

-•te

1

a

~a_ uniTers~, ~ COllO

patri-

•nio ffsico ·ni e-. presticio pero ~ para deMs~ar ~uantos. _10D,

· quiene~_
o de

Mil

1' que ~· le que pretenden, a_le mejer l~ t.oaa. _del campus_.

~quier

cosa, o deatrucci•n de cualquier cesa en la Universidad
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pue4e

dmtatr~ perfectmaente

...

•

...

-

clan quienes esdn pretendienu

-

.. w

hácer elO en la, uniYer1idad. IN ea le que

e1~1

diaoutiende

en la Federaciln y tiene que llecar el ...ente en qu.e .la uniTersiclad se

~

cuenta de lo que h. .a Tenido mencionando hace ba.-

tan tea sesiones,
•. ·aea, d.e la violencia
. .
-

...

"

"

a que

ae e•d lleca.rada
.....

a niTel del dmmado tiene . que lle¡ar a conecerae de aa Tes;

l•• decanos
d.e-- San JeaqU:fn ne comprenden
esto i-rque
no lo TiTen
....
.
..
pero cuando pase yo cree que Ta a quedar en claro que ea lo que
ea.
Deoano Ganaa Perdln, yo cree que pecas un pe~ d~ ~cenui~ad..si
p~enaaa

que ai dejan que se__t.oaen_un campus Tas

~ ~a~

la

c~ti

dad de
cente .puesto. qae
.,
. ea archiaabide que por cada 5 per•naa
.

~

lle&an 50 de afuera; •a! ea que cen e• ne se Ta a le¡rar establecer nada. Y• cree- que- la cenaulta del rector es
- cual. . .ea la epinion
el Conaej• en .ounto a 11~ • m 11.ar a la hersa Mblica
"

en el -ente
l l i - en que
se predusca este •
.,
... ...
"

Dr. Vial Cerna (Bi•l•&fa)

Yo creo que en ese ea illpeaible ad dar una
reap11esta JmV" tauti'Ya puesto que las circunstaneiaa pueden ser

Hv

•IV' diferentes, la crnedad del hecho puede ser •IV' distinta.

tomas y temas. Ahera, yo ceeo que la uniTeraidad
--

de~e

partir de
-·

la base que no se puede permitir que 101 locales uniTeraitarioa
sean etectiT~ente arrebatades ala Di~cc~ de la UniTersid.ad y
'

a su uso neraal per acciones delictivas. Bae ea el princijtie. .

cuande les... - pasa eio recurren
Ahora,
-- que- noraalmente
.-les ciudadanes
....
-.
a la ll'llersa
Pdblica. . .cuad.e cen
de perauaciln o medidas
- medidas
.
el•entalea
de- . otra
toma no se puede
cenae¡uir.
:.& ad ae
. ejercidas
.
.
-.. ..
-·
~

-. .

deaacr~a
~

~ .

auche Tel' a la UniTeraidad
transfonaada
en un c. . .
..
.
.

de b~~a de ~· cinle1, alcuno• uniTera~tari!s

de las aaa 4i1tintaa
..

demminaoio~ea,

y otros -'ndo¡a para el

!. !trol

~o,

unes.. te-dndola para a lado
·
... ..

·-

•tn• O sea, transferaarla en un cmapo

de batalla de lo cual. en ,d ltimo

~mino
1~1-1
.

responsables
-..

nosetrea, por dehiliclad.1 por no hacer lo que une hace mraal•ente

en

e•• casos. Yo cree que aq~ hq en eso que proceder cen la
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Universidad
cemo uno procedería
con sus bienes. - No· Ya a hacer
·
.
... cualq~er

olwiame~te

.cesa, pero

no Ya a_~er la debilidad

de. dejar- que .alpien
se instale
.
...
. en
en. la... calle durante
Yarioe
-

~as.,

casa y lo deje. dul'lliendo
... -

ltl

,.,,

sino que "f'a a ir a la
Comisa.. .
'

r,1a ~· P~. y "f'& ª . pedir carabineros. Yo s& __que la Dir~ciln
de la Universidad ne va
a preceder con precipitaci&n pero
yo
...
.
..
preferir.1a que s~p~era que la. ide~, no se puede llaaar á la
,.

~

Fuersa P.'blica para defender el patriaenio univer1itarie
el·
.. ~

~.

una
idea que ha
beche aucbo lllllcho daño., en este pds.
--·
.. .
Rq uni"f'ersid.ade1, la Universidad de Concepci&n, pr&cticmaente
.
....
·'

se. acaW con esa.... _ idea.. perque.. reinaba la fuerza
bruta en la f oma
..
ús indiscriainada 1racia1 a que ne se pod1a recurrir a la polic.ta. Bast4, me acuerde (no s' si f~' en el ¡obierno de Prei •
.. .

d~ W~de)

-

l

.

~e_

una entrada

la Fuersa

~lica ~fem.acla

que puso

las
cosas en. su litio, para
que
pudiera
funcionar por unos meses
..
.
'
-l~

uniTeraidad ~anquila~te. No ha,y que ten!l" nin&4n_des~ de provo-

car eso, pero taabien ne ha,y que tener niD¡una debilidad tmpeco en

-

-

recurrir ·a ello en un ._ento dad.e porque puede ser el menos violento
~

-·

.

-

4le -todo• los
procedi•i en tos y el aas uni"f'ersitario,
tabim.
..
..
.
~

·

- ~

e• mv
Vial.
. similar a-· la del Dr.
..
Is l•&ice primero la etapa
de la persuacan,
de- la CODYereaei,&n-... .
.
. pel'!' •UT breYe__Y mv c~aro 7, en __sepida, qued~ do~ pesibili~adesa

Decano Ganaa
--

(Q~ca) Mi op~n

.-

-

.

-

.

.

o la- Uni"f'er&idad acepta que--un cmapus quede
in"f'alidádo
-durante_un

pe~~

l~

determinau de tisapo a los que

~

tal

.-

ocupan,

• -acepta directa o indirectaaen te que otro. . . crupo- de al.1.mlos
-trate de retomar esto con las consecuencia• desastrosas que
toüs cem:prendemis o sillplmente tiene •UT clara la posic1'n de
-

-

w

-

•

· · -

.. -

...

~

que, en. ese
. caso, se- llma-- a la fuersa pdblica.. . ipal... .. que cuando
.. .
se ~ una ~4brica, ipal que cuando_se toaan otras ~sas.
,.

~

.,

'

~

Abesa, yo incluso creo que esto debería

~abers~,

que esa el la opi-

ni·~ de nuestro C~sejo S~perior,_ que es~ aei:1a ~n

.181

~ento 'deter-. _

minade, y hq auchas formas de hacerlo saber, una declaracim p4blica,
una entreYista de un periodista a nuestro Rector o Vicerrector para
que las cosas queden •UT claras a futuro y yo creo que este aile es
necesario que las cosas ea* •'IV' claras.
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Dr. Vial a sr. Rectora Hq do• puntos que tocan de cerca a la consulta
que Ud. hace. l• se refiere al •biente dentro de la u. Hq aqd m
.

-

trabajo iaportmte1 sobre todo en 101 sitios aa1

co~flictiTo• ~ue

le_

COllPflte_principalllente a la autoridad. euperior de la UniTerai~ y a_

loa decano• en el aenUdo de CODTerlar extena•eÍl.te el probl..
con la
.
~

eran

~ ...

c~tidacl de profeaore1 que aun teniendo las posturas mas criticas

f~te

al pbierno, que no Tienen al_caeo y qae no __ tienen que ver

di~

tmente can e1to, rechasan la• aed.ida• de Tiolencia, el connicto amad.o
si se q1liere dentro de la

u. y rechasar,fan
aed.idas
.

de tomas. . Creo
que
-

hq que con~ecu.ir1 ponerlos ~te l~ d.i,a.runtiTa_y con•ecuir la __a~eai&n
aoral de esas per10Da1 como para hacer unpro&I'ci~n

de la CODTiTencia

~Tersitaria.

wfni•

de la aanten-

Dico que e• ma labor de __la auto-

ridad porque 11 1111che aa1 f lcil ir hacia ellos que en aua linemientoa
cenerales cen1i1te

~

ponerse al

~abla ~n la~ pe~Mnas

aa1 infiu;rente•

que pued.an tener • • aqor respetabilidad aoral, alean pe• y q•e quede
clan que hq cierta• cosas qae no ped_.1 pel'llitir por el inter&a de
--

'

ello• 1 nae1tro. BltCf' 1epre que hq ataeha cente que ead en e1te
-ente camo peleada entre doa frentes; por • lado una autoridad
~Cblica

frente a la c'llal ello• por CODYiccionea pol1tica1, M quiaieran
·-

--

aparecer identificw1 y per otre lado ¡napea ri•lenti•ta• T aa• o aenoa
·-

-

deMrbitadoa
q•e quisieran llnar las Qesa1 al extreme.
lntencea, hq
..
.
ma labor de pol1tica l'llperier de . la u. . T de les deoan.01 que creo ea
indinenaable e1tialar. Bl
miTer.• i

~

pat.e, para n•Mtre1 1 loa p:refe1ore1

tari•• que trab~jaoa el dfa entero ~n la_UDi.Tersidacl

y

qae

tenme• q•& •e ye, un laborat.erio_y el otre alpna cea~ de ese tipo,
este ea n•e•tre 1iti• de . trabaje aaf es que
pertenece
.
.. a nueatre derecho.
Que n• se 101 teme. B1 •

derecho n•_de la

UniTe~aidacl

sino afe,_

~rqae

7• no e•~! ª'\~ por el sueldo que cane que p:rebabl•ente enotra parte
podrfa canar le ai~,

•in• que eswy por el conjat.e. Bl cempnai_ao

qae la uniTeraidacl ad.qaiere _cemic• e• mi

1i~•

de

tra~je,

el mi

~ct1Ti

da4 1 en M ead a cüapoaici"1 de cualq11i.era que quiera i.arae la puerta
T ponerle ma cadena. 11 en ese sentido qúe desde hace 1111Ch•• afie• neHtros

oon otre• p:refe10re1 de la miTeraidad cada Tes que h_.a pedido hacerle
h-• defendi.• la necesidad de que exista 1111a d.iape1ici,ln lecal que

23

lllP•re nuatre derecho al trabajo contra la tema. Y• ••chas Teces of
hablar del. riese• q•e corre la autellOllfa '8li.Tersitaria cen la
tu.erup4blica, .Pero ocvre qu.e e~a n~_ •e ~a •masado j~• 111 ~·~n~a
C... uniTeraitario.4 lo•• ae han pasaa
•

1111

pai:te al llecar a la

+

A

•

•

•

-

111liTeraid.ad por mal estacionmente; en C•bh af ae han priTado a
Id- derecho a trabajar por aedio d.e toaaa,
por d.iatintos sicms
1
.
llaneras. lntencea,
70 cree qu deber.f a existir• cuerpo lecal.
.por el cul si a ~ me impiden ( aalTo pwr. di1poaici&n lecal de
.
la inatitacian a la que pertenesce) perla flaeru el ac.ceao a Id
sitio d.e trabajo 10

'tell&•

derecho a rec.rrir a la Corte en rec•rao

se llme aquello
contra aq11ello1
qu.e ae lo
de preteoci'n • cae
.
.
.
.
~ --

impiden. Bao s•ena coao a el•ental. Bs Id derecho al trabajo el
q~e

ester

clet~endo.,

no al te• principio•

d~ aa~n~a

11111Terai-

taria .sino•• cesa •1'Y sencillo, el derecho al trabajo que es ele
la perHna, no d.e la institaci&n. Me parece qu.e

e~

debiJ ·quedar

incorporado.
I• se lo qw.i.so incorporar en tiempos del Ministre
Prieto
.
.. .
~

dando una serie ele arca.entes t4tilea; - no di' nanea nin¡6i arCUMnW
..
~

.

1erio centra esta
qae ae parece . de j11aticia 7 qu.e me pare.... . pnposici&n
.
ce q•e le entreca 7 coloca la reapon1abilidad donde •e debe celocar
"

¿mes cierte?
Sr. Larrdn (Vicerrector

AcadW~)

Yo pienso,

den~ d~

este_centexto~

qae renlta 11'1\T nidente qu la aociln qae se puda desarnllar por
pnte~rea 1

al

~ecano

por almmoa ea_,. im})9rtante. B• obYio, a.o entendf

Gana,

q~

no_ea poaible penaar que })9r esa

TQ'-• a tener tanta acciln 7

preoipita~'1i

orcanisa~ln

q•e poa.1 eritar

•• tolla porque de repente
p•ede tener caracteres dmaaiado
Tiolentos
.
.
7 - ne Hlaente ser •anejacla ,.r cente de dentre de la uniTersidad;
.
- de
tal aanera _.qae hq • lfmite
de l• que se puede prener en una
.
.
-cesa
..
~

de ese tipo; penen lo que le puede prener,
obYiuaente .ead. la
.
'

creaci'1i de un •biente en la uniTersid.a4.
Rq pnfeHrel 7 al-.ios
- 111ficientaaente- fuertes c... para q11e qaien en definitiTa
... _
dec~ai4n

teM

,.__

~

la

de temarse la 11DiTersidad sepa qu.e Ta a cont~ co~ el rechaso

7 la antipada abaol11ta del ¡raeso del prof eaorado 7 al'lmlad.o.
r

-

-

·

-

y

e80
•

-

7• creo qae hq q• hacerlo, tratando de C.DYersar 1 lle¡ar cen esta
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inquietud, al

·~xi-

¡ente~

NoHtrol hemes estad• ce~eraand•
.
procr•and• una serie de actiridades con

de

.

este tau' c:On la ll'euc 1
el'

pre~site
.

de mantener la inquietad
del al-.-iade- - YiYa 1 satisfecha
-

c.n realidades que les pend tan a elles pensar '1' al lli.- tiempo or- ·

canisarse en d.ebid.a .fema para que. la uniYersidad se entiend.a q•e
.

CW11Ple frente a la
.

119.J"•~a

estudiantil
con. l•• objeti••• q•e lea
-

esi.diantes tienen, caaleeq11i.era sean estas inquetudea.
Al ai. . timpo, cen l•• profe•res, aparte
··- .

de las instancia• formales

y

erdinarias

es~•

cen ellos, 101 heaea e1taclo inrltando en fonaa

-

tratande
de reunirnes
-

ablOl~tmente_ ~fenaal

.,. sin cempl'91Hl1 1 lo •ecui..-.1 haciende. en loa c•p•a
para. cenYer--1
•ar de este 1 de otro• temas en- lea qae
cienes q11e ec11pan 1

d.e

p~s,

•a• . alla-- d.e la• posi..,

le• 1-care• qae piensan en materias polfticaa.

ca4n respecte
de- estes, que
• acad.laicaa, pecler crear ma cenciencia
.
HD lea prebl•a• principales de la miYerndad. en utetias Yariad.as
coao Hn lu q•e ec11pan habitulaente
a este prepio Gonaeje.
·
.
....
Ahera1 n0Htro1 tenem.1 1111a
1iaitaci"1 en lo q11e penlaMS hacer.
.
··.
Yo pienso que - alp de esta- naturaleu t•bien tiene que ser-- realisado directamente por la• autoridades a niYel de cada una de la•
facultad.ea y q•e tlllbien

d~be

trascender los

orcanisao~ f~raales1

es decir loa cenaejoa
de facultad
de departlllentel
1 les conaejoa
.
.
'

'1'

.

~

tiene q•e estar enana labor •111' directa 'cen el al._ade¡
-- no en
.

to401 lo ea,

de repente noa infonaan loa centros de almnoa en

COM

re11Dimea qu.e tienen cen el rector; tiene qae ser especialaente
inten••• Yo creo qae lea dec&M11 lea

~recteres,

q11e ten¡an •• a1cendiente debieran teaar •
--

-

loa direc.res jefes

centacw •'V' eitrecho cen
-

loa altmioa e incerperarloa a la Yida de la eacuela1 fac.ltad. o ina."

-

-

tit'1te aech el ca• T al 111-. tiempe un trabajo d.e pereuci&n, 7a1
en fr.f. 1 no Hlaente_cll&Dllo_•e produ.ce ~ incidente

•in• lntea,.

cen loa prefeHrea, particulanaente cen aquello• que ustedea e1timen
l~an

loe Ud.eres natural.ea d.e opiniln en las

dis~taa a¡rupa~ene1

natáralea que ·ae producen al interier ele cada unidad acad'-i.ca.

25

Y• cenaidere q11e esa e• •a tarea ab1ol11taam te Tital; probablemente
ya a aer inauficiente para la mapitud
d.e lea probl•a•
p•rq•e la
... .ca••• no ae ac•ta en la wdTe~sid~d1 e• abtill"taente a¡ena a ella
"

~·

en_el &J"leM1

p~ro

de toda1_u.neras1

·~ ne~tn•

ten~,

q11er!M•

aparte de la reaoci'n q11e ~·~ ciro~1tancia1 nea p11eclan ebli¡ar
ae

taara el acuent. de llaar a la f11eru ptbllca.
Y• oreo··

que eae ea el' p•te T eM ea le que el recter est.( coneultande
•

u

·

-

n.,I qae el conaeje le di1a aire, llae a la turu p4blica en
culqaier
-.ite.
Oln'iaente ne. .. Pere>. atendida
la natllraleu
..
-T la ¡r&Yedad de las cil-cmatancias T a¡etadaa etras inataneiaa
"

'

"·

~

cunde C91Tespendan1 si acaae el cenaej• estilla que 1erfa.pe1ible

11..ar a la flaeru p4blica, porque en esas instmiciae habr& que
hacerle T lo q•e interesa es saber que el hnseje e•t& dispuesto
a penaar,-el recter informar.A en cada oportunidad- en la prudencia
que b.ube para teaar esa aedid.&1 en el caae que e.. ecarra T Dios

ne ecurra
-

. pero
~~·t.& el punte de tepea hq quienes
-·
--- ... ... ·- ·-estiaan-. que, baje ninpna circunstancia
ae debe ll•ar a-- la fueru
-

quiera que

1

~

_ ,.

.P.lblica. i le qae

q~erellO•

alpna circunstancia ea

saber es •i el aeneej!

e•~ q~e

~ll'Yeni~te, p~ente, rasona~e

baje

hacerle,

perque la recterfa estiaa que hq q11e hacerle, nentualaente, pero
. quereael 'tener ese acuerda.
Pero ne quiaiera. que m• qaedlnms
•l•ente en ese punto sine rete.
.

aar- eae ptmte

para
...

cl. .stfar que
~

'

aqtd hq
intel9o- aielÍlpre un
-.. trabaje
... ..

tul T de perauac~n__que hey d!a T en las circun~tanciae p~aentea

ae debe T ae p11ecle hacer T T• cree q\le ea. blpertante. redeblar
lea eefaersoe,
a DiTel de profeHre• T . a- niTel ·de al-.ea
·•

p_a ra ·l•?Ar crear ma
~

.u,a de

~ncien~a,

-'• alll_de lea

problau.~ y

las distintu posicienes de cuale• ·•n las r¡laa

del juep en la

~

tedea, lea

p~feao:res1 ~

el ¡rueM__de

loa pref. eserel eatl de acuerde y baje las cuAl.ea
ae estl dia~

pueate a jacaree en eualq11ier

~

circunstancia~

.

'

Sra. ,Jo-s·e fina Ar~oneees ("Educacidn) a Al menos en mi facultad yo
lo he estado hacie~do (en· reuniones con coordl,.nadores· de carrera, ·
~e

con los jefes

departamen.tos) hablan40 que este año va a ·ser un

año · ~(s difícil que . el ',año pas'ado y .que '.t ratemos de colocarnos

meta, 411~ es 8alvar la ,U niversidad ,~ste año, .eu .vida

y. nivel

,en~ra]: ha habido un con~~nso, o .s ea; tod~s estamos .

acad&nico. Y. en

unidos en esto y hay un acuerdo. Yo veo que ·en el 'Campus O.r iente
'que ·esto Se puede dar en algunas Uili~ades, Cómo
Derecho,· que

e~tiendo

.

que
.

de abo,ado 1

O·

di~

e¡

'

al~O de

p~ede

las pintadas, no se

.

.

'

tittllar

,

sea una _puc~e co1w er.sar ~on ,&1 y se 'tiende a un

.rechazo. No veo

tan

claro y perdone padre, cual ser!a 1. a pos,
. i ci~n
,

de Teolo,!a si se llam~a ,a la .fuerza p_d blica, que va

a.~char

¡ ases,

los ·Va a arrastrar, &. ¿cu_t1; va' a ser la posici~n de Teología?

Me ,uetar:Ca

saberlo. ~9u~ va a pasar oo~ Teatro? P~rque

:hemos visto los dos casos de alumnos expuls'a dos, uno de ellos
ter.!a uná carta de· los profesores de teatro def e~diendo a esos
alumnos.~ ~ntonces

yo, ci:eo que desde hace mucho tiempo que lo

venimos diciendo, yo creo -con todo respeto, .Que teolo~ía debiera

.

.

ser sacada del Campus Oriente porQue ellos tienen U.."la posic~~n
diferente para encarar estos puntos, )r h¡y .. un =rupo
.
. .de alumnos
que se amparan en esa ala. del · pa.t io. Se van hacia allí. En estos
d!as yo he oh.servado ~ov~~n to · de alumnos, todos tienden hacia
el .ala

·~e

't eolo:;!a a ampararse en esa ·parte; y el :rupo de teatro

. po_rque a un profesor yo le puedo llamaz: y decirle, que espera Ud.
señor, comQ profesor si Ud. est4 roba~do alimentos en el casino
e,~6mo va a eáucar. a nin&'l1n joven? A. wi artista, a estos niños que
' .
...
estiti estudi&rido .teatro ¿qu~ I~ importa en ' su curr!culum el haberse
'

.

tomado el campus el haber repartido alimentos? Yo creo que de.
-

.:.''

'

'

verdad, para nosotros, ser!a de harta tranquilidad si pudiéramos
_libramos ( e_s to:f expresando mi pensamiento) de la compañía de ·
teolot !a y de teatro en el Campus Oriente; pienso que teolo~a
es el centro de la U.riivers~dad, pero yo como. le dije uria ~ez
creo que el teµiplo es el centro. de reflexi~n, el centro
hacia donde . tenenros que desarrollarnos ·espiritualmente.

,Pbrto. iUieeo EscUdero (Teoloc!a): Bueno, mi opinidn de donde debe
estar la' Facultad se la he manifestado al Gran Canciller en a1cuna
consulta que me ha hecho y es que por circunstancias de
me parece que .no es el motivo para sacar la facultad de Teolo&!a
de la UniTersidad porque es el lu&ar que le corresponde mis que
a nadie por ser catdlica. Áhora 1 para alr;unos ciertamente e+ p~
blema es el sicuientea el

~dinero

de alwnnos de' oposici~n, dir!amos,

quiz{ se ampara o encuentra un apoyo

ah! en teolo,!a en donde

se sabe .que mayoritariamente son de oposici6n; pero aquf yo. entiendo
..
qu~ el problema qúe esd plantetndose· es otroa es como separar la

· &ente que va mts ali' · que de

se~ d~ oposici~n,

violencia que puede terminar_de cualquier

cente que quiere

manera~

po_sicicSn que ·

yo, a la Faculuad de Teolo,!a. no lá creo
identificada
'con eso.,
.
honradamente. PUede haber una persona que .se le ·c aliente _la cabeza ·
'

.

~

en un momento detenni.nado, pero me parece que la posici6n de ellos
y lo han demostrado mas de una vez, no ha sido de violencia,
ha
.
.

.

sido 'd de protesta, de manifeatar su opiniSn, de una manera extema
porque creen que es la .dnica manera de ?ºd~r ser oídos~ Yo creo que
lo que habrfa que ver es si captan ahora realmente esta distinciSn
de la posicicSn de una minarla que quiera llecar a un enfrentamiento,
'•

que no estln radicados ·en .la facultad sino que esdn en otras escuelas
·,

del Campu_s y en. ¡ente de afuera; Pero, para eso 'yo tambien considero
que ·tendr!amos que tener tambien a aquellos que estúi en la oposicidn
· y que no se identifican con esa m.iri.or!a violentista al¡un campo mayor ..
.
.
...
'

~

del que hasta ahora han tenido. Me parece que en las dltimas sesiones
del consejo los dos consejeros Vial sabrin. al&Wla nivedad de este
asunto. De que, claro, hay que aYUdar
•

posicione' y entonces,

si ~º . se

un

poco_a clarificar las __

1

clarifican f 'cilmente, hay una

cantidad de ,ente que no est' ni ·con· lo establecido ni tampoco'
con los otros pero 'complacidamente penniten que los otros hacan.
Y . resul~a que una . ~inor!a que a lo mejor ~e 60 o 1()0 personas que
son las 'que por all! se manifiestan en· fonp.a violenta pueden en
.un momento determinado con ayuda exterior hacer cosas que le henios
permitido el resto de la ,ente.

i·

Yo ahf

un~_

veo

labor que .la tomo y la voy a hacer ciertamente en mi

medida con los profesores y ei alumn3do de que yo no les
puedo
cambiar
.
la cabeza que tienen, pero entiendo puedo .influir de manera que clarifiquen _esta si tuaci,dn p~~ identificarse

mas bien po~erse. t;n
..
¡uardia de esta · mino~!a. Pero, ~n principio, de 'que la Facultad
•

•

sal,a de

ah:! no es

,

n~una

y
•

1

solución; honradamente, considero que

no es nin¡una solucidn.
Sra. Josefina Ara&onesesa Pero padre, Ud. ahora cambid.· Iono pienso
que
la
Facultad
de Teoloc:!~
sal,a de la Universidad, yo pienso que
' .
.
sal: a del Campus Oriente, que son dos cosas dif eren~s. Creo que
.

'

'

en la

uo.

tiene que haber una facultad de teolo¡!a que necesariamente

tiene que estar en el campus mas confli.c ttvo. Porotra parte los
decanos del Campus' Oriente, durante el año pasado tuvimos la· paciencia
de reunirnos todos los meses
con los
.. centros
de a1UD11os
1 ·pero los
..
...
.. ...
disidentes no .se presentaban. Es· bastante dificil dialo&ar si no
'

•

'

.

4

.

1

•

'

1

ce~t~s

se presentan; entonces, convers4bamos con los m?-sraos
"

no quieren la violencia, tom,bamos un sandwich

qu_e _

no saclbamos nada

y

en limpio, porque todos estabamos convencidos de lo mismo., pero no
te~!amos interlocuto~ porque no íban, los alumnos de los ce~tros

.

disidentes

.

simplem~nte

no;ise presentaban•

Decano de Filosofía Sr. Vl al Larra!na Señor Rector1 no creo que
de nilt¡una mariÚa deba plantearse nuestro debate éomo conflicto
intrauniversitario 1 en donde unos para defende•se de otrós coneideran -necesario utili;ar la fuerza pdblica, de nin¡una manera
es ese el problema, el prQblema es un problema de política nacional,
de conflicto social"muy mu¡y serio, en donde estamos
nuestra universidad sea utiliiada ·como lucar1

·

'.

·

la

p~r

·

expues~s

su

a que

vulnera~ilidad,

.
por las
muchas circunstancias, que hacen... mas favorable. Y eso es... lo
'
~ ...

que debemos impedir, que se nos

~nvie~ta e~ · el

~

escenario de una lucha

que en el ri:or no és la que estamos dando dentro nosotros. Y en ese
sentido creo que debemos tomar todas las medidas

y

suciero lo que

deo.f a Rafael Gana hace un momento en el sentido de que no debemos dar
de nincuna manera la ·impresi6n. de debilidad en que hemos hecho un debate
· en que al~V-nos est;m en favor de esto o del otro. Yo creo q\le tiene

tiene que estar .fll\.\Y claro que es'tamos decididos a no dejamos invadir
'

la universidad y a libr-.rnos como lo hemos hecho dentro de un clima
a mi juicio

ind;is~utiblemente

.abierto

y

que no crea conflicto interno.

'Lo que no debemós. permitir es .que desde
fuera se potenéie esos peque.
,.

'

ños n_ú cleos destructivos
.con. los cuales no se confunde la Univei:.
~idad~ porque lo que .de~a el de~ano ~e Teolocfa me parece .es vil.ido,,

.

no pod~s nosotros identificar a toda la facultad. Ahor~, el ~~blema
es ó~o, me parece; que dado el re8peto1 la ~espetabilidad, el valor
el presti¡i.o

'

cuidar

m\zy'

el si¡nificado que tiene la facultad de Teolog!a debe

y
, ·

•

r

'

bien esos valores y evitar ser ella

·ale~ de

cosas que

la desbordan. Eso tiene que estar claro en la ·conciencia de ellos
,y

es una cosa que hay que hacérselos ver, ho basta una buena inten-

ci~n. Hay .que ser hone~to y .parecerlo ¿no es ·cierto?

De manera que es importante
,,,_ .

~iversida~

la

q~e

quede en· claro que nosotros a la

!.

vam~s

a defender ·y que no es un conflicto nuestro.

No nos dejamos invádir, inundar, por al,o que, de lo cual nos vayan
•

...

$

--

a usar. Lo
, hemos visto. Esto tal vez no vaya a pasar en otros lu:;ares.
Hay

lU&ares

acad~cos

en Santia&o donde uno · los

v~

pasando por el

.frente que' están fuertemente custodiados p~r· gente annada me im~ino.
Cosa que nosotros no lo tenemos. Entonces, ahJ: no se van a meter.
Es

e~ ~onde

mucho mas

se sabe que estamos en 'un clima mucho mas libre estamos

~uestos

y eso, hay que_cuida~lo.

El seoor Rectora Bien. J..l:una otra opinl6n'? Levan.tamos la sesi&n.
;

Se levan~ la sesi~n siendo las 13al0 hrs.

