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Horaa 9 a40 a 12 

El señor Rector (llon Jorge Swett Madge) a 

¡En nombre de Dios, se abre la Sesidn~ 

Aprobaci6n del Acta 12/84. Sesi&n celebrada 

el viernes l" de Junio. ¿Observaciones al Acta? 

-~o hay observacione!? 

- ¡La damos por aprobada\ 

Cuente 

Vamos a iniciar la Cuenta con la informaci~n que no9 va a dar el 

Decano de Derecho, referente a los acontecimientos del día de ayer. 

El señor Gaete (Decano de Derecho) a 

--Como muchos de Uds. habr'n podido leerlo en 

una declaraci&n que entregS la Universidad, que es bastante completa, 

-a mi juicio- muy bien hecha, los hechos comenzaron alrededor del medio 

d!a cuando despu~s de haberse con&regado un grupo bastante numeroso de 

alumno!! en que1 entre otros aspectos, de9taCaba la finalidad de solida

ridad con el alumno expulsado en d!as anteriores a ralz de la otra 

asamblea popular lo que naturalmente hae!a mucho mas atractiva la con

vocatoria, porque cuando se convoca a una asamblea popular bajo la 

convocatoria que Uds. leyeron el otro dta, naturalmente que solo los 

extremistas acuden, pero cuando ya una manifestaciSn estudiantil se 

hace bajo el signo de la solidaridad con los dem's estudiantes induda

blemente que ya prende mucho más y es por eso que yo me explico que haya 

tenido una participaci6n mucho mas numerosa de personas porque el pretexto 

es bueno para reunirse# desde el punto de vista de los alumnos. 

Sin embargo, los manifestantes que luego ingresaron 

en los recintos de la Vacul.tad de Filosoffa, fueron considerablemente meno

res en cantidad rayana en las 60 u 080 personas por la impresi~n que nos 

dej~. 
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-Para entrar a un recinto de Filosof!a debieron forzar una puerta 

de madera que d1 hacia los pasillos interiores del Campus. Esa puerta 

de madera, preeviendo que a lo mejor iba a ser violenta.da por los alwn

nos dado que ellos habían anunciado estas manifestaciones el dfa anterior 

con Juan de ios (Vial Larra!n) dispusimos que fuera reforzada y qued~ con 

4 cerraduras fuertes a lo largo de toda su altura. Sin embargo, todas 

estas precauciones resultaron indtiles frente a la vioencia la puerta 

fu~ derribada y naturalmente que sus goznes y chavetas quedaron saltadas, 

con el destrozo siguiente y entonces as! lograron ingresar al recinto, 

se apoderaron de ~1 y permanecieron en el recinto. Esto, como digo1 era 

alrededor de medio dfa. Como las actividades de la mañana venfan salvin

dose y la gente en clase en fin alguna bulla habría sentido, pero nada 

m¡s, decidimos sim¡:i1emerite a esperar que term.inaran los m&dulos horarios 

de la mañana con el objeto de que las actividades de la mañana en el 

Campus no se vieran afectadas por estos hechos y di~use la suspensi&n 

de clases entre la 1 y las 3 de la tarde dado que en ese per!odo hay 

muy pocas actividades acad~m.icas, de tal manera que esa suspensi&n no 

iba a influir mayormente. Todo esto, en la intenci&n de proceder al de

salojo alrededor de las 2 de la tarde. Me parec!a a mt que el desalojo, 

de producirse iba a ser una operacidn relativamente r!pida1 iba a ser 

con un Campus relativamente vac!o puesto que no hab!a clases a esa hora, 

puesto que los que normalmente pennanecen aht van a estar en el Casino, 

de manera que crela yo que todo eso iba a ser prudentemente manejado 

para lo cual.1 de inmediato realic~ las gestiones necesarias para obtener 

el euxilio de la Fuerza Pdblica, lo que resul~ tremendamente mas compli

cado de lo previsto. Instancias van, vienen, llamades telefdnicos, que 

lo tiene que autorizar el general tal1 que el otro, en fin. Todo culmina 

y dicen s!, pero tiene que haber una comunicaei~n escrita. l>e inmediato 

redact~ la comunicación escrita, la mand& en vehtculo alrededor de la 1:10 

de manera que est'1lamos todavfa dentro de lo previsto; se iba a demorar 

una ! hora, los efectivos policiales ya estaban apostados al frente del 

Campus, de manera que era cosa simplemente de avanzar y organizar su 

entrada en la forma mas conveniente posible. Sin embargo, lle¡3 una hora 
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pr&xima a las 2 y el cuartel policial de la zona no habta recibido todavía 

la orden correspondiente, frente a lo cual empec~ a preooupanne, a averiguar 

que es lo que pasaba y era que lleg8 nuestro emisario con la petici~n 

escrita a la comandancia en la Calle Amun,tegui y no encontr& a nadie 

competente que se la recibiera, lo cual demostrS a mi juicio o una 

descoordinaci6n o un tratar de rehuir -a mi juicio- o de dilatar la 

situaci6n por parte de las cabezas máxíinas que en definitiva estaban 

barajando este problema a nivel de los Administradoees de la Fuerza Pd

blica. AvanzS el tiempo, l¡egaron las 3, las J.!- de la tarde1 todav!a 

no estaba resuelto lo de la Fuerza Fdblica1 ya los alumnos que estaban 

advertidos que la suspensiSn de clases era solamente a las 3 estaban 

en el frontis tratando de in¡resar1 ten!amos cerrado todo en precauci8n 

que ingresara mas gente puesto que tbamos a hacer un operativo policial 

frente a lo cual me tuve que dar por vencido a no perjudicar las activi

dades del Campus en la tarde y sencillamente se dispuso el t&nnino de las 

actividades acad&micas para ese d!a1 se les notific8 a los alumnos que 

trataban de ingresar al Campus que volvieran a sus casas porque no iba a 

haber clases y se le pidi& a los quepennanecfan dentro del Campus que 

lo abandonaran puesto que las clases ya iban a ser suspendidas. De modo 

que la gente que estaba frente al Campus empez& a irse, salvo un grupo 

de atlherentes a la lnallifestaei&n que dentro se llevaba a cabo, quepenna

necieron apostados· y que no pudieron ingresar y las perS> nas que eBta.ban 

dentro del Campus comenzaron a hacer su desalojo y en realidad el Campus 

qued~ con bastante poca gente; qued~, diría yo, con un grupo de alumnos 

que adherta pero a una cierta distancia a estos acontsecimientos y que 

los miraba un poco desde fuera. 

Antes de relatar lo relativo al desalojo mismo, 

debo señalar que por ah! como alrededor de la 1! se present& en mi oficina 

(me acompañaba en ese momento Juan de 1>ios Vial y lo recibimos jwitos) el 

Presidente del Centro de Filosof!a. Y nos señal8 que ven!a a pedir wia 

audiencia con nosotros para una comisidn mediadora, integrada por unos 

ciertos alumnos mis unos ciertos profesores, que le voy a pedir a Juan 

de Dios que me los recuerde pues yo nolos conozco mucho. 
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Decano Vial Larra!na - El Vicario Ortega (que no es profesor) y un rofesor 

11e la Universidad de Chile. 

Decano Gaete (continuando)¡ Ya\ Entonces, frente a e•ta petici6n le dijimos 

al Presidente del Centro que no cab!a mediaciSn ninguna mientras estuvi~semos 

bajo la presidn de la fuerza, qu se habla ejercido al in&resar al recinto 

de Filosoffa y que se manten!a al mantenerse ocupados esos recintos. Que 

est4bamos llanos a recibir las insinuaciones y las peticiones para tran9"' 

mitirlas a quien correspondiere sobre las materias que ellos quisieran 

pero una vez que se hubiese puesto t&rmino absoluto a la fuerza y que no 

mediábamos con nadie mientras hubiera un alumno que ocupase el recinto de 

ilosoffa. Y se les mana~ ese recado. Naturalmente haci~ndole ver que esta 

situaciSn tendría que desembocar en lo que naturalmente tenla que desembocar 

si no deponían su actitud. De modo entonces que se fu~ con este recado el 

Presidente del Centro de Alwnnos a comunic,rselo esta comisiSn mediadora, 

que dicho sea de paso estaba ajena puesto que ya en ese momento estaban 

cerradas las puertas y no se pennit!a el ingreso a nadie1 de tal manera que 

la comisi~n mediadora se qued~ afuera. Posterionnente recib1 insistentes 

llamados de este señcrVicario pero como and4bamos en trajines de pasillos 

y de cosas vigilando todo esto no me logr& ubicar. Despu~s cuando ya ten!a

mos alrededor de las 4 de la tarde listo el ingreso de la uerza Pdblica, 

ealimos (no recuerdo bien porque.la tensi&n era bien grande si ya estaba 

dentro la Fuerza Pdblica de m nera que voy a componer ese aspecto para 

mas tarde) salimos cuando ya estaban listos los aprestos para la. fuerza 

pdblica1 al exterior del Campus con Juan de Dios y con Mario Marfn y para 

no llamar demasiado la atenci~n hicimos un vadeo por atr4s1 porll calle 

Regina1 y finalmente llegamos ah! al Bus principal donde estaba el coronel 

a cargo de la tropa. Esto no impio.i~ que al.runos autos camuflados sacaran 

fotograftas pues parece eranperi•distas. Hablamos con el Coronel que ya tenfa 

las instrucciones del caso para ponerse a nuestra disposiciSn y le comunica

mos que el objetivo nuestro era cercar nada m~s que los recintos de Filosofía 

que pennanecfan ocupados, que no prestaran atenci&n a ningwi alumno que 

deambulara por los pasillos, pero st que sitiaran el lugar donde se verifi

caba la toma con el objeto de posterionnente proceder a la dctencidn de 
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todos los que se encontraban en su interior, lo que iba a resultar muy 

f'cil, puesto que si estaba sitiado ese lugar era cosa que despu~s 

ordenadamente se fueran sacando en grupos pequeños y trasladando a los 

carros policiales par los efectos pertinentes. Le dijimos al coronel 

que iban a contar con un vigilante por cada piquete para que se dirigiese 

a las 3 puertas de acceso, 2 de acceso propio y 1 eventual de salida que 

tambi~n fbamos a reforzar, por si acaso. Y así se hizo. Entonces, para 

facilidad de la operaci&n se abrieron las puertas de acceso a los esta

cionaminntos de automóviles de acad micos y administrativos y por aht 

ingresS lUla caravana de 3 carros policiales. Entonces nosotros estabamos 

a la espera ah! y les abrimos las puertas del costado y en forma muy tran

quila, sin apresuramientos, avanzaron decididamente estos piquetes de poli

c!as y se apostaron en los lugares del hecho. Echo lo cual el coronel 

a car¡o de este operativo se contac~ con la ¡ente que estaba al interior 

del recinto ocupado y les manifest4 que ten!an 5 minutos para hacer aban

dono del recinto y que quienes se acogiesen al beneficio de abandonar el 

recinto dentro de estos 5 minutos nada iban a sufrir en su suerte en el 

sentido de que podr!an hacer abandono del recinto y de la Universidad sin 

que fuesen detenidos y sin que por parte de carabineros se tomase ab80luta

mente acci~n alglUla• Hecho esto comenz~ a correr el plazo de los 5 minutos 

y yo parlament~ con el Coronel. Le manif est~ mi preocupacion de que la gente 

fuese a hacer uso de estos 5 minutos, porque entonces lo consideraba de ex

trema gravedad que habiendo tomado la Universidad finalmente una detennina

ci~n tan espectacular y tan grave como la de h cer ingresar a la Fuerza 

Pdblica para que posterionnente no pasara nada y que la persuacidn la hu

biesen logrado ellos y que no la hubi~semos logrado nosotros me parecfa a 

mi realmente grave en presencia de hechos Uelictivos como fueron la irrup

ciSn con fractura y con daños dentro de un recinto universitario. Y que me 

parecía que al menos la colaboraci8n que tendrían que prestar las fuerzas 

policiales serfa ia de ictentificar1 si n~ detener, a quienes se encontraban 

en el interior del recinto. Aparentemente al coronel se le produjo un pro

blema de honor porque el hab!a parlamentado con la gente y hab!a comprometido 

su palabra. 
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Pero, en fin, me di& las seguridades de que estuviese tranquilo, de que 

eran aspectos tlcticos f1 pero yo estaba bastante preocupado. Finalmente, 

no solo pasaron 5 minutos sino que con una huel¡a de otros S minutos 

dispusieron como de 10 minutos los alumnos para salir y efectivamente 

muchos alwnnos se retiraron, porque nosotros pensábamos que habta alre

dedor de 60 a 70 personas dentro y finalnmnte los l1nicos que se negaron 

a hacer abandono del recinto fueron los detenidos en n&nero de 23. 

Esto que en un momento yo lo send como un ries¡o de que se frustr se 

la operaciSn result8 por la providencia divina bastante bueno, porque 

c~eo yo que despu~s de haber tenido los alumnos esa magrdfica oportuni

dad, de haber hecho un abandono voluntario y depuesto su acttud (actitud) 

quienes no lo hicieron evidenciaron una conducta de rebeldta, no solo 

frente a la autoridad universitaria sino que incluso frente a la fuerza 

pdblica que conminaba a hacer abandono de los recintos, llamada por la 

insdtuci~n afectada. De manera que esta conducta de renuencia, de rebeldfa 

de contumacia aemuestra que hay una posici&n, a mi juicio, verdaderamente 

desafi&nte de esas personas. Bueno, naturalmente que carabineros frente a 

estas 23 personas in¡resS y los sac~ en grupos pequeños tal como me hab!a 

ima.ginado iba a ser la operaci~n en esos momentos, no demorlndose nada en 

trasladarlos a los carros policiales. Se trataba ya ahora de cerrar el 

Campus1 para lo que le pedimos auxilio al coronel de que este otro ¡rupo 

que estaba ah1 mirando los acontecimientos y que estab encabezado por 

unos centros de derecho que se llaman Coordinadora Democrática, no se cuanto 

recibí en mi oficina a estos 3 presidentes de centros de alumnos y me d.ijerona 

Ssñor1 si lo dnico que nosotros queremos es que se reincorpore a la Universi

dad el alwnno expulsado anterionnente y que esta toma va a ser suspendida de 

inmediato siempre que se de garanttas de que nadie que en ella haya parti

cipado sufra nin~una sanciSn. A lo cual les dije yoi l • que no estaba en ni! 

dejar sin efecto una medida de expulsi~n decreta~a por el Señor Rector de 

la Universidad y que en todo caso, les manif est~ para que no crean que me 

estoy escudando en la conducta del señor Rector& comparto plenamente y que 

llamado a discernir sobre la materi voy a ser partidario de que se manten&• 

a firme. 
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Y respecto de la otra petici~n que Uds. me hacen, es absolutamente inusi

tada. Que a estas alturas, en que hay un operativo policial en marcha 

y en que estas personas contaron exactamente, desde las 12 hasta las 4--5 

en que se est'-ri verificando estos hechos para hacer abandono del lugar 

me vengan ahora con la fuerza pública adentro y despu s de todo este bo

chorno a decinne que no pase nada. De manera que los despachS con estas 

palabras y se acab& el cuento. Hecho lo cual se procedi& a este despeje 

y posterionnente esto~ muchachos que estaban aht reunidos fueron, no dir~ 

entrevistas, pero se acere& el coronel, como siempre con mucho tino, con 

mucha prudencia y luego de mas o menos 5 minutos de conversacidn los con

venciS de que salieran por sus projlios medios de la Universidad porque 

~sta iba a ser cerrada. Y as! lo hicieron, ent.onces1 entonando la Canci6n 

Nacional y no sin que se dejara o!r alguno que otro ep!tet.o lesivo para 

Carabineros y salieron hacia afuera. Yo me qued~ revisando un poco las 

di.timas cosas, con Juan de Dios, y transcurrieron unos 10 o 15 minutos 

mls. A toáo est.o le infonn~ al señor Rector de todo lo que estaba pasando. 

O sea, debe haber pasado mas o menos ·! hora y cuando silimos ya no habla 

absolutamente nadie mientras los vigilantes se dispontan ya para cerrar 

el Campus. 

He tenido conocimiento en el d!a de hoy, parque pas~ por la mañana por 

el Campus, estaba todo tranquilo haeta ahora que un muchacho de Derecho, 

que habla sido visto por nuestro recinto y en actitud digamos colaborando 

para que los alumnos se retiraran fug agredido por un grupo de S o 6 mani

festantes que hicieron abandono del lugar, quelo intimidaron a que se sacara 

los anteojos en actitud provocativa. El en ningun momento quizo aceptar 

el desafío diciendo que ya había habido bastante bochonio como para que 

se estuviese comprometiendo mas en actos de violencia en visto de lo cual, 

se¡dn me cont81 simplemente le dieron el primer golpe, le botaron los 

anteojos y comen~ di¡am.os un pugilato en que &1 adopt$ una actitud de 

defensa frente a un n&nero bastant•mayor que lo a¡redta. Le produjeron 

lesiones leves de las que dejS constancia en un parte de carabineros. De 

manera que est' este otro hecho que se vincula un poco con estos otros 

acontecimientos. 

Ahora bien, nos~ que pas8 con los 23. detenidos 
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una vez que ellos llegaron al Cuartel policial. Me parece haber oi'.d.o que 

habr!an sido individualizados y habrían sido puestos en libertad. No sé. 

VRA. (Sr. Larra!n)a ¡Si¡uen detenidos\ 

Decano Gaetea - Bueno, esa parte ya la ignoro. Yo creo que eti1a ser!a la 

cuenta que tendr!a que aar sobre la materia. 

El señor Rectora Bien. 

Dentro de los papeles que se repartieron ayer, 

es~ ~ste que se denomina ''Barricada"• Dicea Publicaciones BRP. Brigada 

Ramona Parra. ¿Quiere leerlo? (El Sr. Secretario del Consejo d¡ lectura 

al texto de la referercia. Arch. s. Gral.) 

Decano Gaete¡ Existe otro que es bastante injurioso (Se corre por la Sala). 

Sr, Rector¡.i,Al¡dn comentario referente a esto? 

Dr. Juan de Dios Vial Correa (Biolo¡:fa)i 

Yo1 fuera de felicitar al decano Gaete, al decano Vial 

por el manejo de la situaci~n creo que esto confinna un poco el acierto de 

la decisiSn tomada por el Consejo no hace mucho tiempo y que la polftica que 

se esti si¡uiendo en esto, aunque sea muy desgraciada la situaoi6n1 la dnica 

razonable y manejable. No podemos llamarnos a engaño. Cualquiera que sea el 

&rado de irritaci&n, descontento, molestia que pueda prevalecer en parte de 

los profesores, los alwnnos, etc. este tipo de documento no expresa eso para 

nada. Eeto es una cosa que fonna parte de algdn tipo de maniobras que esd 

destinada, consciente, deliberadamente annada y frente a la cual nosotros 

tenemos que manejarnos con la m4xima prudencia para impedir que ~stos ganen 

adeptos por la vta de la solidaridad, pero al mismo tiempo procurando que la 

activiuad universitaria y la respetabilidad de la Universiuad no sufra el 

mas ni.!nimo menoscabo. Yo creo que estas cosas un poco hay que difundirlas 

como se hizo con la proclamai dentro de lo que se pueda. La gente de la Uni

versidad tiene que saber que hay una campaña de m\zy" extrema izquierda que est4 

orientada contra la autoridad universitaria y contra el funcionamiento de la 

Universidad. Los profesores J' alumnos universitarios tienden a ser como muy 

desconectados de estas cosas. Lo que no le toca a uno directamente lo lee 

en el diario a toda carrera y como se han le!uo muchas cosas que pasan, 

(ayer mataron a un señor en el tren al Sur, en fin) todo esto tiende a to

marse como expresi~n de un clima de agitaci~n que a uno no lo va a afectar. 
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A m! me parece que estamos en la buena linea, que manteniendo al profe

sorado info:nnado del tono y de la orientacidn de la8 proclamas tenemos 

que seguir procediendo con la estrate¡ia de corte cllsico que apliqo 

el Decano. 

Decano Vial Larra.fn (Filosoffa): Yo quer:fa corrobor~r lo que dijo el 

Decano Gaete y destacar al¡unos aspectos que creo dtil dar a conocer, 

tambi n. As! como di~o esto del decano Gaete, destaco el de muchas otras 

personasa Cada cual en su lugar, el equipo de la gente de Derecho. Profe

sores como Gonzalo Rojas, todo el personal aJministrativo, me llamS la 

atenci~n por la lealtad, secretarias, etc. todo el mundo atento y todo 

el mundo colaborando y con decisi&n y con valent!a. 

Nosátros, especfficamente en Filosof!a, en el fondo fuimos sentenciados. 

Si esto no fue una manifestaci8n, un impulso, esto no fué un acto espon

dneo. Nosotros habtamos sido sentenciados el viernes pasado, de manera 

que Filosoffa viviS una !emana entera en la que esperSbamos que fuframos 

tomados. Eso lo sab!a todo el mundo; eso era lo que convers,bamos en los 

pasillos, cuanQo1 quienes, a qu! hora. Yo estaba lle¡ando antes que los 

auxiliares, a ver qug pasaba. Y el d!a antes de ayer estuvimos tal como 

decía el decano Gaete aht1 con Mario Mar!n1 poni&ndonos rojos, for.tifi

cando ¿no es cierto? La hora señalada era l/ 4 para las 12 y la violencia 

fuE incre!ble. Descerrajaron la puerta que es una gran mampara que cierra 

todos los pasillos del Campus y o!amos un estrgpito, as!, imprsionante 

y entonces una turba cargS sobre esta puerta haci~ndola saltar, con candados, 

dos chapas y dos picaportes. Cayeron adentro dos o tres proyectiles y un 

ariete humano cuya punta era don Octavio Carrasco. El rodS adentro. Y lo 

v! caer. El joven Carrasco es una persona que un d!a yo llegu~ al Instituto 

y me encontr~ con un grupo de señores que terúan tomada la Biblioteca; se 

hab!an metido atropellando a la secretaria. Llam~ al dfa siguiente a Carrasco 

y le amones~ verbalmente pidi~ndole una explicaciSn. Me respondidi No me 

levante la voz y no sea insolente. &ntonces1 guard.~ toda la compostura debida 

y llamé al Sub-Director del Instituto_, señcr Donoso, le dije que se sentara 

y entonces Carrasco repiti5 las mismas cosas en presencia del testigo. Se 

me pasd el buen humor y le dije& ¡Joven, salga fuera\ con cierta energ!a. 

Entonces el sali& diciendo¡ a Ud. no le reconozco nin¡una autoridad porque 
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Ud· es c~mplice de la Universidad, a la cual y a todos sus directores, 

y bla, bla1 bla. Comuniqu~ a la Direccidn Superior y se inici& wi swnario 

con todos los pasos de la ley1 etc. Ese señor fuS el que acaudill~ el in

greso de una poblada botando la reja y ese señor es el que actu& de ariete. 

Este señor es el personaje. La acci n fue llevad por un ¡rupo que se deno

mina Poder Popular, no es ni ro ni PS ni MIR y descalifica a todos gstos 

Posee una ideolo¡!a muy compleja que se expresa en el pamfleto que se 

ley~ la otra vez, que es una ideolog!a completamente hechiza, porque eso 

se saca con tijeras de las páginas d.e Vakunin1 pero es una ideolog!a muy 

completa. Ellos fueron los qar¡aron, se metieron adentro. F..1 Poder Popu

lar. De parte de los profes~res del Instituto no hubo ni siquiera signos 

de correrse. N8. Aetitud clara. Casi todos merec!amos ep!tetos por parejo. 

Lo mismo a las secretarias. Estabamos calificados en bloque. J.os profesores 

se portaron lealniente, me acompañaron hasta que les dije se fueran todos 

a sus casas y me dejaran allf. De los estudiantes de Filosofla como nunca 

recibimos visitas, de 5 de 101 en grupos, que ventan a decirnos que no 

estaban de acuerdo para nada Con lo que o rr!a La divisi8n era mt.V 

fuerte, adentro la pelea era a insulto limpio, los comunistas actuaron 

como se sabe. El &rupo que se qued~ adentro, que decfa Sergi) Gaete, era 

de comunistas incluyendo a Marcela Pa~7 °"que comandaba y ~sa entró y espero 

que est~ detenida. Los comunistas estaban tambi~n afuera, se enfrentaron 

a los carabineros y fueron disuadidos, pues obedecen a las razones como 

se sabe; se retiraron en marcha compacta, impresionante; hab!a unos 10 

o 15 que eranD.Cristianos. Los socialistas no entraron al Campus; o sea, 

la divisidn en los grupos de izquierda era muy fuerte, se peleaban entre 

ellos~ El Presidente del Centro de Filosof!a entró como una hoja tiritando 

y no articulaba palabra (La verdad señor es que, yo venta1 aqu11 porque yo 

sab!a •• ~) Temblando1 estaba aterrado, aterrado. Ese era el cuadDo, el clima 

que all! se viv!a A m1 me pareci~ muy :impresionante tambign la actuaci8n 

de carabineros, la acción fu~ excelente, con una eficacia, con una prude~ 

cia. Incluso ten!amos que decirle al Coronel, aquf no se trata de dialogar 

mucho. El fu& en todo momento respetuoso y de una ¡ran eficacia, fueron 

perfectamente or¡anizados, hasta el '1ltimo carabinero. Tranquilos, fuertes. 

Bueno, esos elementos querfa añadir.-
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Ur. Viala PerdcSn, hay al¡o que quer!a aclarar. ¿Los comunistas estuvieron 

entre los que se fueron? 

Decano de Filosoffaa Les comunistas no se tomaron sino uno que otro suelto. 

Fueron de la toma del Instituto de Filosofta y ellos dec!an que participaban 

de la torna para mo~erarla y sin embargo q~edaron afuera. Habta dos masas, 

una de ocupantes adentro Y. otra masa afuera en donde se pod!a desempeñar 

cualquier papel, entre ellos est4bamos nosotros. 

Dr. Vial¡ ¿Pero los tomantes? 

Decano; Hab!a comunistas pero no ~ra de comunistas. Y probablemente muchos 

de ellos se fueron en la primera invitaciBn del coronel1 pero actuaron afuera, 

conpactos1 en el momento de gritar, &. Eso lo hacían. O sea, eso lo hacían 

con mucha eficacia. 

Decano Dom!nguez (Agronomía) <,El alumno Carrasco ~ste, COMO está dentro, 

como es? 

Decano de Filosof!a : - Es un alumno mediocre de la altura del I.V semestre. 

Decano Donúngueza ¿Pero se defiende como para no ser eliminado acad&nica

m"nte? 

Decano de Filosoftaa - Con la nota 4. 

El señor Rector¡ Bien. Yo le pedirla al decano Gaete y al decano Vial 

que se fueran a sus puestos de combate. 

(Se retiran los decanos Gaete y Vial)• 

Decano Gana¡ Sr. Rector ¿en qu~ situaci&n están estos 23 alumnos que en 

estos momentos están detenidos? 

Sr. Rectora Estln a dispeeici~n del Ministerio del Interior quien los 

puede tener retenidos durante 5 d!as., en que se resuelve que se va a hacer 

con ellos. Quedaron en la mañana de hoy de mandanne la relaci6n de la 

gente que esti all! y nosotros vamos a estudiar las acciones legales que 

Correspondan por esta toma y esta destrucci~n de bienes dela Universidad. 

Decano Dom!ngueza ¿Y académicamente? 

Sr. Rector¡ La idea es expulsarlos, por un lado, pero querellarnos por otro. 

~ecano Martineza Una cosa que se preguntaba mucho ayer era sobre las acciones 

que hubiera seguido la Universidad fuera de las sanciones universitarias 

contra Carrasto. ¿Hay alguna denuncia formal, querella o algo? 
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Sr. Secretario General; - Se ha presentado una querella ayer en contra 

del señor Carrasco y el Sr. Bousquett. Fueron los dos que dirigieron la 

toma y por lo dem's estln los dos detenidos ayer. 

Sra. Josefina Aragoneses: - De todo lo que se ha dicho lo 'llnico que 

me ha quedado as! como flotando, es la ambiguedad de algunos profesores 

que tienen actitudes un poco Como las que contaba Sergio y Juan de Dios. 

De esos 3 muchachos de la Coordinadora Democr,tica1 porque realmente no 

están de acuerdo con esto. Dicen¡ en este momento no estamos actuando como 

&rupo, actuamos como personas. Ahora, los profesores, dicena ahora somos 

sociaci8n Gremiál1 despu~s, en este momento soy persona. Hay unas ambi

¡ued.ades raras. Una actitud muy rara -dir!a yo- en un grupo de profe sores 

del Campus. 

sr. Lecaros (S. Gral.) : - Rector, a ese respecto quiero dejar consta.nciaa 

yo recibf dos llama.dos ayer en la tarde. Uno, del Prof. Rebolledo, de la 

Asoc. Cremial• Le dije que la Universidad no necesitaba mediadores y que 

en este caso ni siquiera la Rectoría iba a tomar especiales disposiciones 

sino que estaban los decanos a cargo del Campus resolviendo el problema y 

no aceptlbamos mediaci~n. Mas tarde me llam6 un alumno de~erecho interesado 

en la mediaciSn del Padre Miguel Ortega y de un grupo, al que le repetí 

exactamente lo mismo, que no había mediaci"n posible y para eso hay auto

ridad en la Universidad.. No necesita terceros de ninguna especie, le dije. 

De tal manera que busque a su decano. Me dijoa si el decano no ha estado 

aqu1. No solo hab!a estado todo el d.Ía sino dirigiendo todas las acciones 

para poner t~nnino a esta situación irregular. As! que hq ambiguedad efec

tivamente. Lo importante es clarificar las cosas y tenninar con las media

ciones. Q sea, actdan las personas encar¡adas. Por lo demls fuS magnffica 

la inf onnaci6n que tuvo la Rectorta durante todo el d!a. Dicho sea de paso1 

am~n de diri&ir las acciones, tanto Sergio Gaete como Juan de Dios se dieron 

maña durante todo el d!a para mantenernos perfectamente informados, asf es 

que trabajaron en forma exhaustiva y muy coordinada. 

Sra. Josefina& - Serta mtzy' oportuno ver la posibilidad de que los alumnos, 

cuyos nombres o!mos repetidamente, hubiera algdn control de los alumnos 

cuando entran a la Universidad. 
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Porque tengo entendido que la Marcela Palma era dirigente de la u. de Chile 

en filosofía, fu~ C.'q>Ulsada, entr~ a la u.e. Mas vale que no entren a tener 

que expulsarlos de nuevo11 Es menos vist.oeo. Que ha,ya un procedimiento de 

analizar Casos de est.os. Veo tambi~n ayudantes metidos en estos problemas 

de violencia¡ ser!a oportuno revisar tambi~n sus antecedentes ya que ha,y 

un documento del Consejo sobre las características que tienen que tener. 

Sr. Larra!n (v.R.A.) Durante las 41.timas 2 admisiones cheqqeamos los an

tecedentes de los alumnos que vienen en base a los conocimientos que la uc. 

ten¡a ó.e ellol'!; no sabemos de t.odas las universidades que hayan sido expul

sados ni el porqug. Pero los datos que tenemos los chequeamos. Asf, el 

año pasado hubo 5 o 6 alumnos que no pudieron entrar y este año hubo 3 o 4 

que tuvimos que suspenderlos porque hablan sido expulsados por razones dis

ciplinarias. Inclusive el año pasado tuvimos varios juicios sobre esto con 

re<1ursos de protecei8n, ganados por la Direccion Jur!dica de la uo. y este 

año tenemo~ otro pendiente que entendemos se va a &anar igual que el año 

pasado. Lo de los ayudantes ya no es resorte de la Rector!a, es resorte 

de c¡u. de las facultades. No podemos entrar a revisar la calidad de ayudan

tes. 

-Sra. Josefina¡ En los casos especiales tambien se hace esta revisi~n'? Porque 

tenemos aviso de que hay 2 o 3 personas que no van a entrar a educacidn. Se 

les hace entrevistas, p~ro ¡qu~ se saca\ Despues les da el puntaje y entran 

igual. Entonces, ser!a importante esto de los casos esp~iales. Había un 

muchacho el año pasado que había entrado como caso especial que hac!a 

Carteles, poemas a don Jorge1 a los profesores de Educaéi&n y entrS y sigue 

haciendo poemas. Ser!a bueno, yo prefieri cortarlos antes de que entren. 

Rectora - No me cabe la menor ducta que eso es lo que hay que hacer. Creo 

que el puntaje que da la P.A.A. es buena para saber la calidad intelectual 

de la persona pero creo que tenemos que hacer wi anilisis personal y awique 

venga con buenas notas y tell/i,a 27 años y vaya a entrar a Ier año de Educa

ción sisica 8e le dice que no~ Hablando con el Ministro Consejero de la Em

bajada de I::E.uu. me dec!a que en las universidades americanas son asl. All¡ 

tienen una prueba &eneral que se llama1 en fin, tienen una prueba que es 

equivalente a la P.de Aptitud Acad~micaa Pero, eso es un antecedente más. 





15 

Ha habido reuniones en el Consejo de Rectores, el Rector ha hecho ver este 

planteamiento que se estl discutiendo aqu!, sin cambiar el sistema de admi

sidn porque eso implica una cantidad de cosas adicionales; desde luego ha

bría que evaluar claramente cuales son los elementos negativos y al mismo 

tiempo propiciar y probar un sistema que fuera categ&ricamente mejor 

y es ah! donde los argwnentos empiezan a debilitarse. Sin perjuicio de lo 

cual se est! tratando de ver que es lo que se puede hacer sin modificar eso. 

Adem!s est! ligado al sistema de financiamiento . Por ejemplo, como prescindir 

de la Prueba de Aptitud cuando nos aporta una parte importante de nuestros 

ingresas? (11 a 12%) De manera que estamos conscientes de este problema y 

viendo como dentro del mismo se le pueden hacer algunos ajustes para corre

gir alguna! deficiencias y disminuir las dificultades actuales. 

l>ecano Riesco¡ Ten&o entendido que Arquitectura y Psicologta tienen algun 

mecanismo adicional. 

V .R.A. ; Claro. Eso es lo que estamos tratandc de ver hasta donde lo podemos 

generalizar. 

Sr. Rector¡ - Estuvimos viendo en el Consejo de Rectores di. timo, tratando 

de este misno tema, el adelantar toda la prueba, para que todos los elemen

tos est~n tenninados el 15 de enero, a fin de que las universidades desde 

el 15 de enero puedan empezar su selecci8n. 

v.R.A.a - Y el primer llamado se mantenga el 1• de marzo para que ten¡amos 

tiempo para hacer en aquellos casos que corresponda • . Como se hace en Derecho. 

Hoy día tenernos un problema y es que en aquellas escuelas en que se hace 

preselecci~n (Arquitectura, Arte, Psicolog!a, Teatro, Idiomas&) el primer 

llamado se hace coincidente con todo el llamado (2• ) de la admisi6n perfodo 

dentro del cual se nos proJuce una serie de dificultades porque perdemos 

gente. Entonces si tenemos m&s tiempo para hacer el ex&nen de preselecciSn 

en aquellos casos que corresponda podemos hacer el Ier llamado simultlnea

mente con todos los dem~s. Y ah! entonces, efectivamente, asegurar que se 

cumplan los objetivos del Sistema Nacional, seguido del sistema Mediciones 

Objetivas pero con al¡unas modificaciones que precisamente pueden surgir 

del tiempo que le da a uno el estudiar los antecedentes individuales ya 

no de los 100 fijos que van a entrar que es el cupo sino de los 120 150 

o de lo que se estime a~ecuado para preseleccionar de esos 15() y llegar 
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en definitiva a los 100 que interesa pero con posibilidades de cambiar 

alurim.os que practica.mente son equivalentes a esas alturas. 

Sr. Rectora Otra proposici~n que hice en el Consejo de Rectores es hacer 

2 pruebas Je Aptitud Académica; una a mediados de año, para todos aquellos 

alumnos rezagados o que quieren cambiarse de carrera o de Universidad 

y la prueba de Enero dejarla dnica y exclusivamente para aquellos egresados 

de la promoción que nos da mas facilidades para hacer una selecci~n mas 

cuidadosa. 

T a b 1 a 

1.- Pr~rroga de la calidad acad~mica del Prof. Roque Esteban Escarpa por 

haber cwnplido 70 años de edad el 26 de marzo. 

necano de Letras (Sr. Mart!nez) Apoyando esta peticiSn de la Facultad 

pidiendo dicha garant!a, aparte del reconocimiento al Prof. Escarpa 

que se sintetiza bien en el Premio Nac. de Literatura y en el hecho de 

que sea Presidente del Instituto de Chile, ~l internamente en la Facultad 

este año acaba de aswnir una tarea nueva. Es el encargado de preparar un 

proyecto para la creaci~n de un Centro Especializado en Investigación en 

Literatura Chilena, con loi que quiero seña.lar que está dedicado a labores 
• 

internas en la facultad incluso tomando nuevas responsabilidades en el 

momento actual. 

Sr. Rectora ¿El es full-time? 

Sr. Decano Martinez& Trabaja full time, con un problema que espero se 

solucione con esto del Oentro. El no tiene una oficina propia en la facul-

tad ya que es esca1a en espacio. 

Sr. Rector; Se ofrece la palabra. 

Sr. V•R·A· - Lo que habrfa que fijarle es el perfodo de extensidn del 

tiempo, porque el dltimo reglamento establece que a los 65 años lo puede 

renovar por 5 años mas la facultad. Luego de eso lo puede renovar el Consejo 

y no dice m's {por 6 meses, un año, 3 años, las veces que quiera) 

¡Por 5 años\ ¿Habrfa acuerdo? Con ese alcance., serta la renovaci~n del 

Prof. Escarpa. 

Sr. Rector& ¿Todos de acuerdo? Por 5 años entonces. 
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2.- Otorgamiento del grado acadánico honor!fico ae Dr. Honoris Causa al 

Profesor Sergio Larra!n Garc!a-Morel'lo • 

Decano de Arquitectura (Sr. Parada)¡ Bueno, los antecedentes estln en poder 

de los consejeros. No quisiera repetirlos todos, pero quisiera destacar por 

lo menos que la Facultad considera que es una de las per~nalidades m!s des

tacadas que ha e¡resado de ella, . - non Sergio 1arratn fu~~ecano por 14 años 

de la Fac. de árquitectura \53/67) y en ese periodo se fund~ la ~scuela de 

Artes. En esa época fu~ tambien fllI'dador del Museo de Arte Contemporáneo. 

En su período como Decano tuvo una participaciSn fil'L\Y activa en la conJuccidn 

de la ~scuela de Arquitectura y la tra!da de profesores extranjeros, y 

además participaci~n en convenios con universidades extranjeras que vital.iza

ron mucho la acciSn acad~mica de la Escuela misma. Dentro de esta acci~n con 

la Comisi~n Ford de la Ford Foundation1 se fonnó la Corirl.si6n de Interdesarro]o 

Urbano (Oomit~ Interdisciplinario de 'Desarrollo Urbano - Cidu) que ha penna

necido con algunas transf onnaciones en esta Universidad. En la d~cada del 70 

recibió el Premio lrncional de Arquitectura, que otorga el Colegio de Arquitec

tos y en el plano de los Servicios PÚblicos prestados al pats cabe señalar 

que ha sido Regidor por Santiago, Presidente del Colegio de Arquitectos, 

Embajador del Gobierno en el Perd y coneecorado por el Gobienio de Su Majestad 

Bri ~ica por Servicios Ilustres a la Corona. Dentro de las d1 timas acciones 

de bien pdblico es destacable la donaci~n de su Colecci~n de Arte Pre-Colombi

no que el mismo fundara y que ha sido la base para fundar el Museo de Arte 

Pre-Colombino, que realmente en el lrea cultural es uno de los elementos 

muy importantes dentro del paf s. 

La solicitud para otorgarle este grado honor!fico ha sido pedido por el 

Consejo de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en una sesiSn de Di

ciembre del año reci~n pasado por la unanimidad de sus miembros. La verdad 

es que se ha atrasado un poco la presentacidn y la llegada a este Consejo 

por el fallecimiento de nuestro ex-Decano Jor&e Larra!n que fu~ el que ini

ci& esta gesti.6n. Yo me he pennitido traerlo de nuevo pues cuenta con el res

paldo tanto de la Escuela de Arquitectura como cie la Facultad. Nos parece c¡ue 

este año en que nuestra Escuela cumple 90 años de existencia ser!a muy grato 

para nosotros poder rendir un homenaje a don Sergio Larra.fn quien, en los 
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di.timos años ha estado muy ligado al desarrollo de la Escuela y de 

la Facultad. 

Dr. Vial1 Sr. Rector~ creo que Sergio Larra!n es una de las personali

dades mas brillantes., mas destacadas que ha tenido la Universidad durante 

mucho tiempo; el trabajo y el significado de el dentro de la profesi8n1 

dentro del ambiente cultural chileno, como un renovador de la arquitec

tura chilena ya hace mucho mucho tiempo, en la d~cada del 30, probable

mente, fu~ una labor señera, un impacto de gran trascendencia y lo con

virtió desde lue¡o en una de las personas mas destacadas dentro del 

desarrollo artlstico y cultura1. A continuaci~n creo que el trabajo que 

el hizo como Decano de la Fac. de Arquitectura fu~ notable y realmente 

fu~ un gran decano. La Universidad era muy distinta en aquel entonces, 

ser!a como muy difícil comparar la obra de un decano de hoy en d!a con 

la de aquel entonces pero la magnitud de ella se acentu6 yo dir!a con 

la crisis que represent.8 su ausencia, en los primeros tiempos de ella, 

porque habfa lle¡ado a ser como el alma de una facultad muy especial. 

Y finalmente como lo destacaba el decano de arquitectura las iniciativa!!! 

de bien pdblico de Sergio Larra!n han sido muy i!n!>ortantes y ahora Último 

memorables; la iniciativa del Museo de Arte Pre-Colombino es una cosa que 

lo sitda en un terreno especial dentro de la actividad cultural chilena. 

Una de las personalidades mas inquietas, mas brillantes,. de mayor infiuen-: 

cia dentro de nuestro pats, un hombre de una gran bondad, muy abierto 

siempre a la juventud y a las inquietudes de otros, creo que nuestra uni

versidad se honraría en honrarlo en la mejor forma que pudiera. 

Or. Lewin: - Yo tambi~n quisiera destacar la magn!fica labor de don Sergio 

Larra!n como Decano de la Facultad porque me tocó vivir la d~cada del SO 

cuando el se hizo cargo de ella y realmente se inici~ una renovaci~n que 

fu~ impactante en el paf s y ciertamente en la Universidad. 

Sr. Rectora ¿Estar.tamos de acuerdo entonces en concederle este Doctorado? 

Sr. v.a.A.; - Quisiera infonnar que, en todo caso, de acuerdo al requisito 

de los Estatutos, en cuanto a que requiere el V s• previo del Gran Canciller 

para los efectos del otorgamiento de este Grado Honorífico, este fu~ soli

citado y naturalmente concedido con lo cual se cumplirían los requisitos 

previos que se exigen para ello. 
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El t1eñor Rector; Bien. Aprobado entonces. 

Pasamos al tercer tema. 

3.- Definición de una estrategia de prevención en salud mental universitaria. 

Sr. Larrafn (v.R.A.)a Como hemos comentado en mas de una oportunidad, la 

Universidad hace bastante tiempo la venido probando un ex&men (el M.N .P. I) 

que es un exlinen cuyo orrgen viene de la Universidad de Minesotta para eva

luar objetivamente antecedentes de personalidad de los alumnos detectando 

los que preBenten contraindicaciones para el desarrollo de actividades aca

d~micas universitarias, espec!ficas de una carrera o en general, por reflejar 

problemas conductuaJ.es. Iniciamos la aplicaci8n de este exámen el año 78 

y desde entonces se ha ido tomanJo a las promociones que han ido ingresando 

lo que nos ha pennitido ir validando el ex~~n y ase¡urando que constituya 

un elemento que nos pennita diagnosticar efectivamente los problemas que 

puedan sur¡ir a nivel del alwnnado. Ha l~ado el momento de detenninar si 

acaso se va a aplicar en forma sistemltica y si se van a se~uir las indica

ciones que sus resultados aconsejen o que vamos a hacer con el. Como hasta 

ahora se ha estado usando experimentalmente todos los antecedentes han queJado 

en reserva en la Direcci6n del Depto. de Salud Estudiantil en la V .R. y por 

tanto no se ha tomado accidn alguna con ella. S! se utiliza para la ad.tnisi&n 

en la Escuela de Psicoig!a que es un antecedente que tienen en cuenta quienes 

resuelven sobre la materia., pero no se ha utilizado concretamente en el resto 

de la u. La estrategia que se presenta su¡uiere la idea de utilizarlo con fines 

preventivos de la manera que ahf se establece en el documento. Fundamental

mente pennitirta detectar a estudiantes con problemas conductuales o de per

sonalidad, distin¡uiendo grupos accesibles al tratamento o an&lisis posterior 

con respecto a los que tienen -por naturaleza- dificultad en el tratamiento 

por parte del Depto. Siendo un proilema delicado el envuelto en esto pensamos 

habr!a que resolverlo con mucha cautela y por eso es que se distingue en el 

tipo de alwnno con los que pudieran tener f icil acceso se estima que se puede 

hacer un tratamiento directo en ellos solventando sus dificultades; con los 

otros, si no se puede tener ese contacto directo se buscar!a tener un segui

miento Je los mismos; en casos graves poder recurrir a un contacto con el 

medio familiar para que sea ~ste el que tome la detenninaci8n del caso. 
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La u.e. tiene en su regla.me~to la exi¡en~ia que los alUll".nos deben presentar 

salud compatible con los estudios. Cuando hay evidencias de cambios en el 

comportariiento del alw~u10 es derecho de la Universidad intervenir. 4sto1 

sin embargo, es cuestiSn distinta porque aquí el alumno no ha entrado a 

:la Universidad y por los anteceJ.entes que se tienen se previene y se entra 

a intervenir cuando el alumno demuestra dificultades. Es por eso que la Uni

versidad tiene que ser extremadamente cuidadosa ya que se trata de problemas 

que afectan muchas veces la intimidad de las personas. Es por ello que esti

mamos no prudente que el l>epto. de Salud pudiera hacerlo a. menos que exis

tiera convicción de la Universidad en que se hiciera. Creemos que !!ti e!!lto 

se lleva a efecto con prudencia y delicadeza los resultados a la larga 

van a eer positivos para prevenir y para ayudar al propio alumno que pre

sente este tipo de dificultades tom1ndose solo medidas de suspensiSn cuando 

haya nece!'lio.ad de iniciarle un tratamiento en casos ml,\Y extremos con la 

aprobaci~n de su grupo familiar y como una manera de colaborar a la solu

ción del problema. Hemos estimado prudente que un tema así sea resuelto 

a esta instancia no aplicando el N I con finaliúades de tomar al,un acciSn 

sin que la Universidad previamente est& debidamente consciente y dentro 

de una estrate~ia que ha sido estudiada por años dada la fndole del problema 

encerra\loa 

Decano Varasa ¿De los estudios realizados al tomar este test a los alumnos 

de la Univerl'lidad qu~ porcentaje ha mostrado problemas de adaptaci~n? 

v.R.A·a Un porcentaje muy pequeño. (el 4% refleja el error de la muestra) 

No alcanzo a recordar en este minuto, pero es un porcentaje pequeño. 

Coincide sf con el porcentaje de los alumnos que, efectivamente, tiene 

problemas en la Universidad. Uno los detecta. Creo que es del orden de un 

6 o 7% dir!a yo.se · entra a prevenir los problemas de orientaci6n y se entra 

a corre¡irlos de inmediato. Algunos son problemas de orientaciSn y por lo 

tanto se puede t.omar una acci~n positiva a trav~s del Depto de Orientaci~n; 

otros son de otra índole y se se¡uirin tratamientos psicol~gicos, psiquiátri

cos, &. que la naturaleza del caso aconseje. En al¡unos es simplemente el 

estar enterados. No siempre de todos los casos es obligaci&n de la Universidad 

el intervenir, pero s! la Univezs idad torna una a.cti tud1 sin que nadie lo sepa, 
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de se¡uimiento del alumno para ver cual es su desarrollo en la Universidad 

y, eventualmente, la naturaleza del problema no le afecta a ~l ni entor

pece sus estudios. 

Dr. Lewina ¿Hay al¡una relaci~n entre la carrera y los resultados que 

ha tenido el muchacho? 

v.R.A.a - Bueno, yo traje hace un tiempo atris un estti.dio que demostraba 

que en ciertas carreras que en otras se presentaban algunas dificultades 

en atencidn a los grados de exigencia, niveles de tensiones que producen 

los estudios u otros problemas anexos. Recuerdo, P• e. que habfa algunas 

dificultades en Medicina, en I~enier!a, en Teolog!a, que eran de distinta 

!ndole y que ten.tan explicaciones muy espec!ficas, digamos de manera que 

no sería posible hacer una cos muy generalizada, pero hay obviamente 

carreras que presentan mayores problemas o se levantan por sobre el pro

medio. Recuerdo que el otro antecedente era una clasificaci~n de 4 tipos 

de dificultades. 

Sr. Rectora Me falta saber para qu~ ha servido esto, cuales son los resultados 

precisos que se ha obtenido ya con la aplic~ci&n desde el año 78 adelante 

con esta prueba. 

V.R.A.: - Dn. Jorge, una cosa muy clara; es un instrumento qae pennite, 

con un mar¡en de error muy pequeño, detectar quienes tienen dificultades 

de personalidad. No se ha utilizado m s que para saber hasta ahora la con

fiabilidad áel instrumento, porque este es un extmen hecho en una universi

dad americana y que, bueno, podía no tener ninguna relaci~n con lo nue8tro. 

Se verific~, se adaptS despu~s de varios chequeos y se pudo detenui.nar que, 

efectivamente era un instrumento dtil. Lo que Corresponde ahora es precisa

mente utilizarlo para sus objetivos propios. No solamente que nosotros terr 

gamos alber&ada la infonnaci6n para solaz del Depto. de Salud, di:amos sino 

que, para que a ratz de ella, ver los casos que ofrecen alguna dificultad 

y colaborar con ellos haci~ndoles ver sus dificultades y lo que en cada 

caso conviene analizar. En fin, ese es un poco el snntido1 el destino de 

esta estrate,ia que se su¡iere aqu! en la Universidad. 

Sr. Rectora - O sea, lo que estamos haciendo aqu! es como oficializar 

una prueba que se ha estado investigando, probando. 
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V.R.A•a - ¡Exacto\ Oficializarla para obtener de ella la infonnaci6n que 

se estima más adecuada y obrar en consecuencia, tomando medidas preventi

vas en los alumnos que mediante este eximen arrojan tener alg11n tipo de 

dificultades. 

Sr. Decano de In¡enier!u Al¡o que no me queda claro. ¿Las medidas pre

ventivas serian !ntee que los alumnos entraran a la Universidad? 

v.R.A. - No, no. En el per!odo en que los alumnos entran a la Universidad 

y si,an en ella. Ahora, no hemos detectado casos de alumnos que esdn 

en imposibilidad de entrar a la Universidad, pero no se ha pensado en ese 

sentido, digamos. 

Sr. Decano In&enieríai Yo hice consultas a los que entienden de esto 

y me dijeron que este pro¡rama para llevarlo a efecto aqut es de un costo 

bastante elevado. ¿Tienen alguna idea al respecto? 
• 

v.R.A·- No. Porque es un ex'1nen que se pasa sencillamente. 

ecano In¡enieríaa No el exámen sino que el procedimiento posterior. 

V .R • .a. l - La evaluaci~n. No tengo entendido que sea as!. Yo1 por lo que 

entiendo es que con los recursos que hoy d!a disponemos se puede manejar 

perf e et amente este exámen. ! o se me ha. planteado que para la implementa

ci~n de el haya que entrar en gastos adicionales. 

adre Moreno¡ Yo quer:!a. pree,untar; esto para que realmente funcior..e hay 

que pasárselo a todos los alumnos de la Universidad ¿no es cierto? 

V .R.A. - A todos los que entran. A los 2 mil y tantos que entran anualmente. 

Padre Moreno; Ya. Y siendo un m~todo, como dice Ud. mimno, que es delicado, 

que afecta a la intimidad de la persona, para conseguir un resill:tado que en 

dltimo t~rmino va a afectar al 4% ¿no ser1 un sistema demasiado fuerte, 

Jemasiado invasor de la conciencia1 para un resultado que, en todo caso, 

va a ser bastante limitado., y a lo mejor se puede controlar de otras maneras. 

Podríamos obli&ar a toda la ¡ente que quiera entrar a la uc. a someterse a 

un test psicol~gico. 

v.R.A. i De otra manera j.mplica que nosotros tenemos que obrar muchas veces 

tard!amente. En cambio, muchos de estos problemas se pueden obviar si acaso 

se 0 1 r con oportunidad. Yo entiendo el problema que Ud. plantea porque es 

un problema que hemos advertido nosotros y respecto del cual no s~, yo en 

la discusiSn de esta estrategia traté de visualizar lo mas posible el sentido 

--- --------"----------- ---------------
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de que nuestra acci ón fuera lo mas positiva para los alumnos que estuvieran 

dispuesto s a hacerlo. Y con quienes no es tán dispuestos a hacerlo hacer el 

énfasi s de que la Universidad lo que tiene que hacer es comunicarle al &rupo 

fami liar que la Universidad ha descubi erto esto para que ellos vean que es 

lo que corresponde hacer. }:o tomar noso t r os la responsabilidad fren t e a un 

alumno que es un poco reacio a que la niversidad pueda invadir su campo 

individual, su campo muy personal. 

President e Feuc (Sr. Burgos) Cuando d! esta prueba el año 791 la impresión 

general, era que la extensi~n de la prueba era de tal tipo que para una 

persona norffial no le af ecta~a mayonnente . Son preguntas raras y cuesta 

contestar al¡unas, pero al final uno est~ en tu1a sit~aci~~ digamo s 

de ser novato y en que, como se dice por ah!, el novato lee todo lo que 

le dicen y hace todo lo que le di~an. Y en reali~ad t.mpoco es intimida

tor i a en lo personal. As! que yo creo que el dar la prueba, por lo meno s, 

no h-.y una mayor iJ'lterferencia. 

Dr. Viall - Sr. Rector, a mf me resulta mu;y d.iffcil opinar sobre esto. 

No conozco la prueba realmente y no sacarfa mucho con conocerla tampoco 

porque de psicolo¡fa no s& nada (como se ha publicitado extensamente en 

la Universidad en estos 41.timos tiempos •• \) pero tampoco he tenido tiempo 

de consultar esto con nadie que me pudiera orientar. Pero, me preocupa, 

por ej. Pensemos este tipo de cosasi tengo entendido que una Prueba como 3sta 

puede por lo menos ser un CIJllPanazo de alarma para detectar tendencias sexua

les desviadas, entonces es l&¡ico que porque una persona las tenga, est& 

in¡resado a la computadora de la Universidad cuando realmente puede ser 

una persona buenfsima y car¡ar con sus tendencias como mejor puede. No s& 

ti me entienden, pero el problema de estos antlisis de personalidad cuando 

1e entra a las computadoras es que se despersonaliaa completamente. Bl hecho 

mismo de que el alumno no se d& cuenta de lo que le esdn precuntando (porque 

el tat entiendo esti'. hecho inteli¡ente.mente) ya que no le van a pre¡untar 

una cosa chocante •• \ Pero probablemente la pre¡unta que aparece directa, 

no es la que 1e va a tomar en cuanta para evaluar el resultado; cualquier 

test bien diseñado supon&o que procede asf. Entonces,, ae inquieta un poco. 
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porque por ej. en el problema que nos esd preocupando ahora en psicolo¡fa1 

los docentes de paicolo¡fa tienen una buena respuesta para decir por qu& 

averi¡uan mucho eso, ele tipo de cosas al decir que, no pueee ser buen 

psic&lo¡o quien ten¡a tales • cuales problema• de personalidad sino el 

de una contraindicaci4n fennal al ejercicio de la profeaiJn. Entonces ya 

1e pod.rfa decir que se e1tl corriend• un rie1¡ muy crande. No estoy ava

lando el juicie Sine que estoy diciendo cual es el ar¡umento. Asf que yo 

me siento un p co perdide frente a esto porque me asiste la misma duda 

que al Padre Moreno y no ten¡o conocimientos del test mismo como para 

opinar y si me ¡ustarfa ver que los daws que da un alumno asf quedaran 

metidos en una computadora con los eventuales problemas que eso puede 

sipificar. 

Sr. Rectora - Parece que la capacidad de los psicllo¡os de detectar 

contraindicaciones para la carrera no es mu.y eficiente porque por telt

timonios de alumnos me han dicho a mf personalmente de que allf incre

san muchos muchachos con problemas psicoll¡icos y que entran a Psioolo

gta a buscar una soluci&n a sus problemas. 

Dr. Viala Yo lo que dico es que no estoy se¡uro de que si la informaciln 

que dan estos test sea de tal naturaleza que a uno le ¡ustar.fa que la de 

uno estuviera metido en la computad.ora y que uno fuera a apretar el bodn 

y tener su perfil. 

Decano Riescoa - Sr. Rector, yo concuerde con l• que planteaba el Dr. Vial 

pero veo un problema de orden formal o de procedimiento. Si esto se ha de 

aplicar al increso1 son del orden de 2 mil al\lllnos y lo que ha reflejado 

empfricamente esto es del orden de 51 61 7% serfa wi instrumento que pesqui-

zarfa unos 100 alumnos. Entonces, airando la postura del estudiante que entra 

a la Universidad, que de por s! cambia del '8abito de la educaci&n secundaria 

y lleca a la Universidad aterrado, lo bombardean con toda una serie de docu

mentos (porque hay que ver lo que es entrar a la Universidad ••• hay que llenar 

wia albana •• \) Se puede interpretar esto con otra intencionalidad. Yo no nie¡o 

que pueda existir el problema y no nie¡e que el instrumente pueda ser bueno, 

pero es que es Dll\Y ma.r¡inal el ndmero de perMnas que pescar!a este instrumente. 

Yo encontrarfa mucho mejor hacer este instrumento de esta naturales& para pescar 

el otro problema que vefa anteriomente. Asf es que aquf estamos tomamo un 
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instrmento de St\YO cemplicado que puede que sea excelente, yo no dudo 

de eso, pero que no tiene mucho inter3s el pnblema dentro de la Uni

versidad me parece. 

Padre Morenoa - Ha.Y una cesa que a nd me preocupa en estea i• el problema 

como dimensi•n no es tan crande1 como lo reconoce Hernln; y 2• que hay 

una cosa de estilo que no me custa para la Universidad Catllica, es decir 

que este tipo de problemas ciertaaente se abordaba de otra manera., 

que es paateral y que es la que cerresponde. 

Hoy d!a, el preblema de abordar esas cosas pastoralmente Compren@ que 

es llt\Y difteil y complicad , no hay el per na11 la Universidad ha cre

cid.o1 la Uni.Tersidad se plantea de otra manera, pere el problema en st 

no es de tanto tamaiie como para que justifique un abordamiente asf 

puramente tecn ll¡ico, computarizado. Yo creo que frente a las alterna

tivas mas valdr!a ne embarcarse en un abordaje del preblema de ese tipo, 

de esa manera tue va a meter a todo el personal de la Universidad en una 

mecanizaciln cen respecto a aspectos que son •t\Y pera.nales y dende 

pueden salir muchf simas cemplicaciones. Me parece. Que mas vale man

tenerse prudente y ver si habrfa otra manera de ayudar a es.s alwnnos 

que presenten preblemas a medida que se Tan planteando los preblemas 

en su carrera. Mas eficaz parece esto1 pero a lo me~r va a traer otras 

complicaci nes y que son complicaciones que desticuran1 precisamente• 

el car&cter cat lice que debe tener esta uniTersidad1 mas humana. 

Decane Dondn¡ueza (Acronom!a) Respecto a las observaciones que se han 

planteado en cuante a la privacidad. del alunno_,, no s3 si el exáen que 

se ha tomad• COJllf prueba es anlnimo. Quisiera estudiar este con mas calma. 

Ademls, ae pre cupa la parte econ,mica de establecer un nuev benefici• 

cuando creo que la Universidad 1» estS en condiciones de establecer Jll&S 

beneficios pues tiene ya bastantes problemas. Creo que tambi&n hay que 

evaluarl• antes de emprender esto. 

Sr. Larra1n (V.a.A.): Sf. Yo entiendo perfectamente las inquietudes 

que sur¡en. Se me curre que son, en lo fundamental, bastante v'1.idas. 

Sin embarco, yo tenc• taabiln al¡unas respuestas en el sentido de que 
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no me parece que per les antecedentes que hemos reo.cid• en la pr,ctica 

se ha.ya preducide una mayor incemodidad respecte al alumnado porque 

en ceneral ni ha sid• ni va a ser un requisite de in¡reso o de manten

ci&n en la Universidad, le que nos interesa es ver come :p9demos asecu

rar que nuestre alumnado tenca efectivamente tedas las condiciones que 

le permitan realmente desempeñarse en la Universidad en su posici&n 

de estudiante. Y esa situaciln es la que no esti enteramente clara 

en ciertos aspectes, respecto a los cuales este instrumente y creo 

que puede ser un instrumento dtil para peder ayudar a la determina

ci•n• Ahera1 cree que es razonable que si la Universidad tiene el 

mecanismo, lo use. La pre,unta a mi juicio, que es lo que cabe deter

minar, es que es le que hace con la infonnaci&n que ebtiene. Tal vez 

si hay muchos temores quiz4 pudieramos obtener una informaci&n much• 

mas restrincida que la que aqu! se propene. Es decir, Mlamente inter

venir en cases muy calificados, hacerlo cen mucha prudencia, tal vez 

tener en ebservaci•n esos cases, t4Hlar contacto con n4clees f am.iliares1 

¡en fin\ Repensar un peco este preblema. Más adn1 1'• creo que1 per 

la delicadeza del tema que Y• me doy cuenta que estos antecedentes 

recien les han lle&ad•1 a lo mejer no los han lefdo debidamente, 

tal vez l• que pudilrams hacer es velver sebre esta materia en una 

reuni4n praxima,, de manera que Uds. puedan conversar cen 1ente en sus 

facultades que puedan e n.cer mas estos preblemas y 1 sobee esa base, 

reselverl• mas adelante y tal vez cen al¡una alternativa de acci&n 

un peco mas moderada de la que aqu.t se plantea, tratando de utilizar 

la infomaciln de una maneaa positiva para la Universidad. Pere asf 

tambi~n pensemos que e.me ha.y una pesici'n de respete a la privacidad 

y a la intimidad que es sacrada• que es inviolable, hay tambi3n la 

necesidad de ayudar a muchas persenas que si se hace un tiempe oper

tww se les puede realmente solucionar no selamente un problema de 

trl to en sus estudios,dicam•s, sino que problemas que les pueden ayu

dar efectivamente a desarrollar su personalidad y a tener una vida mas 

plena1 precisamente porque al tener dificultades se les ha qudade a 

resolverlas en su personalidad, en 1 que Y• ne descarte para nada 

la acci•n Paswral, Padre Moreno. Nosotres, en el Depte. de Orientacian, 
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hemos adoptad.e una pol!tica en la que entendemos que la orientaci&n 

no es solamente cemo se ha venido desarrollando hasta ahora, este es 

una orientaciln extrictamente vocacional profesional orientad.a hacia 

las habiliaades de una persena respecto de una carrera sino que a 

una orientaci&n mucho mas cJ.obal dentro de la cual existe una dimen-

1i&n reliciesa, una dimensi•n moral. Esa parte la estamos desarrellando 

conjmtamente con el Departamento de Pastoral, precisamente. Se hace 

un precram.a en el cual tu'fe conocimiente y participaci&n Monsefier Fresne, 

Mens. Medina y todo el equipo pasteral con los cuales se ha ido definien

do una l!nea que es nueva dentre de la Universidad y que va a estar en 

esa parte a careo de ese Departamento Pastoral. De manera que podemos 

nosotros pensar tambiSn en una acci&n mas estrecha en ese cas4t. Porque 

tambi~n se trata de una situaciln que por su tamaño hasta donde yo estoy 

informado serfa eventualmente abordable. 

De manera que yo creo, tratemos de pensar en esto de !lanera mas 

positiva, demosle un tiempo serta mi sucerencia, inform&nosn s ahora 

(yo voy a traer mas antecedentes sobre al¡unas inquietudes que no he 

podido centestar bien, sobre la parte ecen&nica p r ej.) y yo dejarJ'.a 

el tema pendiente para una prlxima sesi•n del Consejo. 

Decano Varasi - Yo ere que serfa bastante dtil si pudiSramos disponer 

de ale& fermulari de como es el test, para poder leer las pre1untas 

que se le hacen. 

V .R.A. z - Podr1ames traer a las personas que han conocido esto con 

mqor detalle. 

'Dr. Vial& Una pre&unta1 ¿invalidada el precedimiente el que ne fuera 

ebli,ateri '? 

VRAi Habrfa que entrar a dar 11uchas explicaciones sobre un eximen 

psicol&cico para determinar el erado de locura de les alumnos. 

No ha sido ad. 

Dr. Viala Pero podrfa ser condicionadoa si la persona que ne toma 

el test renuncia a la eventualidad de ciertas ayudas de orientaci&n 
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Decano Varas& 

A.hora, yo ten&• le sicuientea 

L• que td deo.fas es que hasta este 

momente en realidad la infermaci4n o les casos se detec

tan a trav&s de la i.Jiformaci&n que las distintas escuelas 

le prop rcionan al Departamento de Orientaci4n. 

-¿Los cases detectados, cu4ntes 

son en relaciln a la Admisi&n? 

Vale decir, la muestra. 

Los estudies hechos indican que 

alrededordel 5% de los al\.lllllos tendr.fan preblemas. 

Bueno, eso es lo que se dice que demuestran los estudios. 

Hasta ahora el departamento de OrientaciSn ha estado detectando 

los casos a trav~s de otro m&todo1 m&tod• de informa.ci&n direc

ta de las unidades acad'1licas. 

¿Los casos tratados, qu& porcentaje 

son del alumnado? 

Porque, quiere decir que a trav~s de 

otros sistemas estamos cubriendo una parte del problema. 

Entonces, ¿cul.nte es? 
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sr. Larra.In (v.a.A.)- Yo la cifra no la tenco de memoria. Recuerdo que 

la cifra de casos tratades anualmente fluctda alrededor de 1 s 800 

alunnos al año y a estos alumnos se les ha hech tomar esta misma 

prueba y el 91% de esos alumnos que tom& la prueba fu~ detectado. 

Decano Varas& O sea eso quiere decir de que el ojo de les subdirecte

res de asuntos estudiantiles es un buen sustituto del test. 

V .R.A. a - Sf.1 es probable, lo que pasa es que puede ser tard!o, dicames. 

La precunta que habrla que Ter es cuantos alumnos se p drfan haber eYi

tado suspensiones y a veces la posibilidad de secuir estudiando si acaso 

hubi&r s intervenido en el Ier semestre y no al IV • al VIII· 

Decano Varasa 

Yo no s3 cemo funciona en cada t cultad el asunto. 

En la facultad nuestra nes tros tenemos una especie de sistemas de 

tutorfas a les al\IUl s de Ier añ en donde tenemos 2 profe sores tue 

tienen reuniones con 101 15 alwnnes y en esa f< rma1 dicames1 cubrimos 

toda la admisi4n y esto es un sistema de reuniones peri&dicas que con

tin4a durante todo el Ier año precisamente con la idea de poder faci

litarles la adaptaci&n a la Universidad. Ah ra, la verdad es que no

sotres no sabemos nada de como poder detectar estea cases, pero quid 

si tuvi&ram9s un pequeño.a Manual de Cortapal s mas menes podrf s 

detectar los cas.s extremos si n s dicen las cosas que llaman as o 

menos la atenei&n. 

Ah ra1 di¡amos) esos sistemas tutoriales sen 

mas f lciles de implementar, di&amos si es que este tiptt de tut.rtas 

es al&• que se dl a nivel de toda la Universidad., y yo me im.a¡ine que 

es en esa forma come nosotres detectamos muchas cosas raras ylas infor

mamos. 

Decano de Derecho subrocante (Sr. Gonzalo R•jas)a 

La verdad de las cosas es que Y• cemparto las 

cesas que se han planteado ac4 cen relaci8n a este tema. No he tenido 
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eportunidad de leer el documento, sin embar¡e vislumbro 

que las inquietudes responden a Y• diria que hay eDYuel to 

un problema de una dimensiln ~tica, una dimensi&n psicol&-

cica y una dimensi&n lecal.• N• me queda tan claro a primera 

vista el supueste derecho de la Universidad para entrar a la 

intimidad de las personas a trav&s de test con todo lo que elle 

implica y determinar un perfil y por etro lado el derecho del fu

turo estudiante de exponer un poco su intimidad a esto. Creo que 

es discutible el tema. Entonces, me parece muy atinad• lo que se 

ha dicho ac' en erden a dar un poco mas de tiempo para estudiar 

el problema. 

Y1 yo quisiera pedir, -si es que esto 

fuera posible- no dejar esto para la pr4x.ima semana sine que 

dar un plaso prudente de unos 15 d..fas, perque creo que es su

mamente importante 1 ¡raYe las implicancias que esto tiene per 

las dimensiones que est4n envueltas. 

sr. Recter& I• prepen¡e que este tema le tratemes en una sesi4n 

(el prlx:imo viernes no puede ser porque tenemos actos de nuestre 

Aniversari•) subsicuiente y que venca aqul la cente especialista 

que esd viendo esto y que nos muestre cual es la utilidad de todo 

este trabajo. Si vale la pena se¡uir haci~dolo1 si se viola la in

timidad de las personas, &. 

I n e i d e n t e s 

Decano l>endn¡uez (Acronomta) Io quer!a pre¡untar ¿en qui esd 

el Consejo Econ&mico que ha sido p stercado tantas veces? 

Sr. Vicerrecter Ecen8micoi - L pondrfamos en tabla para el 

Consejo de la primera semana de julio., p rque el pr&xime Yiernes 

no hay consejo, para hacer las prepesicienes del censejo y desicnarlos. 

Dr. Lewini Recter ¿respecte del asunto de Psicelo¡fa? ¿Hq al.¡una no

vedad? Porque en el diario est4n apareeiendo cosas. H ry dta yf que ha

brfa renunciaao el Director de la Escuela por haber side sobrepasado 

por la e misi&n. 
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Sr. Rectora - ¿Cual es la situaci&n de la Escuela de Psicoloc.fa de 

hoy con respecte a su director, a su subdirector, etc.? 

Decano Godoya - El Director que renwici&, antes de renunciar y come 

eltaba renwiciad• Udo el equipo de la Direcci&n formado por dos sub

directores y el Secretario Acad.&dco hizo wia proposici&n a Rectorfa 

para llenar los dos careos de subdirector docente y subdirector de 

investi¡aci&n, que son careos de la c.nfianza del Director. 

Efectivamente, antes de que &l presentara la renuncia nes pareci& 

m~ prudente a los miembros de la Comisi4n tener provistos estos 

careos de subdirectores porque el subdirector docente reemplaza 

al director en caso de impedimento, ausencia • renuncia. 

lf ectivamente, una vez que sali& el Decreto respectivo del nombramiento 

de les dos subdirectores entonces Y• ten.fa la renuncia del Director 

y procedf a ponerlas en manos del Secretario, tomar nota y aceptarla. 

Sr. Rectora ¿Estl aceptada la renuncia? 

Decano Godeya Estl aceptada la renuncia del director, pref esor 

Ro¡eli Dfaz• Entonces entra a subre¡arlo como director subre¡ante 

el Sub-Director Docente que es el Prof. Hu¡e Bustamante. Esa es la 

situaci&n a ayer. Ha habido problemas, no les custaba demasiado esta 

soluci&n al rest.o del Consejo pero era bastante conveniente porque 

se modifica la composiciln del Consejo Acad'1tico de la Escuela. 

Creo que estamos dlndole la oportunidad al profe sor Bustamante. 

Estl en condiciones de bastante independencia de 1 s profesores para 

ayudarnos a enrielar y resolver todo este problema. De tal manera que 

esa es la situaci&n. Se ha especulado mucho. Ha habido muchas comuni

caciones de prensa, creo que ha habido declaraciones que ne eran ef ec

tivas. Al¡unas se las atrib~en al Presidente de Feuc. Yo me lo explico 

porque los periodistas andan buscando la caza de noticias y entonces 

se di& hace mucho tiempo atr!s la noticia de que hab!a renunciado, de 

que se le habla aceptado lL renuncia, pero, como les di¡o esto es 

respecto de la aituaci&n de la Escuela. Ha habido relativa calma, 

tranquilidad, ee ha hecho clase, estln funcionando los serYicios de 

ascuela, desaparecieron los ficheros que tenfan los alumnos de Psicolo

cfa donde pon.fan muchos mensajes, entre otros a los miembros de la 
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Comisi&n con un Manual del Inquisidor. Eso se ha retirado. Esa es la situa

ci&n en la Escuela pero ten¡o la impresiSn que ha bajado la tensi&n. 

V .R.A· ¿Pero el director habr:!a renunciado por la existencia de la comisi8n? 

¿Es efectivo lo que dice el diari ? 

Decano Godoyl No1 estaba no soprepasado por la comisi&n, sobrepasado por 

el Consejo. 

or. Viall La expresi&n qae usa el diario es quettel Director renunci por 

haber sid.9 pasado a llevar•" 

Decano Godoy& N• es ese el texte de la renuncia ni el director lo ha mani

festado nunca. Al contrario sur&i4 aht un confiicto entre el director y 

el resto del Consejo Acad&nico. 

V .R.A. a Seda bueno enwnces que el Director pudiera corre¡ir esa infonnaci&n 

del diario. Yo no s& si Ud. pudiera hablar con 41. Que el renunci& por razo

nes personales, n& por haber sido pasado a llevar por la Comisi&n. Porque es 

la verdad. Si el renunci& por razones de salud. Serfa bueno que lo desmintiera 

porque no 1 Tamos a desmentir nosotros. 

Sra. Josefina Ara¡onesesi ~l sicue como Prof eser? 

1>ecano Godoy& Ahora sf. Habfa mucha inquietud entre los miembros del Consejo 

Acad&nico de conocer el texto de la renuncia, porque temfan que ahí adhiriera 

a las dificultades del Director con el Consejo Acad&nico. Y a lo mejor la 

infonnacidn viene por ese. Si puedo voy a tratar de consecuir ha¡a un dee

mentido de esto. 

Presidente Feuc1 Yo tenco la infonnaci&n que en las constantes asambleas 

que tienen los profesores con los alumnos se han barajado las posibilidades 

para arrendar casa, para hacer Wla Escuela de Psicolocfa afuera, incluso 

la posibilidad de irse de la Universidad. Tambien la posicidn de los alumnos 

ha side de presionar constantemente a la comisi8n en cada una de las asambleas 

1 han amenazado con t.omar medidas si es que hay un solo profe sor sancionado. 

Inclus dicen textualmente que la comisi&n le habrta dicho a alcunos profeso

res que si no concurren a declarar serfan sancionados y que frente a eso ellos 

est1n list.os para el paro. fo no s5 si la comisi~n tiene esa misma impresi&n. 
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Decano Godey; NI, hubo un problema inminente de que hubiese un pare acerdad• 

per los alumnos. Una de mis preecupacienes mqores ha sid.e evitar que se pro

duzca eso, dici&ndoles debemos defender el semestre de les 340 alUIDJlis de 

Psi colecta y ello se ha lo erado detener. Bllos l• han declarade. De que por 

cu.al.quier prifesor • alumno sancionad.• van ellos a responder cen un paro. 

La Comisi~n no ha entrado todav!a, est4 reWliendo antecedentes. Serta muy 

cenveniente la celaboraciln '1e Feuc para los estudiantes que pudieran venir 

a declarar. Eso serfa muy conveniente. Ye ere que la tarea de la Comisi&n 

se ver!a facilitada• La respuesta de loa prefesoresa hay alcunes que han 

concurrido en mayor ndmero1 hay otros que no han cencurrido1 han dado al¡unes 

breves excusas. No se ha t»made por parte de la Comisi&n nin¡una medida porque 

ne se ha termináde el proceso ni era conveniente ahora anunciar nada. 

Sr. Rectora ¿La actividad acaa&mica se estl desarrellando bien, a medias, 

mal? 

Decano Godeya Yo dirfa casi normalmente porque ha habido reuniones permanentes 

de los pref e sores, pero me consta, cuand.e lleca la hora piden excusas y se van 

a hacer sus clases. Una vez que se conozcan ya las medidas yo creo que vamos 

a enfrentar una reacci&n y para eso hay que estar preparados. 

Dr. Vial: - A le mejor las actividades acad!micas se est4n desarrollando 

mas normalmente que en otras &pocas pero eso no es un !mil.ce. Las razones 

de ellos son obvias. Ahora, yo ten&o que decir, para informaci&n del Censejo1 

con las debidas reservas, Y• entiendo que hay una presi~n moral muy fuerte 

contra toda colaboraci&n a la Oomisi&n, de modo que si eso no se rompe per 

el lado de alumnos o por el lado de profesores •• \ Se ha ido rempiende de a 

poce1 al principio era cerrado, pero curren cesas extrañaa1 cente que viene 

a declarar, que conversan muy amablemente la.reo rato y que despu~s manda una 

carta diciende que no fu~ a deelarar, que iw vale en buenas cuentas lo que 

dijeron. Gente que lleca en un estado de !nimo desastroso a conversar 

con uno y que hacen pensar que tiene que haber una presi•n muy eran.de y 

que se justifica naturalmente en un sentimiento de solidaridad a quienes 

habr!an sid como atropellados pero que ye creo que refleja un poco alcunos 

de los problemas de la Escuela lo que no hace muy f'cil el trabajo de la 

Oemisi4n. 

Sr. Rectora Bien. 
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Decano Godoy (C. Sociales)i Yo quer!a Rector decir que se ha conse¡uido 

un cierto avance. Por las informaciones que se di& y que se transmitieron 

a la prensa se ere• un clima de confusi&n interna, como que se ha invadido 

funciones, etc. Ahera, en ese sentido creo que se ha locrad• detener un 

acuerdo precipitado de los estudiantes y de a poco se ha ide rempiendo 

esa desconfianu hacia la Comisi&n. No esd del todo resuelto el problema 

pero yo creo que en ese camin se va avan~. 

Tambi~n nes ha si¡nificado un avance esta semi-normalizaci&n en cuanto al 

aparato de Direcci&n de la Escuela. Per etra parte, la infel"ll&Ci&n que 

puede darles es que los mfnimos miembros del Consejo est4n pn- su cuenta 

as\llli.endo una serie de problemas pendientes y tradndolos con mas atenciln 

y celeridad con que los habfan tratade lntes. Y entonces es posible que estas 

cosas puedan convercer en la comisi&n y notemos un reordenamiento de esa es

cuela. Yo soy relativantente optimista, a menos que en este momento se nos 

pueda escapar de las manos, cosa que tambi&n es posible, pero hasta el ~ 

mento Y• dirfa que ha habido un relativo avance. Creo que la tarea de los 

miembros de la Comisi&n ha sido muy efectiva, ha procedid.e con un extraor

dinario sentid• acad&nico, seriedad.1 con respeto. Esto ha ido rompiendo 

poce a poco las reticencias, las desconfianzas tremendas de alcun s docentes. 

Yo creo que ha sido muy variada la &ama de los testimonios que han sido dades. 

Sebre etros aspectos yo debo decir que si no tenemos otras celaboraciones 

de Monseiior1 de la Pastoral, va a ser mtzy" diffcil llecar a individualizar las 

personas responsables que han infrincide esta orientaciln Stica de la ense

ñanza; porque se ha creado ted.e un ambiente allf. Es mtzy" sintem4tica la 

declaraci'n de uno de los prefesores que el no pedfa ser delator • Mpl&n. 

Per 1 en fin, ne s• si es impresiln de que aleo se ha avanzado y que lo¡ra

mo s sortear les peli¡ros mayores. 

Dr. Viala ¡Por le menos los peli¡ros iniciales que no s• si ser'n los mayores\ 

Seüor Rectora - Bien1 si no hay nada mls que tratar, 

levantamos la sesiln. 

Se levant8 la Sesi&n sieooe las 12 hrs. 


