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Sesidn Ordinaria del H. Consejo Superior 

en Viernes 18 de Mayo 84 

( Versi8n Taqui¡rffica in extenso) 

e.e. Señor Rector 
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SesiSn Ordinaria del H. Consejo Superior de la Universidad Oat&lica de 

Chile.- Viernes 16 de Ma,yo de 1964. 

Hora~ 9 •40 a 12&40 

JU Señcr Rector {l>n. Jor¡e Swett) - ¡En nombre de Dios, se abre la Sesidn\ 

Aprobaci~n de Actasi 

7/64 y 8/84 30 de Marzo y Viernes 13 de Abril. 

-¿Observaciones? 

- ¡No ha3' observacioneS\ 

-Se dan por aprobadas. 

Ten&o que inf onnar al H. Consejo que finalmente 

despu&s de seis años de lucha el Club Deportivo lo¡~ obtener la conce

si~n de los terrenos del Parque Metropolitano para hacer al.11 un estadio 

de foot-ball. La ubicaci&n es donde estaba el anti.¡uo botadero de basuras, 

donde en el camino ése nuevo, poco m!s all( del puente hay dos chimeneas 

que eran para incinerac~n. Esa zona creo que en total son 17 hect4reas. 

Sali~ el asunto, con muchos inconvenientes y con muchas Condiciones y 

ahora está en tr4mite en la Ccntralorfa que es la Ultima valla. Porque 

ha sido un asunto sumamente lar¡o. Y hoy d!a despu&s de esta sesi~n se 

va a celebrar un convenio con el Club, por el cual se les traspasa todo 

su patrimonio. El Club hace 2 años obtwo su personalidad jurídica pero 

todav.fa no habfamos hecho el traspaso de todos los bienes y el traspaso 

de td.do el personal. De manera que despu~s de todas las discusiones que 

hemos tenido al respecto hemos lle&ado a un buen acuerdo y hoy d!a se 

firma definitivamente y se traspasan los bienes. 

El s13ñor Hern'11 Larrafn (Vicerrector Acad&nico) a 

-Yo quisiera dar al Consejo la si¡ui.ente inf onna

ci~n. En primer lu¡ar quisiera informarles de ciertos cambios que se . 
van a producir en la DirecciSn General Estudiantil.. 

Como es de conocimiento del Oonsejo1 la n.o.s. 
fu8 creada aproximadamente hace unos lQ años atrAs, como una derivaci8n 

de la anterior DirecciSn o Departamento de Asuntos Estudiantiles (D.A•E•) 
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Como una manera de darle a las necesidades ateuci~n a los estudiantes 

un vaelco importante, proceder a un diseño del sistema de admisi8n 

y de los reci~~ros acad&m.icos computari~ad.os y al mismo tiempo replan

tearse el problema de lo que es un adecuado procrama de Bienestar 

Estudiantil. El resultado ha sido bastante evidente y lue¡o de 10 aiiis 

podemos nosotros decir que la misi&n que se cumpli& entonces, ha estado 

cumplida -por lo menos desde el ptUlto de vista de la 1>irecci6n Superior

a entera satisf acci6n. La labor que se ha hecho en todas estas cosas . 

se debe, en no poca medida, al papel que ciertas personas desernpeilaron 

en este trabajo. Particularmente me refiero al que ocup& el car¡o 

de Director, desde la fundacidn de la D.G.B., Cristi&n BrUnner, y de 

la ¡ente que junto a ~l ha trabajado ese tiempo. Son1 precisamente, 

al¡unas de esas personas las que hoy día (por decisi&n personal estu

diad.a con mucho detenimiento desde hace varios meses) finalmente han 

lle¡ado a la detenninaciSn de renunciar, d~ndo lu¡ar a otras personas 

y a la renovaci&n de ideas, que de todas maneras. siempre es conveniente. 

Me refiero a Cristian BrUntler y a Genn&n Pisci. Ambos me lo' hab:lan plan

teado hace Yarios meses y han materializado su deei&i&n en estos dfas1 

en particular Gerrdn Pisci como Director de_ Admisi~n, quien hace deja

ci"n de su car¡o el martes y Cristi_fn Brunner, quienlo har! m's adelante, 

una ves que podamos resolver al¡unos problemas pendientes. , 

Yo he querido dar esta informaci&n en estos t&nninos 

porque la labor que se ha cumplido por ellos, con todo8 los bemoles, pero 

que en lo fundamental ha sido descollante. Afortunadamente vamos a CO!t"' 

se¡uir que ambos si¡an colaborando con nosotros -no exactamente an esas 

funciones, sino que en al¡unas similares ( ca!O de Genaan Pisci) le vamos 

a pedir que nos termine de armar el sistema de informaciSn de la V.a.A •. 

y a Cristi'n que nos asesore en la realiuci&n de ciertos proyectos 

que esdn pendientes desde hace lar¡o tiempo (Bj, todo lo que es la 

or¡anizaci&n de los b-Alumnos de la Universidad y al¡unas materias 

similares).-
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En todo caeo ya habrl la oportunidad de hacer presente, di&amos, 

mas adelante, el hacer presente este reconocimiento pero yo no 

querfa dejar pasar esta ocasi.&n para comunicarle al Qonsejo esta 

decisi.6n. Por lo menos en lo personal lo laraento mucho porque 

creo que v~s a perder a do• personas,. no enteramente. pe~ 

de próbada calidad en muchos sentidos. 

Sra. Josefina Ara¡oneses (Educaci4n) 

Yo no pµed.o dejar de lamentar que se Ya3'an 

los dos. Creo que realmente han si.do excelentes funcionarios 

administrativos acad'8.icos 90bre todo por t.oda la honestidad. 

seriedad. objetivida'1 con que han llevado "su trabajoo Muchas veces 

nos hemos molestado pe~ yo siempre he ~radeci~ esa seriedad con 

que han llevado todo su proceso y todo su trabajo. Para .rd es admirable 

su fWlCionamiento como t&cnicos y como adlainistradores ' y como personas. 

Realmente es lamentable para mf. 

Dr. Vial {Biolo&fa) 

Io t-bi&n creo que el de·s~peüo de Cristi!n 

Brunner al i'ual que e emán .Piaéi ha sido brillante, qua han senido 

m\07 bien a la· Universid.ad y ae parece que es imperativo que en el 

aoiaento en que ~ materialice el hecho el Qonsejo se ~ presente 

a¡,:radeci~ndoles la ayuda inapreciable que realmente han _prestado 

a la marcha ¡eneral de la Universidad. y por lo tanto al trabajo de 

esu Consejo. 

Decano uondn¡uez (A,rollOJi:ta) ; 

Me tOma bastante de sorpresa la noticia pero 
' 

qt.terfa SUll1al'lle a lo que ha dicho Josefina· y Juan. de '1>j.os, pero quiero 
l .•.. ' -

llamar la atenci~n sobre lo que · han hecbo. Creo qUe e•*• demasiado 

acostulllbrados a que el sistema opere. No hay que olvidarse de como era 

antes todo el siatema en la Unive•sidad ( re¡:istN• estudiantiles, admi

siones) Awi hoy ·d!a si \RlO compara con lo que sucede en otra• universi

dades parece casi incre!ble lo que hemos locrado en CWlllto al ordena

miento del aistdllá. Gran parte de ello se debe a la capacidad y tena

citiaAi de Criatián y de la ¡ente que ha trabája'10 con 31. 
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Decano Gana ( Qu!mica) a 

Yo quer!a expresar exactamente casi lo mismo. 

Para un padre que tiene hijos en más de una universidau1 entre ellos 

~sta, es impactante ver la diferencia de or¡anización, el orden -en 

todo esto que ha realizado Cristi!n con Gennán Pisci en comparaci~n 

con otras universidades. Yo lo dije acl en mas de una oporttmidad& 

que es motivo de or¡ullo para nosotros que nuestra Universidad ten~a 

esta or¡anización y esa claridad de acci~n que est! tbnidamente siendo 

copiada por otras universidades y ese es el mejor piropo que se le . 

puede dar a nuestros ami¡os de la D.G.E. Indudablemente que comparto 

la opiniSn de los consejeros que han hablado de que cuando se materia

lice el retiro, especialmente de Cristiln, este Consejo tendr4 que 

hacerles presente su pensamiento. 

Sr·. V .R.A. (Dn. Hern'n Larra!n) 

Yo quisiera tambi~n dar cuenta de un docwnento 

que ha sido entre¡ado para conocimiento del Consejo que dice relaci6n 

con la evoluci~n de la matricula en estos años. Me ha parecido del todo 

pertinente hacerlo en esta oportunidad porque el tamaño del alwnnado 

tanto en Santia¡o como ¡lobal est! alcanzando cifras respecto de las 

cuales bien vale la pena prestarles debida atenci~n. Son muchos los 

decanos que plantean cada vez con mayor f~ecuencia su inquietud de 

cSmo la Universidad va a poder atender a estas demandas de salas de 

clases, de talleres, incluso de profesores, en t~rminos adecuados 

a la situaci6n que de hecho ya se empieza a palpar. La verdad es que 

se debe a que aquf en Santia¡o hemos alcanzado virtualmente los 11 mil 

alumnos., La Universidad tuvo en la evolucidn de estos 11 años que estln 

en el documento un incremento sostenido hasta 1976 ee un aumento de . 

la admisiSn que se produjo entonces. La admisiSn re¡ular en Santi~o 

alcanzS a tener una cifra cercana a los 3 mil alumnos, cifra que iba 

a llevar en su proyecci~n de crecimiento ue la Universidad a 14 o 15 mil 

alumnos. 
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En ese entonces se torn& la determinaci&n en la Direcci&n Superior 

de revisar esta situaci~n, porque iba a ser insostenible para 

1~ ~niversidad reduci~ndose entonces el cupo de admisi6n re¡ulá~ 

anualmente y eso se ernpe~ a observar en el año 771 hasta lle¡ar 

en 1981 a una cifra -francamente baja. En ese per!odo empez& a 

ocurrir una nueva circunstancia; el nuevo sistema de. financia

miento de la Universidad es que a trav~s tanto del sistema de , 
• bonificaciSn o de las marraquetas como del sistema de cr~to 

fiscal destinado a que las universidades empezaran a cobrar 

sus matr!culas en t6rminos mas reales, el aporte que por cabeza 

implicaba la presencia de un alumno era detenninante para el 

financiamiento de la Universidad. 

Es así como empezamos por ver cual era 

el posible crecimiento sin lo~rar una distorsidn muy importante 

'en la marcha acad&nica de las unidades revirtiendo entonces 

la curva descendente y volviendo a experimentar nuevos cambios. 

Este proceso tambien se desarrolla con un fuerte respaldo a todo 

lo que ha sido particulannente en estos 3 o 4 años el desarrollo 

de la actividad en los post-¡rados y en los post-t1tulos. 

Que Uds. pueden apreciar tambien ha tenido un incremento bastante 

substancial, particularmente en el post-¡rado que ~os pone en 

una si tuaci~n bastante promisoria respecto de la es trile tura de 

la universidad. Nuestras estructuras han sido siempre con 

mucho pre¡rado y pricticamente sin post¡rado y eso obviamente 

no es lo más aconsejable., en una universidad que pretende ser 

completa y abordar la ¡eneralidad de las actividades acad~micas. 

Sin embar¡o, obviamente eso también empieza a reflejar porque 

las demandas de uri' estudiante de post-¡rado son distintas de 

las de pregrado en t~rminos de espacio f!sico 1 nuevas necesidades 

de biblioteca y desde lue¡o por el trabajo con el profesorado. 

No es menos cierto donde s! ha.Y un desarro

llo mucho mas substancial de la admisi~n se aprecia en las sedes. 

En las sedes hemos tenido un crecimiento entre los años 81, perd6n, 
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73 y 84 de uu 77%• En Santia&o, dada esta disminuci5n y posterior 

re¡residn de las cifras hemos llegado a un crecimiento, en 11 

años, del 9, 6%1 en las sedes, en cambio hemos tenido un aumento 

substancial. Yo creo que eso .tambien es una materia que deber! 

ser revisad.a. Tenemos en las sedes alumnado pr!cticamente de 

pre-¡rado1 ' tenemos unos pocos post-t!tulos de manera que podemos 

ver que pr{cticamente esa matr!cula corresponde a alumnos de 

pre--:-¡rado; y 5.219 personas matI'iCuladas en el primer ·semestre 

es una cantidad exhorbitante, es la id~ la Universidadue 

Santia¡o, .es el tamaño que ten1a la uc. a comienzos de la d~cada 

d~ 1960., lue¡o de · muchas d.~cadas de existencia. 

Este crecimiento exponencial obviament~ 

se refleja en las reuniones que tuvimos, como Uds. recuerdan, 

con los directores de las sedes que era inquietante y que ellos 

advercl'.an la necesidad. aun de crecer mas en al.¡unos casos debidg 

particulannente por razones .de car,cter econ~mico principalmente. 

El financiamiento que obtienen _las sedes de la Universidad, de 

aporte directo a sus fo~dos se ha mantenido sumamente restrin&ido 

y ellos han crecido por el aporte fiscµ indirecto y por las ma- · 

tr!culas- que es el porcentaje sustantivo de su financiamiento 

Eso obviamente hace todav!a un imperativo mayor en las sedes de , 

crecimiento, por razcnes· ae subsistencia, lo cual, a estas cifras 

obviamente implica u.ria cantidad de determinaciones que son delicadas 

como es otra vez el desarrollo del prof esorado1 su perfeccionamiento 

y ~a infraestructura adecuada. Las sedes se encuentran, en otras 

palabras, en una necesidad potencial de expansi~n y desarrollo 

muy muy si¡nificativa. El crecimiento de.- los Últimos años 

ha. sido mas notorio, correlativamente en este período en Santiago 

que en las sedes, pero tambi~n se observa que las sedes se han 

tenido que multiplicar en ténninos de sus alumnos para poder 

lo¡rar sus puntos de equilibrio. 
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Yo no ten&o en esta ocasi~n más 

antecedentes. Hemos estado viendo al¡unas fonnas de 

proyección de cual va a •ser el tamaño de la Universidad. 

Pensamos que de mantenerse la actual cifra o cupo de ad~ 

misi~n y al mismo tiempo los porcentajes de deserci~n 

con los estudios que hemos hecho, probablemente la Uni

versidad todav!a deberfa crecer algo m4s estabilizlndo

se por ah! cerca, me refiero a Santia¡o, a los 11.500 

alwnnos. 

E~ las sedes las cifras todav!a no 

las tenemos claras porque hay demasiadas variaciones y 

por lo tanto no me atrevo siquiera a, especular, pero 

en todo caso la cifra podr!a ser algo mayor. Esto tiene pro

blemas de todos tipos, entre otros p.e. la u. de Chile tiene 

17.200 alumnos; al ritmo que llevamos vamos a tener un alumnado 

que cuantitativamente va a ser superior al de la u. de Chile 

lo cual. va a ser motivo de satisfacción en un cierto sentido1 pero 

de · frecuentes dificultades porque va a reflotar un problema de que 

nuestra Universidad, por ser nacional ha pasado a ocupar el primer 

lugar de las universidades en el pa:i'.s' y la u. de Chile ha sido cer-
, .... 

cenada en beneficio de la Cat5lica etc. etc. conocemos el 

tan¡o que en definí ti va t.odos los versos tenninan por per

juJicar nuestra imagen. Porque, en todos los casos hay que 

saber convivir en un ambiente universitario tan delicado, 

particulannente cuando existe la paradoja de que nosctros 

tenemos pr,cticamente i¡ual. ndmero de alumnos que la Univer

sidad de Chile y no obstante tenemos un aporte fiscal directo 
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que es exactamente equivalente a la m.i,tad de lo que recibe 

esa Wliversidad' porque ella tiene !lna situacidn insoste

'nible. Tiene en drminos de Jornadas Completas tres veces 

lo que nosotros tenemos. 
.'. r 

Entonces, son ma~nitudes, que son 

difíciles de atender con ordenamientos presupuestarios 

y eso habla de futuros problemas entre nuestras Universi

dades, salvo que nosotros ten&amos pol!ticas muy claras 

y ~-ú uir!a que tratemos de desarrollar oportunamente 

a fin de eiitar dificultades posteriores. 

Repito' que solamente he querido dar 

la infonnaci~n~ porque la informaci~n: es importante, es ~n

teresante y nos pennite comenzar a reflexionar cdmo vamos 

a enfrentar este per!odo futuro en toda la Universidad• 

Lá Rector!a traer! -en su oportunidad 

ideas y precisiones respecto a las consecuencias que de ahf 

se der~ven, pero me parece que ya es tiempo y oportuno que 

las facultades comiencen a analizar su propio problema 

porque esto tiene consecuencias·1 de inmediato que les van · a 

afectar a ellos. 
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Dr. Vial (Biología): - A m! me preocupan · bastante las palabras 
. ' 

~ ; ~- " A J ] , "" r .. 

del V .R.A. Hace pocos d.!as le.!a yo un comentario 1·de un economista 
'1. .lt • 1 'I" .-· • • 

diciendo que una de las cosas bU:~nas que se hab!a ¡anado el:Í. este 

tiempo es que ahora exisda tina conciencia de evaluaci6n·'Je costos 

en ¡eneral, .. de que el pa.!s ya 'no,. ere!a que se pudiera financiar 
• ... 1.-

t ' cualquier cosa como ·quien dice; . arre¡lando ·.~as car¡as eri el 
. ' 

' 
camino y que eso, con todos los sufrimientos y contradicciones 

- 1,., 
~. 

que han ocurrido era un saldo netO psicol~¡ico. No s~i si será 
~ • ' 1 

ciertO · o pS, pero :me parece que no se extiende esa pr.~o,cupaci~n 
l - ~ 1 

por ajustar los costos econdrnicos ,a la evaluacio,i de . otro tipo 
" 

de cosas, sin¡ularmente d~ las cosas acad~cas que se¡uimos 
.,.- _,. . . 

creyendo que son compreaibles· y dila~bles como los ¡ases, que 
¡ . 

si .se a¡randa el volumen crecer' de al¡una· mánera el contenido. 
i 

Y() veo aqu! que la". matrfcula de Santia¡o 
~. . .:.:j 

ha crecido en alrededor ~e .un 9%, la' inatr.tcula de las sedes 
_. ' - )'w ;-;r ,'.: ,. 1 • 

se¡l5ñ · el cuadro ha crecido e.n un, 150% no en un 7 3 o 77, porque 
' . 

entre 18882 ·y 5219 por lo menos es 150% (el .. decano de , física 
• "\ ... _ ,1- ~ 

que calcula mas r!pido me ha hecho ve~ que iaÍ ta un 11 que es 
'1,t.,,,,, l. 

177%) O sea, es un crecimiento enonne. en 10 años. 
. ¡ 

Ahora, a' ~'; juicio hemos ;ne&:ado U, punto 

en que la ruanifestaci8n , de ese crecimiento se contrapone, es 

incompatible con la política que nosotro's · ~emos acordado para 

las sedes. Porque nosotros hemos dicho que queremos que ~as sedes 

ten¡an el mismo nivel acad&nico, aspiren al mismo nivel acad&nico 

que_~~ª casa dentral¡ ~~virtud del' -principio que yo creo verdadero, .' 

de que la multiplicaci~n de los panes es un milairo, no la podemos 

operar a nuestro arbitrio. Yo creo que eso es imposible en el tiempo 

sin ui1 ¡rave detrimento del presupuesto y de las ,pesibilidades 
.. ,·l ·i:J: 

de desarrollo de la Casa Central. 
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No es posible ima.¡inar que en el lar¡o o mediano plazo todas 

estas cosas van a pasar por fluctuaciones, por problemas po

l!ticos1 por exac'erbaci&n de situaciones Clema¡&¡icas, todo lo 

que estamos viendo y que nos queda por ver. Entonces, yo, aquf 

el hecho macizo que veo y que me preocupa mucho es que a este 

momento hay una cifra aproximadamente al 33% de la Universidad 

y a la cual nosotros vemos cuando ese 33% era el 20%, n~, era 

menos del 20%, cuando eran 1883 alumnos contra 10 mil nosotros 

dijimos que esto podíamos llevarlo al nivel acad&nico &].obal. 

En este momento se ha operado un crecimiento del 177%y si ese 

crec:i.r:úent o, mayor raz~n, si Si&Ue1,'es completamente imposible 

que podamos cumplir con ese compromiso, a no ser, por supuesto 

que el presupuesto global•de la Universidad se redistribuya. 

En cuanto a las sedes puedan presionar, 

-hasta ahora ha sido de un imperio bas1:allte decidido y definido 

de la autoridad, que ha procedido de manera racional distribu

yendo ,las cosas de acuerdo con 'las necesidades verdaderas de 

la Universidad, pero en cuanto a que las sedes puedan presionar 

tienen un ar¡umento de pres~~n absolutamente incontestable. 

Nosotros somos la mitád del ¡lobo de la Universidad, tenemos 

que tener, para alcanzar las políticas declaradas por el 

Consejo Superior una proporciSn inmensamente mayor del presu-
' puesto que se nos concede. 

Eso, si se quiere, es una ¡rieta en 

la pared¡ w1a ~rieta en algd.n .muro. Hay que entrar a ~~~larla 

porque en el primer remez~n, la ¡rieta nos bota la muralla. 

Creo que es util!simo que estos cuadros se 

hayan traído a conocimiento del Consejo porque nos dan un campanazo 

de alarma. 
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Sr~· Rectori - Yo me, aledro much!simo que el Dr.· Vial haya hecp.o. ·estas 
~ ' - ·' , 

observaciones y que se preocupen fuertemente del desarrollo de las sedes. 

Pero>' ·la realidad es que hemos tenido un 17,7% de aumento en el estudiantado 

pero creo que no me equivoco 'il. decir que hemos tenido mas de un 200% de 
'; 

perfeccionamiento acauémico en las sedes• El trabajo que han hecho las 

sedes en el perfeccionamiento de sus profesores es realmente heroico 

y por eso ye en varias oportunidades he pedido a los decanos que busquen 

cualquier raz&n .para ir a' las sedes y ver el trabajo que realmente se 

est! haciendo. Yq ho creo que las sedes vayan a se~r aumentando en la 

forma como lo han hecho hasta ahora el n&nero de estudiantes porque pre

cisamen te tenemos ahora e&ucaciSn. b,sica en Curie~, Talcahuano, y Victoria. 

En las 3 partes c~eo hemos tenido que hacer una fuerte reducci&n del alum

nad~ de blsica por estar totalmente sobresaturado .el mercado y muy espe-
•• ·-· J 

cialmente porque estas sedes h~ estado haciendo perfeccionamiento por 

racionalizaci~n de todos aquellos profesores blsicos que no ten.tan t!tulo; 
l 

de manera que hoy .en dta la situaci~n de-la EducaciSn n&sica en cuanto a . 

profesorado estl prlcticamente satisfecha y con un profesorado todo titulado. 

~e manera que esto se junta, adem&s, a que el n6mero de niños en educaciSn 

básica est{ disminuyendo en fonna notable. Me encan~r!a que en cualquier 

oportunidad que a Uds. se les presente vayan a las sedes a ·ver que es lo 

que ha pasado en estos 10 años en las sedes. EnCuricd hoy d!a ' tenemos 

una escuela de educacicSn cuyo nivel acad&mico, P,rcPorcionalmente, supera 

a la Academia de Ciencias Peda¡~¡icas de Santia¡o. Tiene 3 doctores, 

como 7 ~ma¡isters y todos los dem!s son licenciados. Ha abierto parvularios 

en Curie~, en Talca y en Ranca¡ua y tiene cursos de perfeccionamiento ae 

profesores tambi&n en Ranca¡ua; est! haciendo una labor de eXtensi&n ex-
,, 

traordinariamente ¡ran4e. En cuanto a Talca, cuando hace pocos años atras 

??:º hab!a absolutamente nin¡un profesor que no fuera profesor de estado 

hoy d!a hay un nivel':ºde perfeccionamiento bastaiite &rande. , El dnico punto 

de menor nivel· 1es en Educaci8n Ftsica. Kinesiolo¡ta estl en un nivel suma

mente satisfactorio, no peco en decir que est4 entre las primeras escuelas . 
de kinesiolo¡!a que hay en el paf s. 
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En se¡uida tienen la carrera de T~cnico Forestal que est& haciendo 

un trabajo extraordinariamente bueno y de"muy buen nivel; educaci&n 

física muy buena y lo otro es etj EducaciSn Especial estan realizando 
- ' 

un muy buen trabajo, bastante importante. 

Ahora, es~as dos sedes que he citado han tenido, ,racias a su1 propio 

esfuerzo, un desarrollo físico que creo hay que verlo, hay que ver lo 

que eran y lo que son ahora. 

Talcahuano es una sede que tambi~n ha tenido un desarrollo acad~mico 

extraordinariamente ,rande1 especialmente en el ~rea de la Biología 

Marina, donde hay un ·¡rupo bastante fuerte y que trabaja en contacto 
'· l 

con Santia¡o. Las otras carreras han tenido fuerte perfeccionamiento. 

Ah! :tenemos trabajando también la Escuela de.Derecho, que lo est! 

haciendo con mucho ~ito y haci~ndole buen parana6n a la Escuela 
' ' 

de Derecho de la u. de ConcepciSn. En Victoria tenemos una sede que 

era escuela normal •. All! · la situaci~n _es simplemel}te preocupante y la 

idea nuestra,, a corto plazo es ir a suprimir esta sede y trasladar la 

educaciSn blsica a Temuco. Suprimir esta sede devolviendo esto al Mi-
" 

nisterio del Interior o d~ndole otra finalidad. Y Temuco ha mejorado 

tambi~n bastante su estructura, su nivel acad&nico. Crl'l' que es la sede 

m!s pobre, .en realidad y la que necesita mas ayuda. Estamos peleando por 

iniciar allí la carrera de Derecho y estamos en competencia con la Univer-

sidad de la Frontera en una fonna muy poco a¡radable •. Y finalmente tenemos 
• 

la Escuela Bébica de Villarrica. Está realizando una labor muy interesante 

y ha desarrollado un post-tf tulo de educacidn rural, es el primero que hay 

en Chile. · El trabajo que hace el Padre Dewin ah! es absolutamente importante 

dentro del desarrollo de la zona y creo que es otra labor que ser!a ''conve-

niente que los señores consejeros conocieran. Creo tenemos el deber de 

preocupa111os de las sedes; aquf siempre existid la idea de suprimirlas pero 

ante este desaf!o las ~edes han tenido una reacci6n tremendamente positiva. 

Eri ' el fil.timo estudio de, peespuesto a ·1as sedes les cost6 un so% de sus aportes. 

Han quedado realmente heridas por la falta de conocimiento y reconocimiento a 

la labor que han hecho de extensí6n con esfuerzo por los profesores; en vez 

de incremento a su salario ha sido incremento al patrimonio de las sedes y eso 

es realmente loable. Insisto nuevamente, traten de ir a. las sedes y conocer lo 

que son ·hoy d!a y la proyección que tienen para el futuro. 
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sr. A.lhomoz (V .R.E.); - Sobre esu punto quisiera hacer dos 

comentarios ~) ~arece ser que cuando analizamos el incremento 

de matr!cul.a en t~rminos porcentuales de las sedes, podría darse 

que es el caso en que la comparaci8n, o interpretaci~n porcentual 

no es adecuada. Porque, ,si uno se remonta a lo que eran las sedes 

en 1973 en matr!cula, me recuerdo que el Consejo Superior estuvo 

abocado a la discusidn de un cierre o de iina eontinuaciSn .' de las 

sedes y si uno observa al día de hoy la matrícula que tenían en 

ese momento era razonable pensar en un cierre porque posiblemente 

no estaban en un 6ptimo ndmeró de alumnos estábaMos trabajando a 

un nivel que, en ese momento pienso era le~!timo discuti~ramo~y 

tom,ramos esa decisión. Uha-Yez tomada la decisi$n de continuar 

con las sedes, el crecimiento de nivel de matrícula de las sedes 

es una cosa natural. Si uno tomara posiblemente el crecimiento 

de matr!culas de la sede central de Santia¡o.t' no tomando el año 

731 sino años anteriores, posiblemente nos encontrar!amos con 

crecimientos porcentuales del mismo tipo, de tal manera que no 

extraña el crecimiento porcentual dada la decisiSn de impulsar 

las sedes incluso desde un punto de.vista de un awnento. Incluso 

tenemos que reconocer que en es~s · ~pocas 'ven!a inicilndose recien 

CuricS, despues ·vino Victoria por el traslado de las nonnas (no 
• # , • 

ten&o en fin claro toda la historia) pero lo que sf. podr!a llamar 

la atenci~n ser!a que a futuro si¡ui~ram~s creciendo a la ,.mj.sma 

tasa. O sea, ep . tUl momento determinado, d,el "mismo modo-que Santia¡o 

que optd por tU1 nivel de matr!cula, que se ha mantenido ,&lrededoi: 

de los 10 mil alwnnos, posiblemente en una fonna infonnar o ya en 

fonna mas oficial del Consejo conversando con las sedes se tendr& 

que encontrar un nivel de matr!cul.a que sea aqu~l en el cual la Uni

versidad quiera trabajar en las. provincias. De t.il manera que quer!a . ~ 

hacer ese alcance porque por lo menos a m! no me parece que .tino pueda 

solamente tomar el indicador num~rico pára hacer tU1 antlisis de esa 

naturaleza. , 

En 2• lutar quisiera, tambien en forma breve, · reafinnar tma ex

periencia que he tenido, aprovechando lo que comentaba el ~r. Rector; 
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Despu~~ de vario.s· años { 3 o 4) tuve oportunidad d~ visitar la Sede . - ~ . 

de 'remuco y ha,y un cambio notabl.e• Llama· 1~ atenciSn la presencia 

d~ la s.ede ''en la ciudad, los terrenos 'que ' adquirió para completar 
'l 

su campus Sn. Francisco, son de primera calidad y la infraestructura 
", ' 

de la sede en este momento es de muy buena calidad; me llev~ incluso . ' .. ,.. 
' 

la sorpresa de que yo conocfa ·~ edificio y el terreno, cuando '11e¡u~ 

all( encontr~ que estaban constrU3'end.o otro edificio (que obviamente 

el director ine lo quer!a ocultar por razones obvias 1 cuando urio vi si ta 

estas cosas pareciera ser que va con el si&no $ y el hecho de que 

est&n construyendo va a si¡n~ficar Uria mayor reducci&n de .las sedes, 

pero como dec.la éi'Rector, obviamente lo es.dn haciendo con los. 
,. 

esfuerzos del· manejo de su presupuesto e incluso con un ·esfuerzo 

personal de los profesores lo cual es realmeñte notable. 

Decanl de Filosoffa Sr. J. de Dios Viál Larrafn; 

Sr. Rector, al Vicerrector - me parecí~ . entenderle

dec!a que en estudios que se_han· hecho con proyeccidn al futuro del 

desarrollo en Santi~o, permit~a·n · preever que se lle¡ar!a ~ un ndmero 

de aproximad~ente 11 mil quinientos, de manera que estamos ya muy 

cerca del techo al que la Sed.e de Santi8'o puede lle¡ar de mantenerse 
,.. ~ ' 

esto. Esa es la realidad.. Eso me hizo pensar que por los años 60 o 70 

hubo una r~unidn a la que COII'IOC~ l~ Ford. con,ente d~ . todo ~l mundo para 

estudiar precisamente las modalidades y lfmites de :upansidn ~e la~ .univer

sidades y recuerdo que · entonces ~se estableciS que 10 mil estudi~te~ era 

un &ptimo y era un l!mite. Lo cual hace pensar :en que hay que cuidar 
' 
' 

este nivel y entenderlo asf. Y respecto a las sedes diría que estamos 

en la etapa, de desarrollo explosivo de las sedes y quizá lo interesante 

ser!a establecer criterios. límites, dieamos, porque ah1 se· puede plultear 

un .problema de pol!tica, que serfa m\13" errado que se crcyc~·a.: que el desa

rrollo expansivo num~rico importan un desarrollo de las sedes y es lo con

trario. Admitir!a como tolerable que esto fuera una explÓsi~n inicial pero 

que a futuro fuera encauzado Y. canalizado y reducido a ·ltmites tambien 

estuéiiados. 
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Dr. Vial a Sr. Rector, 2 o 3 cosas para no ser mal interpretado. a 

i• No desconozco el esfuerzo y el m'rito de las personas que tr~-, 

bajan en las sedes. 2• Yo lamento que cuando hablo de estas cosas 

aparezca hostil hacia ese trabajo. No se trata de eso. Lo que es

toy cuestionando es si ese .trabajo tiene realmente futuro. No soy 

evaluador de proyectos, 1 no s& nada de esas cosas pero hay como 

grandes 11.ieas que si mir0 hacia atrás, de hecho no m~ han enga

ñado. Cuando uno v~ que se está construyendo una tremenda cosa 

y dice, mire, eso no va a resultar porque obviamente el costo va 

a ser demasiado ¡rande, no s~ por donde va a yer.ir la cosa. Hay 

que distin¡uir los plazos co•tos y los plazos largos, distinciSn 

que olvidaron algunos financiatas mucho me jorf!s qn~ yo con conse

cuencias bastante tristes para ellos • . Yo lo que veo aqu! .es que 

somos una universidad i¡ual que la U+ de Chile en tamaño, prác

ticamente y con ~a~ del presupuesto que ell~. - Entonces, esa 

situaci~n la encuentro mtzy" peligrosa., en s!. (Habla una pel!cula 

llamada El Puente del Rfo Kwai. El problema era que1 mientras 
l ' ~ • 

mejor se hiciera el puente peor e~a la cosa, _·porque era un puen.te 

para que pasara el enemi¡o en ese caso) Entonces, hay al¡o '-no 

estoy oponigndome, s~ que en esto tenemos una disposiei6n per~n

~ria de la Sta. Sede y tenemos que hacerle frente·· a las cosas 

en la mejor fonna que lo podamos- pero ten¡o que llamar la 

atenciSn Je que aquf este crecimiento de las sedes ha creado· ,un 

punto d&bil de posible desfinanciamiento; de conflictos posibles 

intrauniversitarios q~e no podemos desconocer porque es serio. 

Finalmente, respecto de las alentadoras expresiones del V.R.E. 
r.· 

sobre el estado de las construcciones en la Sede de Temuco yo 

lo &tico que le pedir!a a don Mario Albornoz es que cuando aparezca 

aqut a llorar pobrezas el director de la sede de Temuco Ud. haga .uná 

evaluaci6n de las construcciones que est&n haciendo, porque ~esulta 

que estos caballeros no tienen plata ni para hacer cantar un cie¡o 

y esthi su¡iriendo cons.trucciSn de ~dificios1 aumento de matrículas 

y una cantidad de cosas~ Con su esfuerzo ¡es cierto\ pero yo quiero 

dar un dato: hasta que se produjo el aislamiento de.<.l}).ile en el sen-
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tido que se nos cortaron todas las ayudas internacionales y '' 1as donaciones 

en mi laboratorio, que era un buen laboratorio y bien dotado de la Uni

versidad, que tenla mu¡y buen equipamiento comparado con cualquiera 

equivalente del pa!s, no ·mls: del 10% me hab!a sido dado par la Univer

sidad, todo lo demás era donaci8n • . Ahora naturalmente que hubo un mo
mento -que_ es· el momento que les Va .. a lle&ar a Cualquiera de estos CdO• 

se desarrolle uripoeo- en que si no hay ayudas externas, . si no hay capi-
. ' 

tales internos -hemos tenido ayuda evidente- pero esto de que .empiece 
' ' 

wia obra universitaria con la ayuda, el esfuerzo, el sacrificio, la 

entre~a el esp!ritu busquilla de la ¡ente que está ah.í, sobre todo cdo. 

es ¡ente jSven, como &ramos nosotros en aquel entonces, o como son 

hoy d!a la ¡ente de las _sede~, - .es nonnµ_ • . Entonces lle¡a Wl ·momento 

en que lle¡ar4n ellos1 como lle¡amos nosotros un dfa donde ei Señor 

Rector y le dir!n, bueno, aqu! 'est! lo que nosotros hemos hecho, 
' ' .. ~ 

pon¡a ustea. su ,Parte porque nosotros y~· ~o podemos ,más • Y es ah! donde 

empieza la crisis., o donde empieza la ~ificultad. Entonces, no nos 

cerremos á esa eealidad~ El crecimiento de las sedes es merit!simo 

desde el punto de vista de ,l _as ·personas que lo han hecho, es importante 

para el fut~ro de la Universidad, aparte de. los problemas que plante~ 
.. . ~ l. 

el V .R.A. plantea 'Un problema real.a , de que pasamos a ser ·una ·universidad 

con un financiamiento precario para su desarrollo., porque tenemos 5 mil 

alumnos en condiciones de relativo subdesarrollo. 

Dr. Lewin (Biolo,!a) ¡ En realidad, casi todo lo dijo el llr. Vial. 

No se ·trata de desconocer el tremendo. esfuerzo que ' están haciendo 

las sedes que es sumamente &rande. Pero hay cierto tamaño crttico de 

las instituciones y despu~s ,empie~a a ser un Caos. La Universi~ad 

de Par!s, ·porejemplo1 creo que se dividí& como en 15 universidades. 

La Unive~sidad · dé ~alifornia se dividi$ en 8 o 10 un~versidades. ¿Vor qu~? 
:t ~ 

Porque se vi~ que pasaban de los 10 mil alumnos y ya su administracidn 
" 

era caótica. 

l ____]_. ____ -Oc 



-

e 

17 

Bs lo que le pal& a la Univeraidad de Chile. De manera .-ie tenemos que 

preocupamos de eso1 seiior Rector. Io creo qee tenemos que buscar 

al¡una manera de satisfacer a la Santa Sede en cuanto a mantener 

universidades cat&lioas a lolar&o del pafs, pero que &sano sea 

wia responsabilidad necesariamente de nuestra Universidad. Hubo 

un momento en que ·este Consejo tom6 la decisi&n de aupriair las 

sedes, excepto la de Talcahuano para transformarla en ma univer

sidad. inc.tependiente. Los arcwaentos si¡uen siendo vllidos; lo que 

dice el l>r. Vial tiene raz&n, las sedes estln intinitmaente mejor 

hoy en -dfa que hace 10 a.Boa, pero a medida que mejoran las instit.r 

ciones van requiriendo mas y mas medios. Uds.. tienen la sed.e de 

Talcahuano que esd muy bien en este momento, pero necesita por eso 

10 veces mas de lo que tiene y &so -si si¡ue perteneciendo a nuestra 

propia Universidad- va a tener que salir de nuea~s propio• recursos 

y nosotros en nuestra Casa Central, lo sabe muy bien don Mario Albornoz 

1 el V .a. .&.cad&aico, necesi tuto• mucho mas de lo que tenemos. Solo 

para poner el caso de mi, facultad, nuestro equipamiento, que es de 

• ··o 5 millones de d&lares, est! obsoleto 90% 1 'o estl terminando· 

su vida 4til ' en 90%- No es que queramos crecel.'.t sino que quereaao1 

mantener lo que tenemos. Bao hay que reponerlo. Si Ud. compara nuestra 

situaci&n con la de la sede de Talcahuano, que serfa una sede compara..: 

ble con la nuestra en cuanto a actividad ¿de donde va a lle¡ar a nuestro 

nivel? Bs lo· que l&cicamente tenemos que pensar, que debe lle¡ar· a nuestro 

nivel. Ba ese el problema. No ea que se desconozca el tremendo esfuerso 

que est4n haciendo. Cuando noso:tros partimos coao Escuela ~e Medicina 

partimos con un espacio que eran unos tantos metros cuadrados y con 5 . 
o 6 tabiques 1 6 puertas. Ese era nuestro laboratorio1 ese fu& el 

laboratorio al cual yo in¡resl con el Dr. Vareas. Riso un treme~ es

fuerso el Dr. V ar¡as. -40 ailos despu&s tiene un muy buen laboratorio 

equipado ¡racias a instituciones extranjeras en un 90% y hoy dfa 

el laboratorio del Dr. Var&a• debe estarle pidiendo a Ud. un milldn 

de d&lares en equipamiento para reponer lo que queda,, o para poder 

se¡uir avanzando en su l!nea de investi¡aci&n. Pienso que debertamos 

reconversar el asunto de si no se pudiera hacer una Universidad Cat&lica 
' 

re¡ional, que no fuera la uc. de Chile 1 que tuviera su propio financiamiento. 
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Sr. ilbornos (VRB) Yo les 11uier0·~·reoordar1 respecto a este tema, que la• sedes 

-en cifras redondas d.el presupuesto de la Uni11ersidad que <aprobamos- todas las 
·~ 

sedea en su conjunto 'reciben un aporte de 130 millones de peeos • . Bl reato, 

no si exactamente cual es .~ total: de la operaci&n, di¡aos1 pero el un 

porcentaje de matricula tan~ por el' aporte iiidirecto que ellos ~ciben 
·,. ¡ • l. 

es el resto del trabajo. Aho.ra1 ese ar¡uaento de los 130 o· l«> millones 

nosotros h.os pensado ,peecisamente en la idea del Dr. Lewin, de que 

la tendencia debfa ser a1un autofinanciaaiento que ea lo que desde un punto 

de vista de estructura a lo mejor implic.ar,18. una independencia. Un poco 

lle¡ar a la misma ai tuaci~n que tenemos con el Duoc. 

Uno lo puede ar¡uaentar en dos sentidosa o porque 

precisamente es poco va ,a pedir mas, por ·la tendencia hist.&rica. Porque 

por lo menos de la ¡estidn del _sr. Rector es que la ,· tendencia ha sido 
~ - ' • • 1 

en el sentido contrario. Yo dirfa que porcentualmente, incluso tomando 

los aportes de las sedea, delde el punto de vista de hace.r historia, 

uno observa que con el . c0~r de los dos, desde la rectorfa de don 

Jor¡e1 el aporte nos ha ido dilidnl.J1'endo·, pero, COMO di¡o1 lo doy como 

un antecedente, porque uno lo puede interpretar 'en los dos sentidosi 
'". .r·· ' 

ya t.9•ando las palabras del 9r., Vial o del 9r. LewiD1 eso es efectivo. 

Decano Riesco (Historiá) a Para mf la intervenci&n del Vicerrector 

Bcon&iaico ha aclar~o mucho los conceptos, Ptrrque la verdad es que esa 

cifra que Ud. di&, en un cll.culo r&pido equivale a decir que las sedea 

que tienen un 30% o un tercio del alumado de esta Universidad tienen 

el 5% del presupuesto de la Universidad. ro quisiera conocer la p·:reaenta

ci&i que se le puede contraponer a eaa realidad de los hechos. Ahora, 

si ha sido objetivo de la u •. el mejorar el nivel de las aedes o el tender 

a equipararlas con el nivel central obviamente va a venir· lo que decta 

el Dr. Lewin1 la petici&n de fondos, una vez que se ha;ra adquirido esa 

cate¡orta acadbica que aparentemente, no hq porqu4 dudarlo de las palabras 

del Sr. Rector esd en camino auy acelerado en ese sentido. Entonces, hq 

ahf un problema de pol.f tica \Uliversitaria crofsimo en ciernes. 
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Sra. Josefina Ara¡oneses (Sd.ucaci&n) 

Es poco ele¡ante lo que voy a decir, pero como est.o 

se repite continuamente en relaci&n con las sedes, el esfuerzo que ellas , 

hacen de superaci4n, creo que en nin¡dn caso se menciona lo que ese esfuerzo 

cuesta a la Pacultad de Bd.ucaci&n y cual es su interYenci&n en el perfeccio

namiento de 101 profesores de las sedes, porque1 realmente, todos ellos se 

han perfeccionado sobre la base de los pro¡ramas de la Pacultad. Las li

cenciaturas, los ma¡isters1 el pro¡rama de educaci&n rural que ha.Y en 

Villarrica lo diseHa la P. de Educaci&n y lo esd apoyando condnuamente 

con continuos viajes al.l&; Creo que es poco ele¡ante1 los planes de estudio 

de las sedes son r~plica de los de la F. de Bducaci4n. A mf me ha molestado 

que en muchas sed.es hayan celebrado, Curie& P• e. celebr& la titulaci&n 

en licenciatura de 10 o 12 personas, me mandaron la reviata, pero DO se 

menciona para' nada que en' ello habla Colaborado la l"&Ce de Educaci&n 

con viajes condnuos de profesores en fines de semana, como ha ocurrido 

con Tal.ca, con Talcahuano1 como est! ocurriendo con Villarrica. ; Ent.onces1 

creo que es · importante se reconociera que no estin solos en su esfuerzo 

y que la P. de Bducaci&n que ha mantenido una polftica de dejarles aut4nomos1 

etc. etc. les 8J'Uda extraordinariamente en la parte acadlmi.ca. Mi facultad 

ha a.fUd,ad.o extraordinariamente a su perfeccionamiento. 

Sr. Rector& , 

Yo creo que aquf nadie desconoce la quda que las 

diversas facultades le han dado a las sedes, pero yo quiero recordar que 

el perfeccionamiento de los profesores y de toda• las miidades acadlaicas 

aqut se hace con becas y en que se dedican ciento por cient.o a estudiar. 

Alll, el perfeccionamiento, se hace sin perjuicio de las clases que est4n 

dando,, de manera que el m&rito que ello tiene es bastante mayor. 

Yo l.aento que cuando se menciona esto no se a¡radesca a la facultad de 

educacidn pero yo creo que ellos lo tienen m~ consciente que sf han tenido 

mucho apoyo de ustedes. 
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Sr. Larrafn {V .a.A..) 1 Don Jor¡e1 s~ que esta discusi&n puede ser motivo 

del tema de la illailana pero ha.y muchas cosas que ver. Simplemente yo he. 

querido traer estos antecedentes porque efectivamente son motivo de in

quietud, de una inquietud positiva. Yo creo que la Universidad tiene que 

asllair sus realidades y presentarla sin temores. En: el caso de las sedes, 

cuando aprobamos una pol1tica para ellas1 acordamos -y en e&O se esd 

trabajando en eete minuto, que cada una de las sedes nos iba a traer 

su pro¡rama de desarrollo debidamente acotado y debidamente planteado. 

Yo creo que ~sa va a ser la oportunidad cuando cada una de las sedes, 

.en fonaa separada, nos trai¡a su propia realidad para ir naluando, , 

para ver cual ha sido su desarrollo, cual su realidad acad&mica, cual 

es su realidad econ&mica1 que es"lo que puede lle¡ar · a~ ser esa sede. 

No todas las 'sedes pueden convertirse en-uni:versid.84·· Yo creo que eso 

puede ser en al¡unos casos una aspiraci&n le&ftima pero no siempre va 

a ser asf. No s&, por extremar,. , el caso de Villarrica a lo m4s que puede 

aspirar es a se¡uir siendo lo que es y no debería aspirar á~,ds, aspirar 

a ser una universidad parece ser Un contrasentido. S3 que eso no es lo 

que se ha dicho pero quiero plantearlo como antecedente porque las 

cosa~ como todas las cosas, tienen mil caras, mil facetas. Yo pienso 

que lo importante es tomar conciencia de eeo y ya vamos a ver c&no se 

va a anlisar el desarrollo futuro de las sedes en cada un.o de sus casos. 

Por ahora lo que nos interesa, no solo es preocupamos de las sedes, sino 

de nuestra propia ·realid.ad aquf en Santia¡o particularmente ·en. cada una de 

sus facultades aquf. representadas por sus ·titulares en orden a qu& es lo que 

.les esd ocurriendo trente a este desarrollo de estudiantes queya es~., pro

vocando dificultades, particularmente en aquellas facultades afectadas por 

101 ciclos blsicos~ dificultades bastante si¡niticativas y que en -él futuro 

pr&d.mo todavfa pueden multiplicarse. 

~so es, simplemente. No es por cerrar el debate. Yo 

creo que el debate estl abierto pero tal ves sea mas oportuno que lo repon¡a-: 

aos una ves que ten¡aaos cuestiones mas concretas que anal.izar. Por ahora 

lo importante es la tarea interna de cada_ facultad de evaluar su propia 

realidad en t&rainos de estas cifras. 
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Sr. Albornoz (VRB)l Yo solamente seilor Rector quisiera brevemente 

coaentar con el Consejo, .mas bien reafirmar el documento qué han 

recibido y que es un informe con los puntos sustantivos de lo que 

fud el proceso •e adquisici&n y pue•ta en serTicio de las centra

les telef &nicas. Bn ese informe Uds. van a encontrar lma historia 

de lo que ful este proce~ a partir de abril de 1980, las llamadas 

a propuesta, la asesorla con que se cont&1 incluso la interna con 

la cooperaci&n de los profes0res de la Fac. de In¡enierfa y final

mente la determinaci&n de la propuesta en el ai1o 81 (pa¡. 4) y . . 

la firma del contrato en mayo del 82. 

Bn la p&¡. 5 Uds. ;van a poder observar lo que sipifica ~ata planta 

1ua anexo• y troncales que son las lfneaa matrices que permiten 

la entrada y salida y tráfico telef&nico¡ en tlrminos de troncales 

que es donde hemo• tenido"11a1 dificultades no es tanto la dificultad 

desde el panto de Yista del c. Oriente donde tenemos 21 troncales 

con .una capacidad. de 27 faltarfa la diferencia para estar instalada 

con el Canpus Casa Central exceptuando el hospital. Uds. coaprend.erln 

hay abf una relaci&n de troncales actual equipada bastante baja pero 

se observa inmediatamente las dificultades que tenemos en el Campus 

San Joaqufn que lo hemos explicado, aunque la ex:plicaci&n no elimina 

las molestias, pero es esa la real~dad· Estamos con el" llÍIJIO n&aero 

de troncales que tenfam.os con. la planta anterior pero tratando de . . -

hacer funcionan una cantidad 'd.é anexos que es mucho mqor que ; la que 

te~aa0s la.tea. Yla si tuaci&n en el mismo sentido que se plantea 
,-

con toda el !rea m&dica del campus Sn. _Joaqufn. En el hospital, ' 

los trabajo• se to-' la decisi&n de poater¡arlo• en tlrminos del 

funcionamiento del hospital cl!nico. 

Bata planta, por el carlctei:- de la tecnolo¡fa 

... avanuda que tiene, -· 1a verdad .'es que hay que estudiarla un poco. 
•l. 

Yo misao me he encontrado revisando el InstructiYo, que todas las per-

sonas que tienen el uso de esta planta se encuentran con que hay que 

dedicarle un poco de tiempo. Lo que pasa es que normalmente uno tiene· 

poco tiempo y entonces se producen si'tuaciones paradojales como cuando 

la Tos que ha sido denOlli.nada dnternamente aparece { ttel pitufott) uno 
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cree que es mas lo que lo est!molestando y confundiendo, pero uno va 

a entender al pitiafo a medida que lea el instructivo. Bse es todo el 

problema que ba¡y. Ha&o menci&n un poco a eso en forma folckl4rica1 pero 

es la verdad. 

Taabi&n aparece las solicitudes que se hicieron para los efectos de 

118Jlar a las propuestas para loa aparatos telefSnicos con ma de las 

empresas que se conectaron. 

Uno de los puntos que nos inté~sa en la )].anta era ver si nos podfaaos 

desde la Casa Central con el Campus San Joaqufn.1 en la mima forma en 

que DOS comwiicam.os noM~s con un campus determinado a: trav3s de los 

anexos, porque eso no• pennitfa salir del sistema central de la Cta. 

Telef&nica. Ahf tuvimos diticul tades con la Cfa. Telef&nica porque se 

d4 cuenta que nos· quel'elllos salir del sistema central• COllO ella nos 

hace los trabqos para instalamos en el precio que cobra en cierta 

forma est:l actualisando todas las cuen~s futuras de lo que sienifica 

llamada a llamada y lo cobra de una sola ~e-, o sea, hace una actualiza-
• 1 ; 

ci8n de los fiujos y lo cobra en· un 110mento determinado del tiempo. 

Como el monto porque nos sali&s•o• de la central • . el derecho era 

15 o 20 millones de pesos, hemos estado estudiando otro tipo ~e 

enlaces (pa¡.7) con Sn. Jo~qufn.1 que es el enlace de microonda•· 

El sefior Rector ha hecho al¡unas ¡estiones en la Subsecretarfa de 

Telecomunicaciones y estamos esperando respuesta para ver que es lo 

que nos recomiendan, cual ser!a el m&todo ._ traves del cual podrfaao~ 

operar y a ver si con esto no se DOS enoja la cta. de Tel3f onos. Bso 

nos mejorarla mucho las comunicaciones el poder salimos del sistema 

central. Se menciona el aswito de las ¡arandas de los equipos y en 

pa¡s. 8/W al.cuno• prot?l~as que hemos tenido y la mpresa :tmabien 

lo recmioce que es un poco mas complicado el instaalar el sistema; 

(los sis~s mas aodemos tienen al¡uno• problemas para su funcio

namiento normal) Lo secundo es el problema con les aparatoí telef&

nicoa que en este ·J1011ento los estmaos reYisando1 hay una falla t8cnica 

que aparece en el bot&~ llamado de transferencia y ·la JU1'0r dificultad 

que sobre todo afecta 'a Sn. Joaqu1n1 es el problema de las troncales 
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en los cuales en el punto -3 se explica las conversaciones y respuestas que nos 

ha dado la Cfa. Telef &nica. Incluso ahf les concreto lo que les comentaba ; 

de que estamos trabajando con las lli~a 40 troncales que anteriormente aten

d.fan 380 anexos, para .atender en este momen~, 723 anexo•; entonces ea explica

ble la situaci&n ca&tica que ae.- ~· plantea en Sn. Joaqufn. 

Ahor-. para esto de tratar de •lucionar . el problema d~ las troncales noeotros 

h~s comprado troncal.ea en el mercado secundario y tambign hemos insistid.o 

e:n ¡eationes en la Cfa. de Tel&fonos. Afortunad.aente para loa ef ectoa de 

San Joaqufn y poder auaentar las troncales en un total de 75, con fecha 

del JO de marso d.e este año la Cfa. de Tel&fonos nos coaunic& de que iba a 

proceder a la inatlaci'n de las troncales solicitadas, trab¡o que se ead : 

desarrollando en este inoaento 1 que esperalllOS pueda mejorar el servicio 

a partir de junio o julio. Con esto, espero · t~ar con esta preocupaci&n 

-que no la vivo, pero que posiblemente es peor que si la viviera. Ya la siento en 

otra forma. Y finalaente a traT&s de una pdlicaci&n que apareci& en el diario 

de la tarde en S~ntia¡o ponemos a.Id un listado de otras instituciones en Chile 

que cuentan con equipaiento Thompson (Pa&• 11) y finalmente en la Pa&• 12 

{ustedes lo habrSn visto en informaciones de prensa) la milma Cfa. telef&nica 

para su plan de ampliaciones entr& en wi Contrato con esta mi•a empresa por 

180 mil l~eas telef 5nicas. · 

lll prop&si to de este informe ea que loa seilorea decano• y miembros del Consejo 

ten&an una infonaa.ci&n un poco 11&8 completa respecto de e•te proceso de "las plan

tas y puedan .informar mejor a los coneejos de facultades o por lo menos a 

sus profesores. Ahora que he entre&ado1
_; este intome y todos Uds. lo __ tienen 

voy a elaborar ma nota espec1ficamente para loa profesores de Sn. Joaqufn 

que a su Tes eatln con anexos, llamemosló ·Elementos de Comunicaci&n Potencia

lea,, como se podrfa llamar para tratar de explicarles sumariamente la situaci&n 

que esdn enfrentando y de las acciones que estamos. haciendo sobre todo que ya 

la e .ta de Tel~fonos ead trabajando para solucionar el problema de las troncales. 

Aprovecho taabi&n la oportunidad para manifestarle a1 Consejo que eri _ l~ ' 

pr&xima sesi~n me voy a permitir entre¡arle w?a cuenta con informaci&n que 

se¡uramente lo vamos hacer lle¡ar a Uds. con anticipaci4n respecto de cual ha 

sido la marcha .de la ejecuci&n presupuestaria durante los primeros 4 meses . 
' ' 

del año, enero a abril. Yo si que las diferentes facultades tienen infomaci&n 

respecto a como va la marcha de su actividad, dicamos., pero es bueno entrar por 

la u. en infot'llle cada cuatro meses, o ú.tes si hq situaci&n fuera de la norma. 
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Dr. Casane¡ra (Decano de Fe de Medicina)I 

Yo quiero informar, Sr. Rector1 de la marcha del 

proyecto de ampliaci3n que tuvo conoc:iaiento el Consejo hace al¡unas 

sesiones y que si¡nifica ampliar en 200 camas el hoapital •Cltnico y 

favorecer la docencia de la Facultad y la investi¡aci&n. Bstl en etapa 

avanu.da y quiero explicarles que la pr&xima se11&11a eé. va a hacer 

efectivo el crldito que permite la construcci&n y en los pr&ximos dlas 

se va a iniciar '!Úlª serie de cambios y en el tr&fico de la Casa Central 

por lo cual yo lea quiero pedir excusas por l~s dificultades, compren

si&n y cooperaci&n. Bato ser( un proceso que va a durar un año, un ailo 

en la Universidad ea poco tie.po1 y yo quiero pedirles excusas por 

anticipado por las dificultades que podemos tener. 

Bl objetivo de la ampliaci&n es de todos uate-
. ~ 

des conocido y lo .que ae "va a obtener de ello ae¡uramente va a ser 

para beneficio de toda la Universidad en el futuro. 

Aparte de estas consideraciones de orden ¡e-,, . 

neral a·. mf ae ha tocado desde qu_e ·•e di& a conocer pdblicamente la 

existencia de este proyecto una serie de comentario• en loa clrcul.01 

aldicoa u otros , en que yo me muevo con frases de este tipo a ¡otra vez 

le re¡alaron a la universidad o a la facultad .. tanta plata para favore

cerla\. ¡o·tra ves .estl· favorecida en tal o cual fonna\ Lo que. corres

ponde a una campaila sobre discriminaciones exactaaente al rev~s que 

han existido siempre respecto de esta instituci&n y que ha lo¡rado 
1 

sobrepasar con su iniciativa y creatividad. 

Yo quiero recordarle a Uds. para cuando les 

enfrenten con este tipo de conversaciones que esto no e s un re¡alo1 

no ea el resultado de 1111 sorteo sino que es un cr&lito que lo va a 

pa¡ar la Facultad de Medicina. 
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Io creo que ha;y que tener claro 

esto porque la ar¡\lllentaci4n que se usa alrededor de 

estos crecimientos es siempre un ataque, una a¡eesi&n 

hacia la Univeraidad1 ya sea hacia .el ¡obierno~ ta 

sea en deaaedro de la Universidad de Chile. 

Todo se usa para crear un ambiente. 

Ha;y que tener claro de que esto 

ser( una operaci4n bancaria que serl pacada en forma 

normal en esas condiciones. 

Nuevamente les pido excusas Por 

todo lo que va a ir sucediendo en la Casa Central, por 
' 

.las entrada• y las salidas, por la tierra, por las difi-

cultades de orden f'.fsico1 pero con un ¡ran aliciente en 

lo que va a suCeder mas adelante. 

Decano Do.dii¡uesa - 1 'O sea no VllllOS a poder venir 'en auto 

y vamos a . tener que llamar por tel&f ono\ 

Sr. Albomos& ¡ Pero, si te enf e:naas, tienes una rebaja\ 

(risas en la Sala) 
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Sra. Josefina Ara¡onesesi Yo quería plantear una petición que creo 

una vez se hizo en el Consejo, a lo mejor fonnalizarla:t que se es-
. ~ t , . ' 

tudiara la posibilidad de mejorar las jubilaciones de los profesores 

cuando alcancen edad, porque en mi facultad, por lo menos -sé que_ha,y 

otras- nos e~~ lle¡ando el f encSmeno de personas que se jubilan, que 
' . 

est!n muy perjudicadas por el sistema de l .as imposiciones y como nos 

afecta a todos sería mejor ,estudiarlo en ¡eneral. La u. de Chile, 

en la jun1;a directiva est' estudiando corno mejorar las jubilaciones 

y cdo. esto se solucione vamos a tener una presi~n mayor por parte 

de nuestros profesores. Hay muchas dificultades de Contralor.fa, creo 

que ha,y un tope de sueldo '. a .pa¡¡ar, pero creo que ser!a muy bueno es

tudiarlo en ~eneral porque a lo menos en mi facultad se est& ,presen

tando el problema. 

·ur._, Lewina No es solo la jubilaci~n,- RectorJ sino que con el sistema 

.de previsi6n actual a i:ravés de Isapre, el hecho de no ' tener el sueldo 

todos imponible perjudica notablemente la atencidn que da la Isapre 

al usuario. 'ne manera que no es solo un problema para los que vayan 

a jubilar, ~1· .problema tal vez es mas ¡rave todav!a para la ¡ente j~Vetl• 

Sr. Lecaros (Secretario General}•· . ' 

Rector, quer!a ~ar cuenta de un problema que 

se ha tocado ya en el Consejo y que se refiere a la Asociaci6n Gremial 

de Profeso res. 

En primer lu¡ar me llamd ia atenci~n -alidn 
' 

consejero aludiS en' la sesi&n anterior- a una de¿laraci~n que habían 

sacado con mntivo de, unos disturbios, cuando vino el problema de Historia. 

Yo no hab!a tenido oportunidad de leerla, después me la enviaron, y ·.quiero 

hacer presente que en es~ Declaraci~n hay un plrrafo· ~n que, apa~te de 
L 

felicitarse p9r las ¡estiones que ellos habr!an hecho, felicitan a la 

Feuc y a la Rector!a por haber hecho una declaracidn condenando la 

detenci~n de .. los alumno s. La Rectoría no condernS en ningdri minuto la . - . 
detenci~n porque eso, sl¡nifica pre-3uioio acerca de que la polic!a 

hubiera detenido .a ese alumno que 81 parecer desapareciS durante 

al'¡unas h~ras y reapareci6 en la tarde y que fu~ lo que motivd el 

incidente. 
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Lo que ia Rectorfa d~plord fu~· lo que se denunci<! de que ese 'alwnno habría 

sido secuestraáo y deplord el hecho de .un secuestro que lo encuentra ~a 

maniobra siniestra, sea cualquier persona que la ha,a; sin embar¡o, la 

expresidn 1que se usa; es de detensüSn ( detenci6n) • Oespu~s han : enviado 
·. ... ·: ; 

~l¡unos alumnos una carta al rector {de Historia) .. Pidi&ndole que se 

querelle contra Carabineros de Chile y la C.N.I. carta que por haber 

sido concebida en drminos insolentes el rector no-la contest& • . Pero, . 
todo esto va dando pábulo ·a crear un ambiente disociador en mi -'o.pinidn:. 

' l~ .. J 1 ' • 

. Como Uds. tienen el documento creo que me puedo ahorrar leerlo (V~ase 

documento referido en Archivos S. Gral.) Reitero que lo que conden.6 

la Rector!a y ·' entiendo que Feuc lo mismo 'es 'el que pudiera haber ocurrido 

un secuestro por considerarlo indigno, &. 
j ·¡ • ~ 

2• punto es que me ha lle¡ado, una solicitud · 

(respecto de este problema de la Asociacidn Gremial de Profesores) 
¡ ~ 1 ( ~ 

para que ellos puedan reunirse sin autorizaci&n cuando ellos lo esti-
. . 

men conveniente dentro d~ ,la Universidad. Yo quisiera saber la opini8n 

de Uds. ··pero .en l a m!a es que esa autorizaci~n no debe darse. ll:n la 
• ,.. !, 

Universidad ha existido sindicatos, siempre, y e+los pueden hacer todas 

las reuniones que le¡almente les corresponde. hacer ' pero piden auto"riza-, ' " ~ 

. . 
ciSni De lo contrario, en la Universidad pueden proliferar las asociaciones 

¡rerniales. de profesores, estudiantes, administrativos, y cada 'uno .va a 

tener adem!s penniso para reunirse en horas en que es~ funcionando 

acad~micamente la universidad, me parece que podemos lle~ar a una anar

quía completa. Lo usual es que se pida la '·autorizaci6n, se 'les asi¡ne 

un·a sala y den,t~ d·e ,,horarios compatibles nat~ralmente con la actividad 

acad~mica. Ese es· fili criterio, pero como la ¡ente escl quisquillosa. 

por esto yo prefiero · saber si el Consejo comparte este mismo criterio. 

Sra. Josefina Ara,oneses: (Educación) 

~n mi Consejo de Facultad se acord~ que las reu

niones Je la AsociaciSn Gremial no se deber!an hacer dentro de las 

oficinas de ' la Facultad de Educaci~n., porque lá otra '\Tez ~on el problema 

de la toma de Historia hubo confusi~n con salidas y entradas en las oficinas 
' ' ' 

de la Facultad de Educaci6n~ O sea, hay que separar•la asociaci8n de la 

facultad porque son dos cosas diferentes. 
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' ., 
Y por otra parte, que los horarios de reunión de la Asociaci~n no pod.!an 

hacerse en los horarios de contrato de las personas' en funciones. acad&nicas 

porque tambi~n . se habla creado una confusiSn que interferla en el quehacer 

de la Facultad. 

Dr. Vial;· A mt me parece que la dnica asociaci~n de los profesores que . . ~ 

tiene 4erecho adquirido y permanente dentro' de la Unive~sidad ~s la propia 
, ~-· ~ " 

universidad, con sus facultad.es, sus or¡¡a~smos. Los profesores pueden 

en•virtud delas leyes del pa!s asociarse en. la fonna que quieran y cons-
, 

tituirse en numero de ¡rupos de profesores en, las asociaciones que se 
.: . 

' 
estimen convenientes y podemos estar, a trav~s de esta asociacidn ,remial 

en el momento en que comienza ese proceso. &s obvio que frente a una 

asociaci~n ·pueden sur¡ir otras, entonces la dnica polftica ·razonable 

es que estas asociaciones s·~an ,tratadas como lo que le¡ítimamente son, 

con lo que efectivamente son, la fonna '1e&ttima de asociarse para fines 
L ~ . 

.• r.-' 

que ellos mismos definen dentro O.e la .ley pero que frente a la universidad . ,, 
" ~' ' ~'\. 

aunque est&n fonnadás por, indi~iuuos de J.a Universidad son entidades extra-
~ j, 

ñas y que l~¡icamente tienen que pedir la's . autorizaciones que corre8¡Jond~ti. 
Recuerdo que aqu! en la u. hay una sola excepción a ese criterio, tan 

anti~ua ·por estatutos y re,lamentos que ya ha ·pasado a s·er parte de la vida 
• ' lo •'t ,' 

institucional de la u. y e~ ;ta Feuc., , pero fué creada .i por la l>irecci~n 
• 1 

de la Universidad. No podr!an pretender lo mismo otro ¡rupo que alumnos 
~- _..J 

que se fonnar~ de manera completamente lee;:!tima ~ ~ -"~nobjetable., pero 
. " ' ~ 

que no son parte de la institucionalidad misma·· de la U1,iversidad 
•. l ,. .• , -, . 1 

Yo creo que si abrimos las puertas · !1 cualquier tipo de reuni~n simple-

mente a la vuelta de unos pocos meses 'vamos a P.star con 50 asociaciones ,, 

circulando bajo distintos nombres y vamos a tener nosotros que estable-

cernos en censores de ~sa s!, esta n~, cosa que me parece enteramente 
'. 

improcea.ente. 

As! que yo concuerdo con el criterio sustentado 

por el Secretario General. 
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Sr. Bernardo Dom!nÍ,¡uez (Decano de Iti~eni.er!a) a 

El señor Rectora ¿Nada m!s? 

'El Decano de Filosof!a; don Juan de l>ios Vial Larratna 

Yo lo :único que 'añadirfa es que 

estoy completamente de acuerdo. 

ro lo que creo es que no debe ad

mitirse por nin¡4n motivo un r~gimen establecido. Si tie

nen uerecho a reunirse se les ot.or~a en principio el pei:

rniso, etc. ¡No\ ¡No\ ¡Nada de eso\ ~n cada oportunidad, 

como un gesto de cortes!a, siempre que lo pidan, como 

se le puede hacer ·a cualquiera otra persona, entonces 

se les ofrece un lu&ar• Pero que se sepa que 'no,,. hay nin

guna cosa . establecida, consa¡rada, incorporada al r~,i-

men. 

lSi¡ue: Intervencion del Presidente 

de Feuc) 
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Sr. Bur,os (Presidente Feuc) : He preocupa las atribuciones que toma 

la Asociacidn Gremial dehtro de los campus porque ·no est! claro hasta 

que puuto ellos pueden °tomar atribuciones en problemas de cualquier tipo; 

son al mismo nivel de los decanos ó superiores y son• reconocidos por 

problemas ideolSgicos como los l~¡!tir.ios representantes de ciertos ¡rupos. 

Mi opini~n es que las asociaciones ,remiales tienen que, tener muy claro; 

hasta qu~ punto tienen atribuciones ellos, o les va a ser pennitido esas 

atribuciones de la Universidad; porque, de no ser as!, ésas, van a ir 

creciendo mucho mas allá que 1~ de los decanos, . como ya· es, en al¡unos 

casos, y apoyados ideo16¡icamente por ciertos sectores que no son peque

ños. 

Sra. Josefina Ara&oneses: Desde la segunda tanda que tu\rimos1 del vierne~ 

pasado, la actitud de la asociaci~n gremial c~bió frente a la primera. 

Los profesores de mi facultad, por lo menos, se me acercaron para decirme 

¡qu~ . hacemos\ O sea estaba la asociacilSn gremial tratando de pedirle a los 

decanos qu«S ·hac!an. O sea, hubo un cambio. Tambi~n hubo momentos en que 

eobrepasaron a los decanos (una vez en el casino entramos como tales 

el presiden,te · d'e la Asociaci&n dijo a estamos haciericb unas ¡estiones. 

O. sea desvirtu6. Las gestiones las estabamos haciendo los decanos) 

Entonces e~ mtzy" dif!cil saber como manejar. 

nr. Viala 

CuanJ.o se tr&tá de problemas de conflictos nosotros 

tenemos que darnos cuerita que en la Universidad ha pasado una cosa que 

es normal, pero que tenemos que darnos cuenta¡ las universidades no es~n 

preparadas para eventualidades de tipo militar,, · P.ensado en t~rminos de 
' 

la defensa. Entonces, y de repente nos atacan. ·Ahora, yo creo que ·es ~ 

perativo que se llegue luego a tener para cada uno de los grandes campus 

un decano que actde, cuap40 el Rector se lo dele~e corno vicerrector o 
' 

prorrector para el campus para hacerle frente a estas cesas. Por_.· ej • 
• 

un conato de toma, tiene que haber tina ~utoridad, tma soll que represente 

a la autaidad de la -Universidad. 
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ruede equivocarse, puede hacerlo bien, o mal, pero no se puede tener, 

esto de que un comando de toma, p.e. ést~ negociando con 4 o 5 auto

ridades, todas ·ellas en igualdad de condiciones. Esto es condenar 
~ 1 "' '" .. 

simplemente. al caos la si tuaci~n y a las peores consecuencias. Mi idea 

es que1 para estos efectos; s~ sepa que tal decano, tal persona, auto

m!ticamente, despu~s de producirse los hechos es desi¡nado por el Rec

tor como su representante para que le haga frente a ·la situaci6n y ~l . 

. es la dnica voz que habla por la Universidad, di~amos., en el lu¡ar 

mismo, porque no · se le puede pedir al rector que se traslade a cada 
off)' ...... 

inciden te. ' , . , 

necano Godoy (a. Sociales) a Yo discrepo de las aprensiones que se 

han manifestado" respecto de la or,;anizaci6n de asociaci~n d_e· profesores 

de la UniversidaJ. ·A ml me parece un hecho sumamente positivo ~ste; 

e! preferible antes de una atomizaci6n, de una cosa a nivel ¡lobal. · . 

Yo creo que depende mucho de la actitud nuestra hacia ellos que se 

COIIV'ierta efectivamente en wia instancia que ayude a mantener una nor

mal actividad en la Universidad, peri si nosotros ya lo estamos tomando 

por el hecho de que . tienen una connotaci~n pol!tica -que yo me temo sea 

gran parte de la universidad- ~stamos nosotros mismos priv!ndonos de una 

posibilidad de apoyo y rest!ndonos a un diálogo que cada uno tiene que 

tener con ellos en su lugar .. Yo tengo una alta .idea, por .lo menos de 

las personas que ejerce, der" Presidente, que lo conozco y , que yo lo 
' . 

veo esto como un factor muy positivo y que depende de nuestra actitud 

y de nuestros contactos, & de· que pueda s~r , rnati positivo o convertirse 

en un factor mas negativo• 

Sra. Josefina Aragonesesi Pero. siendo realistas/ los alumnos de la toma 
~· 1 

el otro dia,,. despu~s quesaiimos, en _que había intervenido solo persona!!! 

de, la Asociacidn, -solo a. ellos;'les dieron ~a- palabra- comentar<;?ri p-dbli-
, 

camente; Por favor, no '.ha,&amos caso a lo que diga este grupo, porque 

llevamos 6 años en la lucha y ahora este grupo 'ideolS~cot (que dijeron 

con apellido) vienen a llevarse los laureles de lo que hemos estado haciendo 

en 6 años de lucha. Por tanto, para los alumnos, ·1a realidad es muy clara 

de ¡ue es grupo pol!tico. 
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Sr. Lecaros (Secretario General) i ·En cierto scptiJ.o la decana tiene 

razón. Yo he defendido que, nos ¡uste o ·ño nos ¡uste las asociaciones 

¡remiales esdn permitidas por la ley, todos tienen derecho a serlas, 
< ~I ' 

lo que s! creo que tienen que ~. sujetarse tambi~n a UI). marco le¡!timo. 

Yo pDr .eso me he quejadode las ,expresiones de la carta porque creo 

que no corresponden a la verdad1 lisa y llanamente, yo creo que la 
' 

Universidad tiene que ·; saberlo, •mrome que la .-Rectoría tiene que res-

ponder de las declaraciones que hace y conocerlas el Consejo. 

Y en 2• lu¡ar, respecto a la f onna en que ellos tienen que fwicionar 

eso es dentro de los marcos es'tallecidos y buscar las mejores condiciones 

de desarrollo de .la actividad de los acad~cos. 

Entonces, me parece que hay que tener cuidado porque esdn perfectamente 

deni:re de la ley pero taabien ellos tienen que saber respetar.a lo que 

esdn sujetos. De lo contrario ~s m~ f4eil que cualquiera de estas enti-

dades se desnaturalisen. 

Sr. DoDÍ.fn¡uea ( In¡enierfa) A m:t me preocupa enormemente que se ha¡an 

reuniones de la asociaci&n ¡remial, no solo club deportivo, ~entro 

de· las heras de trabaje academico. 

Ta b 1 a 

Proposici&n de aodificacidn del re¡lamento del Deportista Destacado. 
------------------------------- --------------.. ---------
Sr. Larra.In (V .a.A.) B'sicamente ya aquf se habfa discutid• 

la filosoffa ¡eneral. Solamente cerrespondfa ver las modificaciones 

intreducidas. Sez:1a partidario de ir revisando este re¡lameni. art. por 

articule. 

Ard.culo 1 • .-

Sr. Brunnera ¿Ne ha;y observaci&n al art. i•? 

Dr. Viala .lunque parezca increlble a mf me interesa positi-vamente 

que esto sea, que el r¡lt:o. sal¡a lo mejor posible y el sistema, 

en s!, me interesa., pero creo que aquf ha,y un problema que es deli

cado y que sale en el artículo .1• ya. 

Ea el conjunto de nonn&s que re¡ulan los 

derechos y deberes de lgs alumnos, is! 4ienondn~s que durante su 

permanencia en la Universidad fonnan parte de las diversas selecciones 
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deportivas que representan oficialmente a la U y a su club deportiv, 

en las distintas competencias de car,cter nacional o internacional. 

Tal come hice ver en la sesi5n pasada son 

2 cosas distintas representar a la universidad y representar al 

club deportivo, son distintas en cuanto 4 · volumen de las obli¡aciones 

que implican fundamentalmente, de tal modo que si se hace que los 

alW111es que son deportistas destacados pasen a representar a la uni

versidad obli¡atoriamente en las actividades del club se cambia 

el c.ntenido de sus obli¡aciones1 se multiplica enol'm.llnente. 

Eso es m~ ¡rave para. los alunmos a futuro pwrque sabemos que muchos 

tienen problemas de rendimiento, pero por supuesto1 no se podrfa 

aplicar ·e~ta noma a. los alumnos que ya inaresaron a la universidad: 

bajo este sistema. poirque no tenemos derecho a aumentarles sus obli• 

¡aciones sin su aceptacidn. r el hecho de pasar a represaatar al club 

deportivo implica competir muchas muchas veces mls que las que estln 

obll,ades actualmente. a competir. Entonces, . yo l~ que propon¡o 

es lo si¡uiente. Que se di¡a quea forman parte de las diversas 

selecciones deportivas que representan oficialmente a la universidad 

o a su club deportivo; y que se indique en inciso aparte quea la 

participaci&n en eventos deportivos del Club eeportivo puede ser 
' 

considerado o ser' considerada cumplimiento de las obli¡aciones 

de deportistas destacados de la universidad, pero na que sea obli¡a

wrio para el deportista destacado participar .en las del Club l>epor

tiv•• En etras palabras, si un al\IEo es deportista destacado el tiene 

la obli¡ac~6n de repreeen~ a la uniYersidad. Ahora, puede ser que 

~l quiera • prefiera incluso representar al Club, pero eso ya es 

otra cosa. En ese caso, esas obli¡aciones le serln computadas 

com eepresentmdo a la· Universidad. No s& si se entiende mi plantea

miento. Reitero una cosa: esto creo que serla: mas sano para los 

alumnos nuevos, mucho mas sano porque creo que la obli¡aci&n de 

representar en todas las competencias del Club deportivo es muy 

diffcil de sobrellevar para un alumno en r&¡imen re¡ular de estudio,, 
' 

pero creo que es obli¡atorio para los alumnos actuales porque ellos 

no tienen la obli¡&ci&n de representar al Olub y no se las podrfámos 
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imponer a los al'tlllllOs a mitad de su carrera 

Dr. Lewin: 

Concuerdo con el Dr. Vial en que no puede ser aplicad~ 

elto con efecto retroactivo y no creo que sea ese el inte~s. Respecto 

al otro problema de fondo del art!cul.o que propone el Dr. Vial ~estoy en 
,... . : 

desacuerdo en el sentido de que yo creo que el hecho de haber colocado 

como una puerta de in¡reso deportistas destacado dandole todas las f aci

lidades es porque la universidad qüiere tener deportistas destacados y por 

eso los hace entrar. O sea que no le interesa a . ~a universidad como eatudian

te especialmente •ino que le interesa .porque es deportista destacado y su 
- ... ' . 

presencia en la uni•ersidad como deportista destacado puede motivar a otros 

alumnos a perfeccionarse o tomar deportes, etc. etc. Si tomamos~ eso tomo 

la filosoffa de deportistas destacados yo ere;, que puede exicfrseles per-

f ectamente que participen en todos los ffentos tanto en la1 uniTersid.ad como 
1 ~l. 

en el clubAeportivo1 siempre que el aliamno al in¡ .. sar ~D¡a mlq' en claro 

que la facilidad que le · es.ti dando la universidad para entrar es porque 

lo quiere como deportista destacado durante 3 años. Ahora ¿c&mo se las 

arre&].a. &l para los estudios? Ya la universidad le dar' alcunas facilidades 

sin deemedre d.e las facilidades de los otros (porque hay un art. despu~s). 

Kn ese sentid.o, yo no veo nin¡una raz&n del por 

qu, :. no ~re¡ar al Club 1>eportivo, pero que esto no sea con efecto 

retroactivo 1 evidentemente, porque esto son obli¡aciones, a pesar 

de lo que dec1a el señor Recto~, son obli¡aciones mucho 11181'0res las que 

se le esd · imponiendo . ahora cemo deportista. 

(Si¡ue1 Sr. Rector). 

~ -.. . ~ 
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sr. Rectora Yo quisiera hacer un poco de historia con respecto al deperte 

en la Universidad. 'El Club Deportivo naci~ hace 47 años en la Rectorfa . 
de Don Carlos, como una fonaa de darle desarrollo 'al deporte de la tuiivel'-

sidad1 no como tener un club aparte, sino que el deporte de la u. se hacfa 

a trav&s de las actividades deportivas del club y de sus instalaciones y 

as1 ha cido hasta que esta ·Rector1a le di4 mucho ~fasis ai: deporte y desa

rrollamos nuestra infra estructura y pasamo·s nosotros a tener una actividad 

deportiva que pr4cticamente desplas& a: ,muchas ramas. Pero la idea nues~a 

es que si&a siendo el Club la expresion del deporte uniTtr si tario1 no una 

COSa aparte que baya deportes de la uniTf!rsidad y deportes del club sino 

que sea que todo· el deporte est& incluido, que hqa una ccnpleta coordina-
' 1 

1 

ci&n entre lo que es deporte del club y de la u. 
Cuando se inicie! t.edas estas actividades de la 

~i¡ider se establecieron diferen'te• canaless el canal obrero, el universitario, 

el federado, ·· etc. JU canal universitario pr4cticaente esd muer'tO. En la 

sesi&n de consejo de rectores ·conaude ~uri&; va a pasar nada mas que un .. 
departamento del consejo de rectores ·'para la coordinaci&n de las actividades 

' 
deportivas de la universidad. L,a ras&n de esto es que este canal no puede 

tener actividad cuando ya pasan a ser 24 instituciones universi taria1 

que van a competir_, .con 24 instituciones ad_entro ya pasa a ser una espec~e 

de olimpfada mundial, entonces no hay dinero y no. hay tiempo y no hay forma 

" de entrar a competir entre es_tas · universidades ¡randes y estas pequeñas_~ 

De modo que, lo &iico que queda ahora, ,1 lo Gnico que se ha hecho el afio 
t?. .• · 

pasadO son pr4cticamente aquellas competencias deportivas . que or¡anisan 

las faculta.des de medicina. o de a¡ronada para. tener contacto con los 

a¡r&nomos, con los m&iicos de otras universidades. y aquf~ )ntemamente, 

las competencias inter facultadea que or¡anisa la Federaci&n de Estudian-

tes. 

De manera que las exi¡encias deportivas "al incluir 
-. . 

I_ 

el Club no si¡nifica un .aU11.ento si_no que la oportunidad de que el depor-

tista destacado act4e en competencias que lo estimulen como deportista. 
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Porque Wla persona que pertenece a _la parte,, de atletiSm.o y 

estuvo toda la semana entrenando para competir y no compite 

nunca no tiene nin¡dn incentivo de estar corriendo todos 

loa d!as. Necesita competir 1 la ~ica manera de hacerlo 

es. a trav8s del canal federad.o•. 

De manera que contra lo que aqu! 

se jiensa de que esto va a traer \ma carca yo creo que 
• ~' ' ~; -· r . ' 

es al reYgs, va a traer realmente ·un estfmulo para que 
• ' 1 • 

los deportistas destacados ten¡an un lu¡ar donde desta-

carse y reali,zarse como tales. 

sr. Brunnera Yo quisiera decirle a los decanos 

que, la verdad es que hoy dfa eadn funciDnando as.fe 

Lo que aquf se estl haciendo es explicitar una cosa porque 
: r 

" . 
tenemos de vez .. en cuando e+ problema conlos alUmÓos, por el 

texto actual del re¡lamento~ . No saben bien si este compromiso 
¿. ~· · / 

es solo con la universidad o con el club deportivo. Sieapee 
~ i:1 • ·- ~ 

se les ha aclarado que la universidad consider·a , al Club depor-
~ ·,., •" t 

tivo como una parte de ella, y por consi¡uiente no se habla de 
¡ J ~ ' 

la Universidad. y ··, su club deportivo porque es parte de. Yo dirfa 

qué lo que aci ea~a haciendo es aclarar la letra y el espfritu .. 
del re¡lamento actual.mente vi¡ente¡ ~n se¡undo lu.¡ar ha_y que 

tener mv.r presente lo que ,séilalaba el .Rector. A esto~deperti1tas 

a los cuales estames in¡resande por esta .Yfa.: no les in~!e•a para 

nada la acti-vidad universitaria} ie1 interesa cempetir en el 

·canal federad.e, a ese nivel, porque es ahf donde pueden reallllente 

tener rivales de cate¡orfa. 

(Si¡ue Dr. Vial) 
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Dr. Vial Correa (Biolo¡fa) a Yo creo que nos estamos poniendo en una posici&n 

m'V' poco realista, señor Rector, •'V' poco realista desde el punto de vista de 

los alunnos. Te.n¡o la iapresiln de que un n&aero apreciable de al.U11DOs que 

entran a ·1a u. por esta v!a no entran para ser deportista~~ ellos entran allf 

porque ven ma oportunidad de entrar a la universidad cosa a. la que aspiran 

a ·la que son a.rudados por esa condici&n; si existiera un r3¡imen de apoyo a 

los al\mlOS que tienen condiciones artísticas es evidente que mucha ¡ente que 

quisiera estudiar medicina o i.n¡enier!a se aprovecharla de la oportunidad¡ es 

por eso que entran a la u. es por eso que no se van a otros clubes. Entonces., 

si bien es rasonable que objetivamente a ·1a per10na se le impon¡an obli¡aciones 

de deportista ya que entra por eso, 2• puede ser razonable que la u. tenca 

un .interls 11\V' ¡rande en que esa ¡ente participe en todo •el nlm.ero de competen

cias que quiera, pero es nonnal que eaas personas lean los reilameittos en lo 

que dicen y si dice que Yan a representar a la u. la representan y ellos saben 

cuantas son las competencias y cual.es son. Ahor~ si a la u. no le COnTiene 

o no le interesa ese rl¡imen puede cambiarlo, pero para los"·que Tienen, no 

para los que ya estln. Ese es unpunto de vista que no se puede dejar de 

hacer valer y lo creo le¡ftimo• Yo por lo .menos lo sentirla asf sin vacila

ciones. Yo he entrado asf,· en estas condiciones y no encuentro leptimo que 

se me cambien las condiciones. Esa es una cuesti&n que m.e parece como de decoro 

legislativoa no se pueden cabiar las condiciones de un trato cuando estl 

siendo ejecutado. 

2• ¿Cu'1 es la relaci&n de la universidad con el club deportivo eril.a pr!ctica 

del al.UBlo? Yo ten¡o la experiencia que ten¡o, los datos que ten¡o~ las persona• 

con que he conversado, no e1 una .experiencia como que me sea especialmente alen

tadora. Si se pretende eso, , si se pretende una vinculaci&n e.s~icta entonces 

hay que plantear cuales son las condiciones. Desee lue¡o enlas autoridad.es 

acad&nioas y en la universidad como tal no ha.Y nin¡una consideraci&n en la 

pr4ctica o hq una especie de desd.3n por la situaci&n del alllllllo como depor-, 

.tista. '-tue naturalmente no se manifiesta en que se le va,ya a ne¡ar un derecho 
.· 

que le concede un re¡laaento de la universidad, pe1JO se aanifiesta cuando lle-

¡an las ocasiones de dificultad., porque al.lf1 el qudantei no necesita ser el 

decam, o el profesor auxiliar hace valer su poder que es ¡rande porque de fl 

depende la aprobaci~n del ramo. Ese es un lado. 
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Y por otro lado uiste un desconocimiento, ·o desd.~ por las formas acadlmicas 

de parte de la ¡ente que tiene que ver con la parte deportiva y entonces me 

encuentro p.ej. con casos de un allllllo al que nunca se le ha puesto una nota 

explicita. Y~ no puedo eliminar, ponem un 1 a wi al\11110 de mi curao sin 

haberle puesto .málas ·notas expl!ci tas, en una lista que1e cuel.¡a en al&\lll& 

parte, en el ficher0. Yo, que soy profesor titUlar de la universidad~ De hecho 
. . . ' 

las facultades acadlm.icas que tiene un entrenador son ..;.ores frente a Un 

alunno que las que tiene un profe sor de la universidad, lo que me parece a . 
lil un contrasentid.O • . Entonces esto conduce aúna especie de despresti¡io 

del sistema• ,Yo no sab!a lo que exponfa .el sefior recter1 en el sentido de 

que ha desaparecido el deporte universitariQ y si se quiere tener deportistas 

destacados en al_cuna parte tienen que destacarse, tiene que haber éun tipo 

de competencia , y _las dnicas que hay son las del club. Pero, entonces, el 

articulado no' esd bien concebido, porque nos vamos .a encontrar inevitable

mente, con que el club, los entrenadores, van a tratar de presionar a los 

estudiantes para que participen en el mhintuaa posible de competencias, ya 
1 

que, no hay competencias universitarias pero las del club son probablemente 

muchas mis que las que el deportista destacado puede di¡erir sobre todo si 

esd en una carrera dif!cil, 1 se van a acarrar de este ~ticulado. 1 Tiene 

que representarnos. ~ente a eso que es una eealidad, puede que se presenten 

casos, y enfrentado el problema que no hq como resolverlo me parece an&ulo 

que un problema. tanto mas ¡rande al.canee un valor decisorio que el de los 

mentores acadlmi.cos el de los mentores deportivos en el porvenir acad&.ioo 

de un estudiante~· Abera esto es porque yo discr~po de la opini&n que emi da 

el sefi.or decano de las ciencias biol~¡icas, porque yo no veo nin¡&. inter&s 

en si en que la universidad tenca ¡ente, P• ej. que corra mtV licero; 

que ten¡a ¡randes ejecutantes ,de viol!n, p.ej. pero me interesar.ta que 

se hiciera buena adsica en la W'iversidad y entonces no quisiera separar 

a los deportistas destacados en una especie de raa, ·,~o quien dice, ahf 

hay una raza de esclavos que tienen que espenr 3 aiios para redimir su 

cautiverio y entrar finalmente'· a la condici&n de hombres libres, pero que 

mientras tanto lo dnico que tienen que hacer es correr li¡ero y de lo dem&s 

nos olvidamos nosotros• 
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El deportista repeesenta una cierta instancia educativa para los alumnos 

y en un pa{s como el nuestrO en que la ¡ente hace lo que haco yo1 de que 

el mlximo deporte que hace es caminar de a pi' de la casa al trabajo enton

ces es necesario cambiar esa situaci&n pero eeo no se va a conse¡uir con 

unos almnos como mar¡inados, as:!. Mire, Ud. entr& pero para correr\ . ~ino 

que se va a conse¡uir tratando de conciliar las· dos cosas. Llevando al 

extremo lo que proponfa el Decano de c. Biol&¡icas se le podr1a decira Ud. 

estarl admitido dentro de 2 años, ahera corra durante 2 años y en 2 años 

mas entra a la escuela. Eso sei:fa mucho mas prlctico pero no tendrfa nin

¡un valor educativo para el asunto de ia universidad, nin¡un esdinulo 

para el estudiante, porque ese indiTiduo ser.f.a como una especie de ente 
. ' 

aparte, de monstruo moTedizo en. el conjunto. Yo quiero que sea un alumn.o 

que esd mas o menos i;nte¡rado al alumnado ¡eneral de la u. y que por eso, 

por las condiciones que a menudo tiene esta ¡ente que tienen condiciones 

de lideraz¡o, una cantidad de cosas: que el deporte faTorece a Teces. 

'ero, en este sentido ·,_esqmos de nuevo sembrando un . .conflicto permanente. 

Que en 6 meses •'s va a haber que renovar de nuevo el re¡lamento o que vamo·s 

a tener que empezar a aplicarle sanciones a los entrenadores p.ej. porque ,, 

si no pone nota1 si pasa un semestre y no controla el tiempo de su deportista, 

no se v8 nunca de &l ::.¡m informe escrito, si se puede suspender· a ~un alwnno 
' • 1 ~ ·-'! ''-, 

'sin que e~ vea P4?r · e'scrito ~uales son los car¡os. Hemos Tisto a m fiscal 

que se ha ·dado un trabajo loco despu&s que unos alumnos habfan saqueado 

un casino para suspenderlos de la Universidad1 pero resulta que de hecho estas 

cosas pueden lle¡ar a ocurtir y es p~r· ün desconocduaiento mutuo. Por un lado 

los profe sores no dan facilidades, por el otro a los entrenadores no les in

teresa sino el rendimiento deportivo y es eso lo que quisiera superar 

porque si no el re¡imen de depcrtista destacad• no tiene nin¡dn interls.# 

porque se transfo~ en una fuente de conflictos. 1>e modo que, si la ra~n 
' 

de esto ea que ya el deporte universitario com tal. no ofreee perspeotivas 

entonces qui.ere decir que el re¡lamento no le sale al paso~ ¿Ante qu& 

autoridad acad&mica responde el entrenador? que no cumple su parte? ¿qu& 

sujecidn tiene a ¡a U cudoa de el depende la ~ del tiempo del estudiante? 

Dado que aqut ha habido un cambio de situaci&n del deporte universitari~ 

como decía el Rector, cosa que i&noraba ten*r1a que estar reflejada de 

etra manera en el re¡lamento. 
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sr. Recter1 Referente a lo que acaba de decir el Dr. Vial quiero hacer pre

sente que el deporte no es una actividad, obli¡atoria, el deporte es una 

actividad a la que el muchacho se dedica voluntaria y entusiastamente. Ahora, 

si es ad yo no creo que pueda ,haber dificultades si es qúe se encuentra con 

la comprensi&n _de loa aoad&micos de au unid&d de darle las f acilidade• que 

requiera muy de vea en cuando para cempetir o tener una actividad de acuerie 

con sus necesidades deportivas. Bs .tremendamente impertante recordar al 

Club Deportivo de la uo. es una de las ¡randes caras de la oo. de Chile que 

junto con la 'IV el Duoc1 forman esta tremenda or¡anizaci&n que tenemos hoy 

d1a. El Club DeportiTo at:teme las. aCtiTidades deportivas de prlcticamente 

50 cole¡ios particulares en St¡o• O sea, ea el que diri¡e el deporte de 

loa cole¡ios particulares de donde viene prlcticamente la m;iyor!a de nue1tr.1 

alumnos, fuera de eso el Club Deportivo (en Sta. Rosa) tiene unas escuelas 

de deportes donde va una serie de pequeños a practicar ru¡by j tenis., nata

ci&n1 etc. etc. O sea, hlJ" ún monton de juventud que a tra..-&s del deporte 

se est! li¡ando a la uc. de Chilej hay ¡ente que se va a entusiasmar y for

mar como deportista a trav&s del club para cdo. lle¡ue el momento de la u. 

lle¡ar aqu! siend.O ello s~ meta como f !rma de continuar su actividad depor-

0ti Taa Siendo ad las cosas yo no Teo nin¡una dificultad de que vamos a· tener 

ac' ¡ente obli¡ad.a a tener que ir a competir 1 a pelear con el entrenad9r 

o con el decano, porque sencillamente tiene que ser una labor ¡enerosa de 

parte del muchacho que deja de estudiar y ¡enerosa de parte nue~tra de .,-a
darlo como tal sin perder las oportunidad de se¡uir estudiando. Yo creo que 

eso es una forma de estimular el deporte en la universidad y ser monitores, 

¡ente que arrastra al resto eri el deporte a ¡ente ab&.ica que no tiene nin¡un . ' 

hobby1 nin¡una actividad sana. 

Seoretario General& Hay un ¡rad.o de realidad fuerte en lo que dice el Dr. 

ViAl en una cosa. Evidentemente que cuando hablaJtiOs de niveles de deportistas 

destacados que tienen niveles de seleccionados nacionales que esdn some-
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tidos a 'un ¡rado de exi¡encia f!sica mas o menos ¡rande1 yo 

creo que se dan en la realidad problemas concretos. 

Yo me ima&in• a un alumno de Medicina por ej. que se estl 

preparando para l~s olim.pfadas y tiene que dar una prueba 

dif!cil1 yo creo que ah! realmente existe una desconecci4n 

entre el club y la facultad. ¿C~mo lo¡ra ese alunno ser 

comprendido si a Sl le piden que en 2 meses tiene que lle¡ar 

a una marca deteminada1 como esd ocurriendo en estos df_a~ 

para poder ir o no ir a las olimpfadas de Los An¡eleS? 
~ .. . 

¿C&mo se hace entender g¡ en la facultad de Medicina si el 

decano o la autoridad Competente no tienen un inf erme del 

entrenador en que le di¡a que efectivamente esta persona 

eatl en condiciones de poder lle¡ar a ir a esa competencia 

y que tiene que tener un trainin¡ violente en los pr&d.mos 

60 dtas lo que es incCDpatible con las exi¡encias acad&nicas? 

Es evidente que tienden los protesores 'a ser renuentes porque no 

saben lo que eat4 pasando, cuan exi¡ente es el entrenamiento a 

que estl sometido por parte del club. Yo creo' que efectivamente 

ese hecho de al¡una manera ocurre y por eso los problemas 

se producen. 

(Si¡uea Sr• Brunner) 
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~r. BrUnner: l.luisiera insistir que en la actualidad. estamos funcionando 

' con el Club deportivo, no estamos cambiando las re&].as d~ jueco a la 

¡ente. Ha.Y un porcentaje, como en todas las cosas, de ¡ente que de al.cuna 

manera han aprovechado este sistema para in¡resar a la u. 1 entonces 

trente a cualqUiér si tuaci&n ponen problmas1 pero no es mas de un 10% 

de los 250 almnos que tenemos en esta si tuaci&n. Siento que uno o unos 

de esos a1U1111os sean los informantes del Dr. Vial pero en ceneral no 

tenemos problemas con nuestros deportistas destacados. 

Ahora, la u. tiene una re¡lamentaci&n similar -& ~sta1 para artistas 

y cien~ficos destacados, se aprob3 junto con el re¡lamento del deportista 

destacado. De modo que no hq una ex:cepci&n con ellos. 

Ahora, lo otro que planteaba el Secretario General . tampoco es del todo 

cierto porque la verdad es que ii&.r una vinculaci&n de la universidad 

con el club deportivo1 ,1á: cran ma;ror1a que tiene son a su vez entrenadores 

de la universidad., contratados por ella. Y ha;y en la estructura adminis

trativa nada mas una relaci~n relativamente ¡rande;' la peraona que estl 

a car¡o de los entrenadores en la universidad tiene una in¡erencia bastante 

¡rande en ·el club depor~YO 1 su ''orcanizaci&n, de mai o que hq una relaci&n. 

Y el allnio perfectamente si tiene ~ exi¡encia en el Club eso puede lle¡ar 

por v!as-iionaales a la Universidad de modo que ese almno reciba las 

facilidades que se le puedan otorcar• 

Bn el f onde aqut no se est&n haciendo innovaciones, 

estainos aclarando wia cosa para tratar de disminuir este 10% por decir , 

mia cifra porque no creo que sea ñs que eso de alcunos con los que 

tenemos problemas, pero 'no es otra cosa que eeo. 

VRAI Sin querer yo evitar la ·prolon¡aci&n de este debate ser.fa partidario 

de entrar al &n;41.isis del articulado y resolver sobre las proposiciones 

concretas que los señorea consejeros quieran formular. Probabl•ente no 

vamos mas a convencernos de lo que estamOs CODYencidos de nuestros res

pectivos puntos de vista en aquellos que los tienen en foma muy sostenida, 

de manera de que yo quisiera su¡erir entrar a ese tipo de discusi&n para 

oanzar, tal como la que propuso el Dr. Vial. 



e 

e 

43 

Dr.1 Vial: Yo reitero mi proposici&n• .O seai que representen oficialmente 

a la Universidad en las diversas competencias. 21 Que la participaci&n 

en eventos del Club Deportivo de la uc. ae consid~rar4 participaci&n en 

representaci&n de la Universidad, lo que establece la obli¡átoriedad de 

representar a la ·universidad y l _a facilidad de que representar·· a;! Club 

Deportivo equivale representar a la Universidad." , Antecedente que es 

nuevo para mf1 :el que diS el Sr. Rector de que el deporte universitario 

COM tal hab!a desaparecido. ;Si eso es as!, entonces tiene que haber 

una manera de que año a afio y para cada deportista destacado se fijen 

las obli¡aciones anuales con la anuencia de su decano. O_ explicitando 
' 

el ardculo l. 

Porque, la soluci&n que yo tenfa era lll\V simple •. ·Los al\IJlllOS deportistas 

destacados representan a la Universidad, obli¡atoriamente. 

2411 La. representaciSn que ha¡an al Club Deportivo se les computar4 como 

representaciSn a la universidad• Ahora, frente a eso me contesta el 

Rector que la representaci&n de la ·universidad de becho ha desaparecid• 

Entonces el asunto se hada .Yac.lo, perdér!a co.O 'consistencia. Yo icnora-
. ' 

ba ese antecedente asf que no ·.venla preparado como para proponer una 
., •, ·' 

redacci&n. Entonces propon¡o que las obli¡aciones del al.lato ·se fijen 

año a ailo, explfcitamente, pero con p~ticipaci5n del decano, porque 

las consecuencias de la·,no participaci&n deportiva son consecuencias 

acad&micas y yo no acepto que a un alllDno se lo suspenda o se lo eche 

de la UniTersidad sin inte1"Y'enciln de la autoridad acadtmica, ella 

es la que tiene que tolaarla responsabilidad de exi¡ir y eventualmente 

participar de la responsabilidad de la sanci&n, de la separaci&n. 

Sr. Larra!n v.rt.A./ Yo creo .que sería conveniente distin¡uir su proposi

ci4n en 2 partesa la primera en aquella en que Ud. hace menci&n de como 

deberfan resolve~se los compromisos y relaciSn del alumno con el club 

y la UniTersidad. Y la 2a. aquella que dice relaci&n con los compromisos 

del deportista anualmente (esa deberfa incluirse en el t!tul.o IV cuando 

habla del rendimiento acad&n.ico mas una incorporacidn en el tltulo VI Cd.o. 

habla de la comisi&n evaluadora la que deberla ofr la opini&n del decano 
·- ' 

cuando se proceda) 

.. 
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Con lo cual se ¡arantiu.rfa, si el Consejo estuTiera 

de acuerdo con una proposici&n de esta naturaleza, 

el se¡undo de los objetivos que no se compadece con· el 

Artfculo i•. 

Creo que el lu¡ar oportuno s~rfa 

dentro del t!tulo IV y VI cuando lle¡ue. 

De manera que yo separar!a la 

proposici3n. 

l)r. Juan de Dios Vial Correal 

Pero el punto entonces es la defi-

nici&n de cuales son las obli¡aciones porque es como cru-

cial; el punto es que aquf estamos definiendo aleo y en

tonces a ¿Qui8n es el deportista destacado? 

El deportista destacado es el alumno 

que representa a la Universidad y a su club deportivo 

en aquellas actividades que le sean anualmente asi¡nadas 

por la autoridad competente. 

Sao es lo que deberfa decir el 

J\rtfculo i • y entonces, mts adelante, definirse cual es 

la autoridad competente. 



e 

e 

45 

Sr. Secretario Generala Yo su¡iero que se ha¡a como dice el Vicerrector 

Acad&nico y respecto al punto uno del Dr. Vial yo creo que queda resuelto 

cambiando elttytt por t1ott. I dejarlo disyuntivo: ttfoman parte de las diver

sas selecciones deportivas que representan oficialaente ala Universidad 

"º" a su club depor~vo &tt De tal manera que el alumno cumple en una u 

otra forma. Y las obli¡aciones se explicitan en el dtulo respectivo. 

sr. Larrafna Perd&n, pero eso implicarla que tendrta que ser en una o 

en otra. No en ambas. 

Dr. Vial.a Bl ttott ·en castellano no es necesariamente disyuntivo. 

sr. Larrdna El .ttott s¡nifica y/o ¿verdad? Podrta ser las -dos ·cosas. 

No. Io creo que eso es importante para la historia de la Ley. 

"A la universidad, al club deportivo a a ambastt. Se¡dn el caso. 

Sr. Secretario Generala tta la universidad, al club, o a ambos en las 

competencias nacionales o internacionales se¡4n los compromisos 

contra!dos anualmente." 

Dr. Vial& ttse¡4n las obli¡aciones que se le impon¡an anualmente a este 

re¡lamentott 

s. Crala ~aetoa se¡dn las obli¡aciones que se le i!lpon¡an etc. 

sr. Rector: Yo quiero aclarar ~ punto mas como inf ormaci&na aqu1 se ha 

creado una situaci&n que vivfa el deporte entre la Universidad y el club, 
. ' 

porque se le di& especial ~nf asis al deporte en un perfodo determinado · 

pero el club siempre tuvo la tuici&n del deporte en la Universidad, como 

actualmente en la U. de Chile .no existe una oog que tiene deportes sino 

que existe un club deportivo de la u. de. Chile que tiene tuici&n sobre 

todo el deporte de la U. de Chile. 

Dr. v,i~a Pero es que nosotros aprobamos un 1estatuto señor Rector en que 

la parte acad&mica le queda entee¡ada a la facultad y que es re contra 

. ;iJitportante. 

Sr. Larrafna Pero tambien tomamos un acuerdo que la parte deportiva le 

qued.8 entre¡ada a otro or¡anismo. 

Dr. Viala ~e acuerdo\ Péro la idea ¡eneral nuestra, como quien dice 

la estructura de nu~stra Universidad estl bien definida en ese sentido. 
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Si yo no quiero quitarle al Club Deportivo, lo que yo quiero es evitar 

la tensi&n. Ser4 el 10% y ser4n los alumnos que entran a la Universidad 

no para hacer deportes sino que para estudiar in¡enierfa• por ej. 

sr. Secretario Generala Yo quiero proponer una moci&n redactada. Dir.fa asfa 

.~ Re¡lamento de Deportistas destacados de la Pontificia oo. de ~hile 

es el conjunto de nonuas que re¡ulan los derechos 1 deberes de los alumnos 

asf denominados que durante su permanencia en ella 'fonnan parte de las di

ve•sas selecciones deportivas que representan oficialmente a la universidad, 

alJlll club deportivo o a ambas entidades an las distintas competencias 

o eventos deportivos de carlcter nacional o internacional en confomidad 

a las obli¡aciones que se • les imponen anualmente de acuerdo al presente 

re¡lamento• 

Sr. Larraf~ a Se pone ·en votaci&n el art. 1 en l~ f onna le1da por el 

Secretario Gral. ¿Hay acuerdo7 Bien. 

Art• 2• A pro hado• 
ecano .Mardnes {Letras) a 

Art. 3• As! como encuentro perfectamente claras y atendibles las rasones 

para la letra b) del art!culo sinceramente no encuentro ras&n para que 

se permita el in¡reso por esta vta de ¡ente que no tiene las mismas 

caracterf sticas acadimicas que el resto¡ No es el rol cambiar esto, pero 

tal ves serta conveniente que se afinaran los estudios respecto como 

operan en la pr(ctica este doble sistema. Aunque pudiera si¡nificar 

una reducciln en volmen importante d.e los deportistas destacados 

qúe solo nos concredramos a dar esta cate¡or.fa a los que eesdn ya 

en la uniYersidad. Los ef eetos ejemplarizadores del deporte creo se 

cumplirfan en forma bastante parecida y se eliminarfan muchas de las 

actuales dificultades que se plantearfan por el hecho de permitir que 

entre ¡ente que efectivamente no tiene las condiciones acad&.icas similares 

a las de sus compaileros. Aunque se mantuviera el sistem&;r que por lo menos 

se informara peri&<iicamente de cual es el resultado comparativo de los 

que estin en la cate¡orfa A y en la a. 

Sr. Larrafna Bien, no habrta problema en el art. 2• 

Art. 3• Ah. est4 bien. Ailrobado. 

Art. 4• aprobado. 

Art. s• aprobado. 

Art. 6• aprobado. 



...,..,. 

e 

e 

47 

A.rt. 1•.-

Dr• 'Viala Hay una cosa de redaocidn ¡eneral que es en la letra e) 

acreditar en el orden conductual una trayectoria ihtachable. 

Kntiendo lo que se quiere decir, pero me parece que no se puede decir 

ad. 
1 

VRAI Aceeditar idoneidad. en el compor~ento previo. 

Dr. Vial.a Hay una cosa que me inquieta unpoco. Bntiendo el asunto 

del deportista destacad.o. Pensemos un poco con criterio realista. 

&l. feed-back1 la realimentaci&n que vá· a tener esto de 'que ser 

deportista del Club DeportiTo de la w. antes de entrar esun ante

cedente para la uc.1 para in¡resar a ella. No s& .si me explico. 

Cuando uno dicta este re¡laaaento uno est4 pensando en la situaci&n 

actual pero se olvida de que, ~l hecho de existir el re¡J.amento Ta 

a crear úna situaci&n distinta. O sea, una eran presi&n para entrar 

al Club Deportivo como~una puerta para entrar a la Universidad., cosa 

que a m1 como que n0 ·me ¡usta. La encuentro peli¡rosa. 

sr. Brunnera Este asunto, Dr. Vial,. est4 en el Re¡lamento y lleva 

as! 6 años por lo menos. O sea ah:[ no hay irmovacian al¡una. 

Dr. Vial; Entonces no he dicho nada_. .. 
Sr. Rectora ' Estos soll requisitos de postulaci&n ¿no? 

Aqu11 acreditar en el orden conductual una trayectoria intachable. 

Sr. Larrdna Acreditar idoneidad en el comportamiento previo. 

Dr. Viala Cl•ro• B1 orden conductual es una cosa tan conductista. 

sr. Rectora Acreditar una conducta intachable. 

sr. Larrdn: Acred.i tar una conducta intachable. 

Ahora, hay una inquietud en la letra a) ¿no . se deberlas! seiialar lates, 

qu& deportes'? antes de que se postule? Porque nos ocurre con frecuencia 

que los alumnos postulan y despuSe a' la uniTersidad la conminan a pre

siones para que sea aceptado un alumno que es mqy destacado en tiro al 

pichdn o al¡un deporte ex4tico que la u. no tiene contemplado. Tal Tes· 

habr1a que precisar al¡una redacci&n: en al¡unos de los deportes con-. 

siderados - y de aprobad.os previamente. 

Dr. Vial: .y determinados previamente. 

V~& aprobad.os previamente en los planes. 

Sr. Brunnera Entiendo que el Vft• pide se ha¡a una l~sta d.e distini:s8 ¡osibilida-
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Quedarfa apn>bado el ttpreviamentett y letra c) ttacreditar conducta intachablett. 
Conducta previa intachable.¿Al¡una otra obserYaciln al art. 7/? 

Sr. 1>om1n¡uez (A¡ronomfa) i Quiero pedir se modifique la bonificaci&n que se 
otor¡a a loa alumnos en esta situacidn.-

Concretamente pidoque ese porcentaje se baje al 5%-

Las razones est!n dadas en parte por el rendimiento acad&aico que aqu1 
\_, 

vemos; en el caso de A¡rónoida1 ·de .al\lmlrios •ue han, in¡relado ( 11) quedan 
l'. 

3 adentro; lo otro que creo que -esa bonificacidn tan alta siJlplmente des-

presti¡ia al sistena internamente y hacia afuera. En el caso nuestro el 15% 
' ' 

de bonificaci&n si¡nifica que podr!a entrar el allm'lo que estl en el puesto 
·~ J 

7 JO ( 7 JU) en lista de espera cuando entran l:OO; , o sea, representa que se 

saltan a 629 alumnos. Me parece excesivo porque sobre todo cuando entran 

el 95% de las probabilidades es que lo echen entre el I y II semestre 

porque realmente esa diferencia de puntaje sf si¡nifica que hq una 

diferencia en calidad del alumno y no' es capaz de rendir. Creo que es mala 
' ,, . ~' 

la medida y ademls es en cierto modo un encaño al al.wmo porque se le estl 

dando una entrada sabiendo que en 2 o 3 semestres queda eliminado 1. eso 

estl comprobado por las estadfsticas. 

Sr. Rectora Pero la estad1stica ¡eneral dice que el 61% da buen resultado. 
'· 

Sr.·, D'!Ún&ueza ~f, pero habrfa que ve~la en relaci~n al puntaje a la boni-

ficaci6n que tuvo. Que entren alW1Dos con aenos de 600 puntos, cuando el 
' 

41.tiaó entra con Ei90 hace un' 100% de probabilidades que salea eliminado. · 

Dr., Viala . Ahf.' ~ay .ún punto que compromete mueho a la Universidad1 aoralmente. 

Si hay una facultad en .la cual el entrar dentro de estas condiciones es iln 

ries¡o •u.Y ¡rave, JalV' cierto para el &xito acad&d.co, ent.onces la universidad 

tiene mu.r mala cara, •'V' mala conciencia si abre el in¡reso en esas condiciones 

porque le estl diciendo :a la persona a ven¡a a . competir conmi¡o aunque va al 
~ 

matadero. ~tonces, 1en ves de este cuadro necesitarlamos ma curva de 

C01Telaci&n.0 Si se trata de COITer a Wla persona.15 mil puestos, en inr;enin-fa 

ese hombre va muerto, pero ha.Y otros estudios, ~ los cuales puede no ir muert.o. 

Bnt.onces aht h-.y una cosa que puede tener m'V' buena cara pero que en el 

fondo nos deja •\.\Y mala concieniia. 

Sr. Bur¡os (Presidente Feuc) Por eso .d~, como yo tenfa entendido en 

el ran¡o de 20% era, para poder dentro de ese ran¡o con criterio decano 

y OOB ele¡ir a ·las personas que esté capacitadas para 4ecidir las dos 

responsabilidades. 
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Yo creo que ese es mas o menos el criterio. No creo que haya que 

entrar a la ¡ente al matadero Porque sf. Pero si hay un deportista ' 

destacado y que puede asumir· en aleunas carreras ese salto tan ¡rande ... 
hq que dar la posibilidadj .. _ahora, ¿qui3n determina eso? Hq que aclararlo. 

Si in¡enierfa cree que no debe ser asl, entonces debería tener alcdn 

cedaso mas fino,' pero .lo mas illportante es que, para tener deportistas 

destacados hay que ampliar el ran¡o basta que ·se destaquen. 

Decano I~enierta {Sr. ·l>omlnauez) 

La ee¡lamentaci&n actual es colllllinatoria, o sea 

que obli¡a _a la persona que ha sido seleccionada por la DGE siempre ~ 

que ten¡a mas del 15% a ser admitida por la facultad. Nosotros aeenes

t:ralmente le diri¡imos una carta al Director General Bstudiantil para 

hacerle ver que el allmlo tiene lll\V pocas ,posibilidades de &xi.to, lo 

que des¡raciadamente se ha ~Ulllplido Porque parece que nosotros hemDs 

tenido mala suerte. Todos los postulantes han 1ido con el t0'pe ,de 15% . . 

Si en realidad postularan con un 5%;de hecho nos quedan a nosotros dos 

·allllllos uno de los cuales ha estado en causal de eliainaci&n dos veces.~ 

y ha usado el lte¡lamento del Deílortiata destacado para no salir y otro 

que en realidad ha tenid.o 1 un buen rendimiento pero que no usl el 15% 
' . 

sino que us& un 5% no me acuerdo exactamente. Por ~ menos nos ¡ustarfa 

o cambiar el tope o bien que nos dieran al¡una in¡erencia __ en el sentido de 

decir~ mire señor, realmente lo e~~-s en¡aiiando Ud. no tiene nin¡una Chance. 

aectori Me parece que .ha.Y. >un problema de la familia Domfn&uez ¿ah? Porque 

es a¡ronomfa. e in¡eni~da civil ~as que tienen ¡ran dificultad. De 12 quedan 

2 y de ll .quedan 3. , 

Sr. Brunnera i"o:preferir!a mantener la bonificaci&n que se estl dando,y que 

ha.ya una participaci&n del decano o de un representante de la unidad 

acad&nica en el momento en que esto se decida. Que ahf se establezca 

una conversaci&n,, que por lo dem4s la pueden tener, porque se d' la 

posibilidad y de hecho la ¡ran naayorfa de las unidades acad&m:i.cas se 

entrevista con esta ¡ente. Yo , ~ a& si Uds. lo hacen o no; pero esa 

posibilidad se di. Pero que exista en la atribucidn misma un represen

tante de la unidad acad.Anica1 .!o no ten¡o inconveniente en eao. 

Eao existi& hace un tiempo atr's as! y funcion&. Yo no ten¡o problema. 
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Decano Parada (Arquitectura) a ·En el caso de arquitectura, aceptada la 

bonif icaci&n del 5% parece recomendable que el alU11Do en esas condiciones 

se someta a un examen especffico; ha,y una prueba especial. 

Rectora Tienen que pasar por una prueba especial para arquitectura, si 

no tiene aptitudes para arquitectura no sirve. 

VRAa A. ad me parece razon~ble darle una m.qor participaci&n a las facul

tades en lá determinaci&n del c&ndidato. 

Sr. Brunnera Bstablescamos un poco. Me parece l&¡ico lo que dice el 

decano de Arquitectura, si la facultad somete al almno a ~~ paueba 

espedal (especial) y q~~ ·demostr~ que oo tiene las condicione• 

p4derle decir a esa persona;t la vérdad es que n&. 

Decano Doadn¡uez (ATr;ronomfa ) En · el sistema actual en : arquitectura, 
' • - i 

si los deportistas dan la ~rt.eba1 por. iÍlal que le vaya, pero su puntaje 

inte¡rado al resto y Con la bonificaci&n, el alumno puede hacer exi¡ibl.e 

que entre, con el sistema actual, a pesar de lo : que, quiera el decano 
.. ; ~ 

de arquitectura. 

Sr. Brunnera Pero la verdad es .que . nunca lo hemos aplicado asf, porque 
J 

en el fondo esto lo consideramos· Como lio antecedente adicional. De hecho 

nosotros eatamos aometiendo · a estos al.U11110s ·a un proceso de orientaciSn. 
' 1 

en que se le hacen un mont&n de testa y a toda una parte ff si ca. Asf es 

que esos antecedentes priman en definí ti va sobre el 15%-
.... J JI 

German Ma,yo (rep. Bitudiantuf Es que estando ~ ,exclusivo arbitrio de 
:w'' • 

un eecano es un poco · arbitrario. 

Sr. VeR~A· {Dn. Hernln Larra.fn) · La lllallera de arre¡larlo es la si¡uiente. 

Ksto estl re¡lamentado .en el art • . 9• (ley&) A.quf tal vez se podrta redactar 

de modo qe establecer que el procedimiento es que la DGE deberl recabar 
, . 

el acuerdo de· la Facultad., y si no hubiera acuerdo se pódrfa buscar 
;o 

a la Direci&n T&cnica de Admisi&n para que resolviera este 'dif erendo. 

Les parece'? ' 

Sr. Doidncuez (A¡rononda) Yo bajar.fa el tope , ~e todas maneras, aunque no 

sea al S ·aunque fuera al l0.1 pero· el 15% con los pwitajes que tenemos •• \ 

Rector; Bien1 lo 1 ~~s bajar ai 10 entonces. 
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Decano Ganai Sr. Rector, es que hq , un problema de fondo en esto. · 

El alumno que entra a la UniTersidad y que adem!s 'tiene que dedicar 

un considerable ndinero de horas a su· entrenamiento deberfa tener 

una mqor capacidad intelectual justaaente para hacer frente a 

ambas cosas, entonces eso es inevitable. Por eso que el 15% es 

miv exa¡erado. 

Sr. VRA. ·a ¿Le parecer1a entonces al consejo el 10# 

y secundo, aprovechamos de modificar el 

art. 9• en los t8rminoa en que se propuso. 

l>e acuerdo. Se darla por aprobado. 

Art. 841 ¿A.l¡una modificaci&n? Aprobado. 

Art. 9• Quedarfa como se acaba de proponer. 

Art. 10•.-
Sr. Brunners Bueno, habr:la que redactarlo. 

Sr. Larrafna Habr1a que redactarlos los dos de nuevo • 

. Perfecto. 

Artfculo 11• -1>&cimo1 perd&n decano de la qulmica. Aprobado. 

Artfculo 12•.- Aprobado. 

Artículo 13• .-

J,J>r. Lewin? 

{ ai¡ue1 . Dr. Lewin). 
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Arte lJ•.-

l>r. Lewina Estoy en absoluto desacuerdo. E8 toy de acuerdo en que hay 

que darle todas las facilidades a los deportistas destacad.es, a4n boni-
' 

ficarles e!1'· un ~ l.00%, pero que nin&una. facilidad que .se lea d& vaya en 

desmedro de los otros alumnos de la facultad. Ka" de darle prioridad 

para asipaci3n de cupos me parece abaolutaaente inco.D'f'eniente. 

sr. Brunnera La ras&n es que puedan ju1tamente compatibiliur horarios 

de estudio Cin los de entrenamiento • . 

sr. Rectora Pero si la raz&n es darle facilidades para queel individuo 

pueda ajustar sus actividad.es deportivas a sus actividades acad.lmicas, 

eso esd bien. .,,. . ·' 

Dr. Lewina Pero, Rector, yo estoy de acuerdo en todas las facilidades 

que no vayan en desmedro de los dem41, por eso 10 acepto que se permita 

el in¡reso de deportistas destacados aas al.14 del cupo normal. Hay 70 

cupos y se acepta 711 721 73 u so, pero el deportista destacado no puede 

desplaaar al que ocupa el lu¡ar 10. 

Sr. V .a.A. a Correcto • . B1tarfamos de acuerdo cabiarlo. In lu¡ar d.e 

que ten¡ a preferencia que se amplíen las vacantes en el caso que así . ' ' 

lo exijan. ~e aprobar.fa ei. art. 13 con esa modificaci&n? Bien. 

Arte 14. . _ ., . 

Dr. Vial.a . Respecto al l~ ·ae preocupa una coaa y es que yo quiero amarrar en 

ia resoluci&n a la facultad, porque la relaci&n del allalo '7-s con la facul

tad., directaaente. Serta partidario de que la V .a.A. oficie il. decano 

de .. la· facultad, para que &ste ha¡a una resoluci3n autorizando al allBDO• 

Sr. ·:Larrdn (VBA) ¡De acuerdo\ 

Dr. Vial.a Lo normal es que la Direcci&n General Bst\ldiantil le comunique 

al-VRA. 1 !ste le d! instrucciones al decano para dictar una resoluci&n 

(que haya ·ma firmita del decano puesta en la resolucidn porque si no 

no se va a ' respetar). 

Rector. Bien, vamos a eejar hasta aquf esto. 



e 

e 

52 

Incidentes 

1>. Ganaa Una coneulta a nuestro Vicerrector Bcon&micoa ¿qu& .ha_r del 

e•twlio que se iba a bacer sobre la Caaa de Hulspede• de la Univer-

sidad? 

Sr. ilbomosa Lo pedf y no he tenido respuesta. Voy a insistir. 

Sr. Rectora Un punto ús, el punto S" de la Tabla. 

Autorisaci4n para enajenar un terreno de la Universidad. 

sr. VRlh Los señorea consejeros recibieron m memoranda respecto de 

esto de los terrenos d.enominadÓs de Santa Clara. Cuando la u. tomd 

la decisiSn de vender una parte del fwido San Carlos a Neut Latour 

adquirimos un terreno en La Florida para trasladar 30 f andlias que 

ocupaban parte del predio de San Carlos de Apoquindo. Bse terreno 

lo adquirimos al Club Deportivo Audax Italiano (en el punto 3 esd 

la diaensi&n del terreno 1 en el 2• ~'rraf o de pa¡. 2 apaeece la , 

superficie que ocuparon cada uno d~ los pobladores) Bl remanente 

del tereeno,~estl en el tercer plrrafo. s.301.45 mt2. divididos en 2 

lotes. Despu&s en los puntos ·4· y S viene al¡mas caracterfsticas 

en cuanto a la urbanizaci&n y respecto de los lotes que nos quedan 

la u. tom& la decisi&n de dejar pendiente al¡unas obras de urbaniza

ci&n como ahl se mencionan. Lo que se propone y Uds. tambien tienen 

un esquema del terreno, es venderlo. En el 4ltimo mes hemos tenido . ' 

2 ofertas• Las estimaciones de nuestro asesor don Ser¡io del Pi~rro 

es el valor que aparece ah1 por cada uno de estos lotes dad.o que falta 

Wl proceso de urbanizaci,&n ( entubamiento) y estamos expres!ndolo ~ 

Ji millones de pesos como UD. 'valor base para ofrecerlo a trav&s de 

una publicacian en el diario recibiendo ofertas a s. Gral. y 'en un dfa' 

de apertura de las ofertas con presencia del Secretario Gral. se abren 

y •e toma la decisian. Las condiciones de venta son extrictamente al 

contado. Est.o1 en parte porque tenemos estas ofe~as y cuando se nos 

presentan estas oportunidades aprovechamos de hacer al¡unos arre¡los 

en nuestros actiTos. La u. dentro de su polftica de mantenerse lo us 

completamente posibe alrededor de la Casa Central est! en o.tro tipo de 

¡estiones tratando de adquirir al¡unos 'tienes que nos quedan pendientes 

por el sector de Lira y tainbien se nos esth dando 'al¡unas oportunida-
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des de completar por Lira, en la acera Poniente de tal manera que esto 

forma parte de toda una política que la Universidad siempre mantiene 

en t&rminos de lBla idea de tratar de ir mejorando la posici&n de sus 

activos. Por eso que nos permitimos somé~r . al consejo la solicitud 

para que nos autoricen vena.er estos terrenos. 

Decano Gana& ¿Qui&n va a decir que n&? 

Sra • . Josefina .lra¡onesesa ¡De acuerdo\ 

Kl señor Rectora ¡;Je autorisa? Bien. 

Se levanta ' la sesi&n siendo las 12.40 

pre/. 




