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El Sr. Jor,;e Swett

Ma~e

- Rector:

¡En nombre de DIOS, se abre la SesicSn\

Se solicita aprobacicSn del

A ct~

22/84

correspondiente al Viernes 5 de Octubre.
¿Observaciones al Acta?
¿N o hay observaciones?

¡La damos por aprobada\
-cuenta je

Hons~ño r.

Monseñor Jorge Medirla;
ro tenr;o algunas cositas.

?~J o

s& si me

tomar~

un tiP.mpo mayor que el habitual.

En primer lucar, dentro del mes de Noviembre

viene a Chile el Patriarca

Greco-Ortodoxo~

de Anti.oq

a, Ip¡acio IV.

(Es el sucesor de Elfas IV 1 que estuvo aquí hace alcunos años atr!s
y fallecicS. La Sede l\e Antioquta es una Sede S\Dalllente importante en

el

Cristiani~,

lo ha sido siempre) Y la actitud d~l Patriarcado de

Antioquf.a con nosotros, con la Iglesia CanSlica, ha sido particular-

•

mente simpática.

Uds. recordar!n que nosotros tuvimos un ¡ran con-

flicto aqu!, con los Ortodoxos !rabes de ~antia~o, por la historia de
un Di!cono que estaba al servicio de la Universidad, que se paseS a la

Iglesia Ortodoxa, y que fu& ordenado Presbítero por el Mctropolita de
Ama, dependiente del Patriarcado de Antioquf.a. Este asunto ocasioneS

una friccicSn bastante seria, no solo a nivel r:.uestro sino m!s arriba.
Recuerdo este asunto no porque ten,;a nin~ deseo de recoriar cosas
in¡ratas sino porque en ese punto preciso el Patriarca Ignacio IV
fu~

excepcionalmente claro y nítido, y por escrito

el Vlaario Patriarcal de

Santi~o,

~1 y

en seguida

Monseñor Sadul.11 me aseguraron que

un hecho de esa especie no volverla a ocurrir nWlca lllás. De manera

que las relaciones son buenas.
Hablando con el Señor Rector, con el Comi d

Directivo, sin perjuicio de al:una otra cosa que pudiera haber
lo mínimo que puede hacer la Universidad es recibir al Patriarca
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en l.Da Sesi&n Solemne de Consejo. Eso serta el dfa 9 de Novi•bre, que
es viern~s, a 1~•

9i de

la u.iiana. porque el Patriarca tiene que ir

ese d!a a V alparalao aaf que vend.rta para acá priMro y . de aquf se
ir!a. En esta Sesi&n del Consejo habría: la finaa del libro de las
visitas ilustres de la ünivorsidali; en ae¡uida el aeüor Rector le
haría entre&& de las aedall as de la Universidad.., y al¡Gn ai.t>ro del
Honorable Conaejo haría uso de la palabra en in¡l&s o en franc&s que
aon laa dos lencuaa que el Patriarca usa, aparte del Grie¡o y \lel
Arabe (si acaao al¡uno de loa aeilores consejeros habla &rie&o o Árabe
avisa porque serta la oport&midad de

lm

¡olpe extraordinario). Eso no

está decidido to\iav!a quien va a hacer uso ó.e la

palabr~

que será un

discurso breve, lie Wios cinco llinutos o una coaa as!. Sin perjuicio
lie esto puede ser que el Patriarca se interese por conocer la Universidad, visitarla, etc. Arre¡lari..os eso W.terionaente.

Esa es una primera int'o111aci&n. De manera para que Udso

tenaan

en su

A¡enda liel ó.!a 9 1 a las 9! de la mañana, lo queaipifica todo el mundo
a las

9-i aqu1.,

estar presentes para el Consejo en esta Ceremonia.
En se¡ando lucar les comunico que a_rer ae recibi&

una postal
de manera

~el

~ue

Seílor Arsobispo ( le!(.la). El Arsobispo debe lle¡ar el d1a
no sabemos si va a Ji pQder venir a esta aesi&n de

a,

recepci~n

al Patriarca o !14. Supon¡o que aí, poro hasta el DIOJilento no tenemos una

seguridad total.
En se¡uida, quiero informarles que en el Campus
Oriente, multiplicada en centenares de ejemplares, circW.a una Car'ta
diripda a Su Santiaaó. Juan Pablo I I, CiWad. del Vaticano. Supe e114nes
que estaba circulando; se¡&l infon:sacioues que ten¡c debería haber partido
la carta (yo ténfa un ejea~Plar, despu¡s pedf ds y ae DUUJ.iaron 100) qer
a Roma (se estaba récolectando finaas). Detrás de esta carta estaña el
P:J.dre Obispo de Punta Arenas, se¡dn

info:rmacion~s

q'-le he recibido por el

lado eclesüstico y por el lado no eclesi!sti.co. He voy a pend tir pedirle
al seiior Secretario liel Consejo que lea esta

~arta,

porq'-le creo que contiene

una cantidad de aseveraciones, elementos, qu¡ se yo, bastantes delicados
y a al¡unos

~e

ellos me Vtlf a referir en particular., despu&s que la lean.

(Texto le!ao. Arch.

s.

Gral)

Con respecto a esta carta. yo les puedo dar la infomaci6n que recibí a.rer,
en el Ca.pus Oriente, de q1.1e se habían recolectado fimaa y que curaos
en teroa habrían finado sin JU1'0r lectura la carta, sino con una presentaci&n bastante SOIIIera del contenido de ellao Es obvio que la carta apunta
a

u¡<~ ~~~-

claro y ea destruir o enervar el juicio positiTo que la lloncnr

caci&n tiene abre la Universida4.
Sobre el contenido de la carta no ae voy a detener
por pUDtoa, -que podria ser UDa diacuai&n larcufsima-, pero ae voy a referb· a dus cosas. 1) Durante lar&os años la Pontificia
aente desvinculau de la I&lesia

Arqui~oceaana

u.c.

se

IUiltu'YO

total-

de Santia¡o. Prillera afi:naa-

ci&n.
Recibí instrucciones escritas de II&Dejar la Pastoral
yo, consultando al Araobispo de Santia&o cuaDdo a ad ae pareciera necesario
y con el eolo objeto de facilitar aia decisiones. (Ese es el texto autlntico
\le las instrucciones escritas que yo recibí junto con lli nOIIlbr.iento. )
¿Por quA se me

~eron

esas instrucciones? Creo que no ea necesario entrar

en mayores explicaciones. No han podido entender los

auto~s

de esta carta

y otras personas que en virtud de la potestad que tiene el Papa sobre toda
la I&leaia, el Papa tiene el derecho de reservarse, perSODas, ¡rupos de
personas, territorios, c&mo cuando y cuando Al lo es~ necesario a su
personal &obiemo. Fu& lo que hi:¡o durante loa ailos en que yo ful ProGran Canciller de esta UnlTeraidad.. ¡,Por quA 110tivo? Yo no pedÍ esas
instrucci•es, lo sabñ.n loa que me las dieron.
"Lle&ando a ne&l.raele el uso d<3l Ca.nal de Telwisi&n al entonces Araobispo
de Santia&O"• Siento aucho tener que volver a puntualizar esta afinaaci&n.
El entooces Vicario de Santiaco, Monseilor Manuel Camilo Vial, en reuni&n
de vicarios exprea& que era necesario ponel'lle a Id en una disyuntiva
para que yo optara por o contra el Cardenal. Y que con ese objeto se iba
a pedir ueo libre del Canal para el Cardenal.»e manea (manera) que si yo
accedf.a al uso libre del Canal, ae viera en dificultades con la Rectoría
y eventualaente con el Cobiemo y si yo se lo ne&aba al Cardenal ae viera
en dificultades coa. la I&lesia. Esta tu& una estrate&ia que el aefior Cardenal
Silva despu&s reconoci&.

-4Por escrito, que había sido una estrategia.
Se le contest6 al señor Cardenal que no se le podia ceder por aandato
de la Ley un espacio libre pero que oo habla inconveniente en leer
corJo siempre se han le!dc declaraciones entrevistas&.
Como lo que se pretend!a era repetir hasta la saciedad esto que repiten
hoy d!a una vez mls , que se le neg6 el Canal al Cardenal, no dicen que
el Cardenal hubiera podidc usar toda u11a gama de ptocedi.mientos para
sr.lir al aire a través de nuestro Canal, menos el que ~1 pedia. Es decir
la entrega del espacio libre cosa que 1& Ley no permite. Y en esos t~rmi.nos
se le contest6 correctaente. Debo decir en justicia

Qt.:e

el señor Cardenal

en est~ asunto ac~ con bastante moderaci&n y nunca me hizo los ataques
queotras personas, eclesi!sticas o

se~ares

en este caao me han hecho

al menos aparentemente como aparece en esta carta.

Secuimos haciendo g!rcaras con el asunto de Boca•
La dl.tima comunicaci6n que te~o es del afio 82. Ap.arte de esto tendrfa
que decir sobre el infausto documento de BU&a~ que sirvi& para e~har
abaje a don Alfredo es que este doc\lllento hace 10 años a lo menos ho ha
sido nunca m!s citado en nin&Wl actc de la Sta. Sede, ni del Papa ni
per la Congregaci&n. Un documento que naci6 en el año 67 en el fervor

•

deliiQcratizante de las universidades .;uaudo &n &sta, se esperaba todo bien
del sufracio universal y de la decisi6n de todos los problemas as! fuera
la existencia de D~s por la

!

mis mo de los votos. Ese era el espíritu

que flotaba en el famoso documento de Buca y por eso es que se le defiende
co-n tanta enerc!a. No me voy a hacer careo de las otras cesas que dice
esta carta, como de la catolicida.<:L. etc • ., porque hay muchos decanos aquí
que podrian recordar hechos que hubo que enmendar en&r¡icamente en los
Gl.timos 10 años, por el es.tado en que la confesionalidad de nuestra universidad hab!a llegado. Aunque esto sea bastante incrato hacerles leer esta
carta1Ddiosa y molesta, se las quize hacer leer porque me parece imposible
q\.te el Consejo igr10re estos movimientos que se est!n naciendo y que tieriden
-todos ellos pcr uno o por otro lado- a desestabilizar la Direcci~n de la
Universidad, y a procurar crear Wla brecha entre ella y Monseñor Fresno,
o con la

s.

S&~;rada . Congregaci6n,

Gongregaci&n

y

el Papa.

o -como en el caso de la carta- entre la

-sro n.o ten,;o a este respecto mAs que agregar.

El señor Rector: ///. Ten:o que informar al H. Consejo que ayer

viaj~

a Curicó doBie se inaU&ur& el Centro Cultural,donde el Director
(Jos~ L~pe z)

lo ha logrado en un edificio que

perteneci~

a la Ca j a

de Cr&iito Prendario. En el tercer piso tienen una aJIIPlia biblioteca
que estA todavfa siendo ajustada en cuanto a su disefio y desarrollo

s por el Decano Parada y la Sra.• Soledad Fcrreiro¡

en el se&undo piso

tiene un Teatro para 180 personas. (está programado para fines de
ntiv/diciembre hacer la presentaci~n de ttSara Bemard"o Al lado tiene
m cine con 200z butacas compradas f!n Santia&o en un remate d.e un
teatro~

todas con felpa nueva & junto con dos máquinas estupendas,

tambi~n

rematadas. Finalmente, abajo, en un subterr!neo se va a armar

una serie de talleres para artes pl4sticas, folcklore, etc. Va a ser

un centro abierto para p4blico

tambi~n

y creo que deja a la Univer-

sidad y a Curic& en una posici3n bastante adecuada. Lo dnico ~rato
del momento fu~ la mcüestia que me expres& el Obispo Carlos Gonz1lez
por la aprobaci6n que habfa dejado a los obispos diocesanos como visitas.
No

•

s~

11-!,

hasta que punto era cierto, pero dijo que tenia una cita a las
por lo cual dijo la bendici&n, oyeS el discurso del Director y

se mand& cambiar antes de que yo hablara. Todo estuvo mtq" bien en
lo detds, la atenci&n excelente y la actividad de esa Escuela si¡ue
siempre inquieta. EstA comprando un terreno de 26 hecdreas en la
Panamericana, donde ti.ene una casa de 800 mt2. a la que va a trasladar
el pa!Tulario y la Escuela Básica que tiene hasta VI preparatoria hoy
d!a y con visis de continuarla despu&s hasta completar el IV Medio.
En una parte del terreno que escl hacia el lado de la ciudad

1

donde

está la casa, van a construir un gimnasio y el resto de las instalaciones que necesitan para completar el colegio. La idea es que los
muchachos que entran ah.t al Parvulario si, an sus estudios hasta IV
Medio.
Al otro lado hay una zona bastante amplia, lo
conti&uo a la carretera, que es sitio destinado a 4rea industrial. Eso
se va a vender y lo interior se va a arre¡ lar como un campo deportivo.

-6No me

cab~

Jos~

L&pez

¡¡.- He recibido respuesta de una carta que

mand~

la menor duda que la laboriosidad y el ingenio .ie

,,.a a sacar eso ¿:n breve tiempo.

al Hini:Jtro de Hacienda solicitando alluna excepci&n de aranceles y del
IVA freute a estas recientes medidas ecooomicas que dañan a la Universidad

fuertemente en su presupuesto por todas las importaciones que tenemos constantemente que hacer. La respuesta la recib! antes de ayer. Desr;raciadamente
e~

ne,ativa. Que no puede hacer excepciones. ¡En medio de tanto'perdonazo'

n~

se

~ue~e

hacar\

¡¡.- Y finalmente

le recuerüo a los sefiores decanos

que la Fede~aci~ n de Alumr~s est! haciendo una colecta entre facultades
para financiar este Concierto que se desea dar en el Campus San

Joaqu!n .~

el 26 de r.oviembre. Uds. sabrán como aportan. Hay al&WlaS ideas de que
se

h~a.

w1 aporte parejo, otras han ofrecido Wla

ayuda.

Se ha reco,ido la idea, señor Rcc'tt\r, J.e repartir

F'euc;

las entradas proporr:ionalmente a las

Facultades~

de alumoos. Sin embar(o, todav!a tenemos
clusi~c

,en~rosa

confo.rme a la cantidad

\m d~ficit

de esto, de éoscientos mil pesos. Apelarocs

para lle~ar a la con-

m~a

vez mls a los se-

ñores decanos a ver si podemos reunir esta cantidad.

•

Dr. Lewin/ .Me quer!a refer.i.r un poco a lo que djjo el Ministro
~l o

de Hacienda.

st! si recuerda Ud. señor Rector, que en tiempos de Pancho

Bulnes, ae parece, se hizo una ,estlón con el Ministro de Hacienda~ o ante
las autoridades ecooomicas de la ~poca, en el S'!ntido de eximirnos del !eV eA•
y ..:le l os Aranceles. La respuesta fu~ tambi~n 1e,;ativa, que no se podfa hacer

excepciones., y que ninguna instituci6n pod!a estar exenta de esto, excepto
las Fuerzas Armadas, que lo est!n. Eso ha salido despu~s, lntes no se decfa
nada que las

l71!'.AA.

~stwieran

exentas del

r.v .A.,

despu~s

lo supimos. Pero,

en esa ocasi&n, el Ministro nos dijo que exist!a la posibilidad de que el
Gobierno

1~

devolviera a la Universidad, de alguna manera., el gasto de Aran-

cel y de I.V .A. Es decir, creando una especie
senti o de que la Universidad pa,aba el

de fondo rotatorio, en el

r.v.A. y

se le devolvía a la

u.

Se hace una vez el ,asto pero des:pu6s ya no se si&ue haciendo, di¡amos.
En vista de la situaci6n actual ¿no serfa adecuado insistir por ese camino?
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Creo que estaba Osvaldo de Castro de Ministro y creo que fu& Pancho Bulnes
el que hizo la ¡esti&n~
Sro Rector: Bueno, Sergio de Castro ahora ya no está.
Sr. Lewin: Bueno, era mucho naas duro, mucho mAs doplticoo
Sr. Vicerrector Acad&.i.co (Don RemAn Larra.f.n):

11·-

Yo quisiera mencionar al¡unós aspectos

m\q breves: 1) Infomarles que ya se

inici~

la reWli&n de los Post-

Grados, con bastante interes de participar de mucha ¡ente.
2) Nosotros ele¡imos una Comisi&n para evaluar
los proyectos que van a ser presentados al B.I.D. Uno de los miembros
desi¡ nados fu& Ernesto Fontaine, des¡ raciadamente el Profesor Fontaine
va a estar fuera de Chile durante las dos proximas stmaanas (estA fuera
de Chile) y a las reuniones el envió como representante suyo a
Mujica. Quisiera sancionar este hecho. No

s~

Rodri~

que les parece, nombrar

de hecho a Rodri¡ o y no a Ernesto que no va a poder

reali~ar

la

funci~n.

Como fu& l.Rla comisi&n desipada por el Consejo Superior no me parece prudente que se proceda con esto de hecho. Esto que

h~a

ya asistido Rodri&o

a reuniones ya es una anomal.f.a, puesto que no fueron elegidos mas que a

•

t.f.tulo personal. Me atrevo a plantear el tema y pedirles este cambio
fo:rmalidndolo co110 correspond.er.f.a. No s! si hay inconveniente.
El estl encarcado de la evaluaci~n de proyectos de la Facultad, de naanera
que cumple los

milbOB

objetivos. ¡Correcto\ Habr!a que hacer la resoluci&n

o decreto para nombrarlo.

11 • El

Último punto, q\ae es mas complejo, es el

que se trata de recontrataciones de personas que han sido previamente
reducidas o separadas -de la Universidad. Al respecto, la política que
hemos mantenido es , con las personas que han sido reducidas a cero,
es decir, que han sido separadas de la Universidad la pol!tica en ¡ eneral
ha sido de no recontratarlos. A diferencia de cuando se trata de personas
que han sido reducidas parcialmente, de 44 horas a 22, o a 11, o lo que sea.,
en Clzy'o caso la

situaci~n

es distinta y le damos l a posibilidad a l a persona

si acaso existe interes naturalmente y existe presupuesto y l a facultad lo
solicita as.f.; le damos a la persona la posibilidad de que sea reincorporada

8

y d!ndole la opcion de que o bien reintecran la indemnizaci~n a la que
ellos tienen derecho en el momento inicial, o bien no la reinte,ra y
queda en su contrato como una anotaci&n que ya le fueron cancelados
ciertos derechos, para que no sean pagados nuevamente en el futuro
o por jubilaci&n en se&unda oportunidad. Esta es la política que se
ha aplicado• naturalmente no en forma matem!tica, y en uno u otro sentido
se anotan excepciones., pero eao es lo crueso y yo lo quer!a commicar
porque de tiempo en tiempo tenemos casos que se presentan respecto
de los que da la sensaci&n que no tenemos toda la informaci~n con que
la Rectoría ha estado obrando en la materia y por lo tanto me ha pedido

•

la Rector!a que se los entere• es decir que actuemos de consuno, que
todos sepamos cuales son las normas que se aplican en la materia, cual
es el procedimiento a se¡uir y en al evento de hacer una cosa distinta
plantearla en forma excepcional para analizarla tambien con icual criterio.
T a b 1 a

l.-Proyecto de reglamento para desi&nar 4 profesores representativos de
los Acad&m:icos en el Consejo Superior.Sr. Secretario General (Dn. Raul Lecaros):
Se les hizo llecar el proyecto con las 2 al terna tivas
que discuti& el Consejo Superior en la sesi&n anterior.

•

Sra. Josefina Aragonesesa Perd&n, previo a esto, uno de mis profesores
que est! en el Consejo de Facultad representando a los profesores me
pidi& planteara aquí• que a lo mejor podr!a ser conveniente que antes
de tomar una decisi&n se consultara la opini&n a los acad&dcos sibre
el sistema a elecir.
Sro Secretario General:/ Bueno, aquí tenco yo tambi&n una carta que
envía la Asociaci&n Gremial de Acadwcos en que plantea un sistema
(carta diricida al tector en que hacen referencia a una conversaci6n
tenida con !1 y con el V.R.Acad&dco) y donde le dicen que su preocupaci&
es perfeccionar la representatividad de tales profesores. ttPara ello proponemos que sean eleV,dos entre los profesores titulares. Nos parece

tambi~n

que la elecci&n debe ser directa, por parte de todos los profesores titulares,
adjuntas y auxiliares en base a una lista de profesores titulares que
acepten postular" • Entonces, l o que est! planteando este grupo de personas
es una elecci&n directa por parte de todos los profesores titulares,

adjWltoS y auxiliares de toda la Uaiverllidad,
ya nos referiaos en la sesi&n anterior.. pero
'

taabi&n. lo ae l.iait& a ilandal1ea el proyecto de lo que acord&
el consejo en la aelli&n anterior que ·se lllOYi& entre 2 alternativas.
Habla propuesto el decano Juan de Dios Vial y eso fd lo aoaetido a
votaci&n,
que
.

se

fol'llal"a

UD

COle¡io
electoral entre los decanos
.

aie~~bros del consejo y entre un nfaero icuaJ, de representantes
-

·por facultad. Me voy_, a pe!'llitir leer de todas aaa.neras el proyecto,
porque •e parece que ea ds claro para entenderlo.
(Texto leldo. Arch.

s.

Gral o)
Ese es el proyecto con sus dos variantes

y les halo presente lo que ha planteado la Askiaci&n Greaial de

Profesores que pide una elecci&n directa. Evidentemente que la
alternativas. se ,cerca als a lo que le ¡ustarla a la Asociaci&n
Gr.ial, porque si bien es eleccion i.Ddirecta
los titulares, adjuntos y auxiliares de la

par~cipan

todos

u.,

A los restrin¡e a los consejos de facultad.
Monscftor Hedina: /
lo harta 2 obsenaciooes. una bastante aas
simple que la otra. COIIienao por la ús simple.
En el art.

4•.-

dice tten caso de mapate se proceder& de imMdiato a

una nueva elocci&n entre las IU,YOrlas que resulten empatada•"•
Solamente en el caso de que sea la 4l.tilaa., empatada. Porque si 4
perSODas resultan con el Id ..o nt.ero de votos, bueno, son esos 4.
S. Gral. Ah\ Natural.
Monseftor: As! que el empate es en caso nada ds •• , la primera estl
clara• la secunda. la tercera, la 4l.tiaa ~stl en empate. Ahora, lli
acaso hq

e~~~~Pate

en la la. quiere decir que los dos que estuvieron

en la la. es la. y 4a.

s. Gral/ No pero puede -haber uno que saque aas votos

y 5 que saquen

i&ual cantidad de v•tos.
Monseftor: Pero SieiiiPre os la 41 tU&a.
1 la otra cosa es eil cuanto a la alternativa B.
lli es büeno que para la elecci&n iie los representantes

teD&&D los lli1110s derechos los titulares. adjuntos y ·auxiliares. O si acaso
debiera haber una pomeraci&n para que los votos de los auxiliares no pesen
icual que los de los titulares y adjlmtos•• porque puede haber aas auxiliares.
Secretario Gral.
Bueno, yo secuf el criterio que han secúido la

~~qor!a

de los estatutos de las facultades, que en ceneral no han usado el voto
pomerado. Entiendo que bq Wla o 2 que lolan hecbo, pero en la
de las facultades votan icual

~wdliares,

~~qor!a

titulares .y adjuntos.

Decano Mardnesa
En la sesi&n anterior yo

11e

II&Difest& claraente

por una elecci&n con participaci4n us directa de -los profesores, o sea
correcir el concepto qúe inspira la disposici&n que sean meraaente representativos. La alternativa B que se tc.4

COIIO

f&raula equilibrada

entlre participaci&n del Consejo y participaci&n de profeaores ele¡idOs
teu¡o entendidO que habt.Ds hablado solaaente de profesores titulares

y adjuntos co.o cuerpo electoral. Si se inclqyera a ·los . auxn tarea, cmao

esdn · aquí, se ·ueca a una elecci4n muy nwaerosa; en ese caso eao solallellee tendrfa ventaja• si efectivaaente las personas as! ele¡idas
lo fueran directaaente por ellos sin participaci&n de los decanos.
Poner la mescla de las 2 Cosas (o sea que por una parte se hace pad:icipar
a los profesores auxiliares con los incoiiV'enientes que pueda sipificar
Wl&

eran participaci&l tal c.o señala Monseilor MediDa, 1 que al lliiiiO

tiempo eeo esd lillitado porque la llitad _d el cuerpo electoral son los
deCaDDI) creo que casi tiene los inconvenientes de las dos foraaa • .
A lli juiciol si se opta porque participen los
auxiliares

franca~~ente

se les deja que elijan los representantes al

Consejo., cosa que personalaente creo es preferible; o bien si se estiaa
que eso no es lo adecuado creo que tendr!an que ser los titulare• y adjW1tos
soluaente.
DecaDD Gana& Me ¡ustarfa dejar a los deCaDDS fuera de esto en la sicuiente
fomaa que se foraara -un· Cole¡io Electoral, pero que se hiciera i>or la
alternativa B ya que ella presupone una elecci&n; que en ves ee ·elecir
1 representante se -eli¡en 2 representantes. Si dentro de ellos la

comun~

de cada facultad eli¡e a su decano ¡perfect.aente\ ¡Pero no es obli¡aci&n

sea el d.ecano. En esa forma la CCDunidad. acad.&.ica se Ya a aentir
•ucho aejor representada. No entierlio por q\1& tiseri que estar los
d.ecanos. Ah! Ya a haber un 50% d.e Wla representaci&n; T un SO% d.e decanos
que tambi&n han sid.o ele¡idos, lo entiendo- pero que creo constrib'V'e a
conflald.ir,

t

a poner el plato', para que se d.i&a

nuev¡aen~

que la

represe~

tativid.ad. d.e los profesores fu& burlad.& en una u otra fOIW&• ¡Porque TO
cono seo

COIIK)

es la cente •••\ Yo creo que todos lo comceams••• \

¿Cull serta el problema? Manteniend.o esta fUosof1a de un Colecio
Electoral, no d.e una Yotaci&n directa -que es una cosa •'IV' cc.plejap~rticipo

con Jaime (Mart1nes) de que, tal ves, sea ala simjD.e que parti-

cipen ti tul.ares y ad.jUDtos. Pero creo que, si lo que preteDdfBOS es dar
una representatiYidad a loa profesores d&.osesla 1()0%. 2 representantes
ele&idos para el Cole&io Electoral. Si uno de loa decanos es ele¡ido.
¡Bien\ Pero ya

DO

ea c., decano, es co.m profesor titular o adjunto

de la facultad..
Sr. Secretario Generala/ Lo que yo expliqu& la SellaD& pasada fu& que,
en la d.iscusi&n de los estatutos d.e la Universid.ad., se quiso expresar
con la palabra "representativO" (y ast esd en la historia de la discusi&n),
precisaaente en el deseo de que esto

DO

se transfomara en el aecaniiiiO

electoral ¡eneralisado. Por eso que no se us& la palabra de "Profesores
representanteS" sino que ttprofeso.,es representativosn, con lo que m ae
9uer!a que aquí ·lle¡ue al Consejo Superior

\al

sefior desi&nado "a dedo"

que no es representativo de nada, pero al aillll tieiiPO eYitar que fueran
representantes para eYitar ex profeso el electorali_, que viniera en ellos
a enarbolar los intereses de los profesores, al aari• de los decanos.
Por eso es que se biso &rafasis en esa palabra. Ahora, yo no tenp nin&4n
incoDYeniente, reconosco que en realidad se habl& solo de profeaorea ti tul.ues
T ad.juntos. Jto

ae habl& de auxUiarea. A IÚ se •e olvid& esa

reconosco. Ro tendría

pa~e

ad que

nin&4n incoitTeniente en que eso se cambiara.
Lo otro, lo que propone el Decapo Gana. caao sistema

electoral es bueno pero creo que volv..,s a la tesis de que pasan a ser representantes, lo que no se quiso al dictar los estatutos de la Universidad..

r creo que si ya entramos en un mecaniao electoral, tiene el inCODYeniente
se transforma en una verdadera campaña.. en que aquí estallOs pensando

inoce~
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temente en que se va a ele&ir al Decano , puede ser la mejor fonaa de
botar a los decaoa, por ejo No habrfa aejor fonaa de derribar a un decano

que aprovechar esta elecci&z: para no ele¡ir al decano y hacer capaila que
lo que se trata es de no ele¡ir al decano para demostrarle que, en realidad,
no tiene arecho a aandar en su facultad. Entonces

VaB')S

a elecir dos personas

que no sean el decam. Ast que, es eso lo que trataba de evitar el eap1ritu
de los estatutos cenerale& de la Universidad, de que esto no se prestara para
transfonaar en una c.-paña p'olltica electoral en la Universidad. el crear
cuatro asientos, di&amos, que se buscaban con otro esptriu. Porque ¿qu&
sentido tiene que ha.Ya 4 personas, aparte de los decanos de la Facultad
en este Consejo? Lo que se busc& en loa estatutc;s fu& J'OIIPer za especie

de acuerdo de tranaacci4n de intereses entre las facultades. NoaotNs penaába1o110s, por ej. que

~uando

se diacutieratl el preaupu3st:o de las facultades,

era Caracterfstico de mtes que las facultades ae aliaban para conse¡uir
ús presupuesto. Unas con otras, se juntaban ¡rupos y bactan verdaderas
aliansas para darle ute a la rectorfa o a otro ¡rupo de facultades&.
Entonces, ¿q• ea lo ,que se dijo? Ojall
repreaentati'Yos, c¡ue sea
de aliansas que

•

p~e

c•te

~a 4

profesores independientes,

reconoctidaaente seria que napa este esquaaa

suscitarae en un llalento dado en el Consejo por inte-

reses de las facW. tades y aire la Universidad con u,yor independencia•
Esa es la ras&n para haber puesto 4 personas, porque si

D4 el Consejo podrfa

funcionar i&ualaente bien con los puros decanos. Pero no tu& pensando en
crear un

eaq~~e~~a

electoralista con representaci&n de corrientes pollticaso

. Decano Gana•/: Para a1

DO

tiene nin&una trascendencia que el decano sea

o no aea ele&ido. O sea, .ü decano, si se <aiente inaepro, bueno dirl
yo no participo en esta elecci&n y punto. Por otro lado, no estarta en
absoluto de ús que si un decano es malo, lo saquen. A Id no

IH

preocupa

eso. Ahora. respecto al electorali.ao, no lo veoo Si se eli¡iera-la ,al ternaúva

B.,

-tal ves serfa lo pri.-ero que habrf.a que decidir acA- i&ual va

a haber una elecd.&n para ele¡ir un representante. Ahora, desde el punto

de vista iú&en -y 10 insisto en esto- esto es una aedia tinta• Yo prefiero
que a este

~onsejo

ven¡an 4 profesores ele¡idos por los profesores de la

Universidad. OjaU viniera aquf. una persona •'IV' disidente respecto de lo que
yo pienso. Creo que eso es bueno, es bueno
sidad•

COIID

hlá&en 1 es bueno co110 univer-

As! es que por eso insisto en -esta proposici&n

COIIO

proposici6n

c.

Obviamente lo estoy haciendo oficialmente y tendrl mi voto en dltimo oasoo
Decano Goaoyj. Me parece Rector que cuando ha habido ya una presentaci&n
de la Asociaci&n de Profesores, en que piden una elecci&n ·directa. cosa en
la que yo no estoy de acuerdo porque eso s1 se presta a toda Wta c.-paila
·a todos los careos, ff, pero justallente• por esa ras&n creo que se puede
fundamentar aejor el que sea indirecta. pero que sea por los profesores.
En ese sentido yo caaparto la sucerencia del Decano Gana de que

~ean

en

· realidad lios los elecidos. )lo tiene mucha trascendencia que participen
los decanos. mas bien los pone en Wla situaci&n inconfortable despu&s
y tiene as! este

c~lcter

de aedia tinta.: como señalaba el Decano de

Qufaica.
Sra. Josefina Ara¡oneses: X'o querr!a insi.sti.r en el planteamiento que hice
Ahora como que lo ha¡o Jdo. Al principiQ lo hacia representando al profesor
que me lo plante&. Pero• al plantearse la posici&n de la Asociaci&n Gremial.
a Ú me

¡plSta

US que vi&r8110S a trav3s de los estamentos de Cada facultad

cual es la opini&n de los profesores. sobre. quien desea ser representatiYo
ante el Consejo Superior; que lo que le di¡a una asociaci&n ¡...tal, que
no es la, es -.ma. Poar!a haber

s.

Porque evidentemente creo

~s

en lo que

piensan todos que en lo que piensa la Asociaci&n Gr.tal, que ad.ls tiene
una connotaci3n determin~ y que adeials en la proposici&n que hacen se
nota la connotaci&n que tienen. Por eje.plo la anti¡uedad de los profesores
titulares.

¿Hay

que tener «> aíios para ser .repreSentativo o por otra ras&n?

· Entonces, yo pienso que, ¿por qu& no llevamos esta consulta a los ~nsejos
de las

facW:~es

y obtener la opini&n en ellas con respecto a la proposici&n

.

que se ha hecho aqu!? o las proposiciones que ellos desean hacer?
Monsefior Meliina: Quisiera hacer alcunos alcances.
1•) Recordar cual es el . or!¡en de los mieabros del Consejo no decanos • .
.

.

En los anteriores estatutos. lie la Universidad exisda la posibilidad por
parte del Gran Canciller de nombrar un ·c ierto n&aero de consejeros. de cracia.
Eran J, 4, 5 &. Ese esquema se mantuvo en esa forma. pé)r ejo hoy d!a en la
Universiliad Cat&lica de Valpso. Acl. la COIDi.si&n redactora opt& Pft los profeSores representatiYos, pero yo · pienso que en esta decisi&n infi"V& en parte
el hecho concreto de que en estos mo-ntos en el pa!s estaba prohibida toda
elecci&n. )lo habla libertad de hacer elecciones. Por lo tanto, habla taabien
un pi3 forudo del ordenamiento jur!dico del pa!s.

La otra cosa que a

m me parece

es que . la palabra rtrepresentativott
ca~corla

ái ·bien abre la posibilidad de que entren a esta
del Consejo, personas no eleci4as,

DO

de miembros

si&Difica que necesariamente

deba excluirse una elección. Una persona puede ser representativa
sin ser representante. pero si lo es, resulta repreaentativa. De manera
que eso me parece a Id que es una situación que peraanece abierta.
Ahora, en este .,_nto, en el pafs se va abriendo el c..UÍo de diverso
tipo de elecciones T yo pienso que eso es una cosa para bien• para mejor
·o para

DO

tan bien.

inevitable~

De lll&llera que si se abre este ca.ino

..

serta un ·poquito desairada la postura como que el Consejo apareciera
queriendo

postercar. evitar• . etc. Va a ha~r unplaritewento no pura-

COIIO

liente acadWco. esto es evidente y eso es inevitable. Y por lo tanto si
es ineYitable cuanto debemos pstar en tielapo T en esfuer..,s para evitar
lo que es inevitable. ·
Todavfa ae queda una dificultad dentro del Colecto Electoral ¿estA pensado
decididaa~ente

hq

que este Cole¡io estA confi&urlldo por las facultades? Porque

facultad~•

en la Universidad que tienen · Un& ponderación n...&rica ll\V'

crar.de y . otras, bastante pequeftaso Adllito quelas 2 alternativas aon posibles•
es decir, querer darle i¡ual peso a una faéultad que tiene pone..,• 30 docentes que a una facultad 'que tiene 300. Es uoa altematiYa le&ftilla. Pero
~

custárfa que Quedara claro en los otros que si esa alternativa se eli¡e

es porque

ae

tuvo presente eso. Porque tallbien

puede haber el d1a de ...-

DOS

ñana una objeción ala ttrepresentatividad" dici&nd.onosi mire seilor, fulano
fu& ele&ido por los votos de la facultad a,b.c que en total

81B8Il

tantos

votos (a pesar de que la votación sea secreta) en circunttancias que hq
otras facultades que tienen una ponderación aucho IUITOr por lo aenos nuaa&rica
en la vida de la

u.
Estos son llis alcances.

Sr. Secretario Gral.

1 Yo creo que,

co~tra

lo que

a1

yo no encuentro ni de lejos descabellado lo que
un sisteaa bastante rasonable, pero creo que
MonseHor MediDa, yo

encue~tro

p~

11.r

pensar el Decano Gana.

ha propuesto. Lo encuentro

que aeditarlo. Lo que dec!a

que nos enc.u.n-,s hacia un proceso bastante

peli¡roso, porque ae recúerclo de la universidad en el pasado• _en que, como
se votaba en forma directa (el

mee~..,

que propone el Decano Gana lo encuentro

sano desde el IIIOilento que es indirecto) A .t •

custa el sisu.& indirecto Y
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en que tengan i ual peso todas las facultadeso Lo voy a explicar por qu3.
Creo que lo que constribuy.S a destruir huena parte de la Universidad en
el pasado fu~ precisamente el criterio de que todo debfa hacerse por
elecciones directas y proporcionales .. Entonces ¿qu~ pa~? Que empeDS
la

infla~i.Sn

de cargos y de contrataci<!n de profesores en la Universi-

a.ad.Al momento que no le damos a todos la facultad ni el miSIIlo poder.
aWlque si se quiere e s Wla ficci.Sn desde el punto de vista electoral,
ficci~n

no es w1a
sida~

desde el pwto de vista de la

Universida~

la Univer-

tiene la facultad y el tamaño que la tiene porque lo considera as!

conveni.cnteo J)e lo contrari.o, va a empezar la carrera loca por tener ds

•

profesores. Keto.IRO S mas profesores en esta Facultad que es de determinada
tendencia o en la de enfrente o

cre~s

unidadeR acad&micas fantasmas

como yo me recuerdo unas 6 por lo menos, intentadas (inventadas) para
meter votos a la

u. Entonc.es yo le encuentro que esto nos encamina a la

cat!strofe y como yo les recordaba en el Cor1sejo pasado se quizo tocar
&

fondo

~ste

venir los

aswto en los estatutos porque se quizo preever que iban a

ti~pos

electerales, pon¡ue descraciadamente en la vida se

vuelven a repetir los ciclos, entonces precisamente lo que tratamos de
preever cu:¡n..io venga la ola de la democracia de nuevo ms van a tratar
d~

•

convencer que en la Ulliversid.ad tiene que votarse todo y el voto pro-

porcional y todo

io

dem4so Estas son las consideraciones que les quiero

hacer con el cbjeto que despuAs votemos con la mayor libertad.
A m1 cualquier f6nnula indirecta me parece ser mas sana que cualqui.era
directa;

y

cualquiera no proporci-onal a una proporcional para la

u.

No di~o para el pa!s, pero si la Universidad la reducimos a eso vamos
a terminar con una carrera pol.f.tica en que la gente se va a abanderiaar
por partidos y cada uno va a tratar de llevar a&ua de su molino y va a
tratar el m!ximo ndmero de profesores aunque sea por una hor~ pero si
vota esd bien o Ahora, en cuanto al lfmi te de tiempo que señalaba Joset:ina
creo que ho nos pueden reformar de paso el Repamento del Acad.&nico . La
regla general del Rglto. es tener 2 años de antJ.&uedad y categortas ordinarias

y punto . r

tener la categoría que exige el respectivo reglamento.

De manera que si aeteminamos aqu! titulares o adjuntos basta que tenga
un d!a de titular si es que a lo menos ha completado 2 afies en su carrer a
acad&nica desde que entr6 como ayudante a la universidad.
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Esa es la norma ceneral que se aplica en todos los estatutos y por el
reclamento del acad&mico para todo tipo de eleccioneso
Decano Varas:
Yo
indirecto

tambi~n.

quisiera~

Rector, apoyar en principio el sistema

Crea que es adecuado en est4 caso, no porque haya que

evitar Wla campaña de elecci6n ceneral dentro de la Universidad, sino
porque si se quiere que estos profesores sean representativos de la u.
es necesario evitar que por las diferencias de tamaño que puedan tener
las distintas facultades una facultad pueda eventualmente q11edar con una
participaci&n

•

exa~erada

repr~sentantes.

d.entro del Consejo por el hecho de ele&ir varios

En consecuencia apoyo el sistema indirecto. No obstante

hay 2 esquemas alternativos 1) en que se le da participaci&n a les pro-

fesores. En ese sentido me inclino por la proposici&n del decano Gana.
Creo que la dnica alternativa correcta que podrfa existir a ese sistema
es donde se acentde mucho m!s el carlcter representativo de estos acadwcos
y en ese sentido (titulares y adjuntos) que sean sencillaaente desicnados

por los dem!s miembros del
rrector y que

ent~

CO&~sejo • .,

'Yale decir, por decanos, rector y vice-

los titulares y adjuntos

desi~en

quienes van a ser

los 4 representantes de los profesores, que es un sistema medio parecido

•

al que ha existido hasta esta fecha •

Porque un sistema h.tbrido a m! me parece que se
presta para interpretaciones tendenciosas de que el consejo tiene temor
de que los profesores puedan desicnar libremente a los representantes y
a tra7&s de ese sistema. se pretenda tener como un :rado de control de
quienes puedan ser esas personas que est!n sentadas en esas 4 sillas.
Entonces, yo creo que los dos sistemas alternativos son: o los elecimos
nosotros o que los elijan .ellos.
Decano Vial Larra!n: Desde siempre ha prevalecido la idea de que fonnen
parte del Consejo personas especialmente distinguidas de la
que lntes la desicnaci4n de los consejeros de la
entre

personali~ades

u.

u.

Recuerdo

era materia del Rector,elegfa

distin&uidas que no necesariamente eran profesores,

gentes agenas a la cltedra (don Carlos Vial, don Alejo Lira, Enrique Serrano).
En todo caso el principio es que son individuos destacados no meramente eler;idos con un procedimiento electoral culquiera, sino que hay una calidad individual pues se espera un asesoramiento con visi~n ¡lobal y responsable.

17
2• principio que ha funcionado de hecho: es que la elecci6n en una &poca
era de desi¡naci6n del Rector, como ya decía.

Bueno~

miento es que la elecci&n la hace el propio Consejo

y el nuevo procediSuperior~

que es lo

que ha estado funcionando ahorao ¿Es del caso renunciar a las dos ideas?
¿Por qu& renunciar a los dos elementos? Y en ese sentido las f&mulas
que se han propuesto implica que el Consejo no renuncia a su participaci&n
en el criterio de distinguir las calidae.ldes especiales que deben tenln"
los consejeros. No renuncia pero la comparte con alguien nombrado por
los profesores. Entonces yo creo que no se puede abandonar ninpmo de
esos dos principioso Esa es mi opini&n.
Sra. Josefina: S!~ yo estaba de acuerdo con lo planteB:_do por Juan de D ios~
pero en el caso que fueramos a otro sistema, que haya un cole¡i.o electoral
de los acad&nicos y se vaya a ele &ir de entre los titulares y

adjuntos~

¿pcr qu& no tienen que ser tambi~n los profesores auxiliares? Evidente
que los Instructores ntS, porque no son

permanentes~

tienen un contrato ya permanente en la Universidad.

pero loa auxiliares
~o?

Ya, entonces fuera.

Sr. Rector: ¿Al¡uien mas quiere dal' su opini&n?
Sr. V.n.A. / ¿PodrÍa pedirle al decano Gana que precisara exactamente
su proposici&n?

•

Decano Gana:/ Me inclino por la alternativa B. Vale decir, de todas maneras
elecci6n indirecta. Votan titulares y adjuntos (sin auxiliares) para elegir
2 representantes de profesores a este Cole&io Electoral. Pueden ser a su ves

elegidos entre titulares y adjuntos sin Ida requisito que &se. Eso desde lue&o
lleva implícito una relativa

anti~uedad,

pero no 15 años, ·20 años.

Creo que un colegio electoral

f~rmado

por 32 profesores

titulares y adjuntos tendr! que tener necesariamente buen criterio en cto.
a su elecci&a. Puede que una :persona sea elegida con un .c riterio político,
no me 11olesta, pero como i.ma&en nuestra universidad, despu.&s de escuchar

esa carta, llena de insidia, un sistema mixto se va a prestar pennanentemente
para esto, para mala interpretaci&n. Por eso prefiero la,s cosas claras y
coincidA> con Juan Ignacio lOO%- o

el& nuestra.

blanco o negro, o representacion o nomina-

18

Sr. Rector: ¡Perdan\ ;;I los candidatos? Porque estos dos elec,idos van a ser
del Cole¡io 4cierto? ¿Y los candidatos van a ser puestos por el Colegio?
Decano Gana: Van a ser ele¡idos

es~s 4

profesores por este Cole&io Electoral,

tal como est! dicho ac, . Si no cambio rJada. Me gustaría sf añadir otra cosa

para que se entien~a bien mi esp!ritu. Ten'o un temor. qu~ este Colegio Electoral sea elegido como sea, o sea esto es independiente del sistema de
elecci6n, pueda prestarse a futuro para que sea un organismo

~entro

de la

Universidad que se meta en otras cosas. Entonces a mí me &Ustaría que se
colocara mqy claramente que rt~a &nica funci6n de este Colegio Electoral
es esco,;er cada N años a las 4 personas que se sienten ac!n Por una sola vez"

•

Secretario Geueral/:
Dice "escogido espe cialm~nte con este objeto" Podría
agre,arse rtesco¡ido especial y &ticamentert
Decano Gana: ¡Exactamente\ Para evitar que despu~s este CoÍegio se sienta
con la potestad de empezar a opinar.
Monseñor Medina:

- De hecho, en el Art. 6 G.ice que nen el caso de pro-

ducirse al¡wa vacante, el H. Consejo eleV.r.t directamente al reemplazante
por el plazo que quiere" Lo que es una confinnaci6n que el cuerpo electoral
3ste, producida la
Sr.

•

s.

elecci~n,

se disuelve .

Gral: Le a¡re amos "escogido especial

y

Gnicamente con este objeto

" en el art. 1•.Sr. V.R.A·/ Se :podr!a poner una disposici'-'n que agre&ara tambi'n que:
rrProducido este hecho, el colegio se disuelve''.
Sr. Secretario Gral.-/ Me parece que el sistema mas justo de votaci6n serta
votar entre la alternativa A y la B o Co 1 di¡amos. Por la C· entender!amos
la de Rafael (nana). v porque la que es verdaderamente opuesta es la A. que
elige los consejos de facultad a lo otro que es un sistema ·con

elecci6n~

digamos. Y despu&s votamos entre la B y la C.
El señor Rector: ¡Bien\ Vamos a definir:
-Aquellos que eat!n por la olecci6n directa. Arriba la mar.o.
-Aquellos que est&n por l a elecci~n indirecta. (Abstenciones no h~).
Sr. Secretario Gral.:/

~ntonces~

entre la A

y

la

n o c.

- La A) entendemos que el Colegio es elegido por los consejos de facultad.
- Y la B) o la C) una o dos personas elegidas directamente por los profesores
titulares o adjuntos.
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As! que

~

que votar entre la A) o la B o C)

s r. Rector/: Aquellos que

est~n

por la A.)

Sr a . Josefina: Yo no entiendo mucho.

s.

Gral./ Por la A) es que lo

eli ~e

el Consejo de Facultad.

Sr. Rector:/ ¿.Aquellos que es~n por la B o C?
VRA/ : Lo que pasa es que hay otra distinci~n que hacer. Es si participa

el Cons ~ jo Superior en la inter;raci&n del Colecio Electoral.
Secretario Gral./ Esa es la diferencia entre la B) y la C)
VF.A/ 1• qui~ nes e l igen a los electores: si el Consejo de Facultad o

l os Profe sores.

•

Monseñor Medina: No es el Consejo de Facultad. Eso ya estA votado •

ERo y a est& claro.
Ahora l a !)r egunta seria: ¿Con participaci&n del Consejo Superior?

¿O sin

s.

participaci~ n

del Consejo Superior?

Gral ./: La B) con participaci&n paritaria de los Decanos y un

representante escogido por los Profesores Titulares y Adjuntos

de cada Facultad.
VRA/ Eso habr( que votarlo porque l a proposici~n del Decano Gana no

e s la misma que la alternativa B.

s.

•

Gra./ N ~. Por e so digo. La B) es la que está escrita y la C) es la

del Decano Gana, que consiste en que no participan los decanos y elir;en
cada facultad dos representantes.
Sr. Rector/: Bien, aquellos que est~n de acuerdo con la B) arriba la mano.
(4 votos)
Aquellos que es~n por la C). Ya.
¿Aquellos que se abstienen? Ya. Quedarta· aprobada. la

moci~n

del Decano Gana.

Sr. Secretario General: Ya. EntollCes ahora podrlamos aprobar el Rer;lamento
entero.
Kl Ardculo 1•.-

VRA/ Un colegio electoral formado por 2 representantes de cada facultad.

s.

Gral/. nescogidos e special y dnicamente C<ln este objeto• e tc•''

Monseñor Medina: ''poseer" en lugar de nostentar•o

-20Sr. Lapez (Mateúticaa)./
-Parece que el ttesco&ido especialmente" se ref-erfa
inicialaente al repreantante. ¿Wo serta aejor poner ahora que ••el cole&io
cona ti tufdo &u ca y especialmente con este ob jetott?
Sr. Rector:/ ¡Constitufdo\
Sr. V·R·Iu/; Cona ti tuf.do Gnica.ente

con e ate objeto.

Decano Gana: tt&xclusiv•entett
VRA / 8\181101 ttexctuaivuaente para elegirtt. Desp~s se puedo ver la redacci&n.

Ead. clara la 1\lea.
Dr.

Casane~ra:

Io quiero prec1mtarle al Decano Gana si laa penonas que

aon este comi~ electoral pueden mllbrarse a sllli-.os? cc.o profesores
representante••
D. Gana: Tambien pueden ser.

So Gral/: Ahora. el Art.
No 'hay

ninPa problema

2•,

ae parece que es la redacci&n 8)

en dejarla tal cual estA. (le.fdo).

V .R.A·/ Sin perjuicio de que ttlos representan~• de la facul~ deber4n

ser profesona titularas T a4jlmtos DK DICHA FACULTAD••
(Que quede claro que la idea es elacir a los aiellbl'Os de esa facultad

y no de otra)

s.

Gral: 8uenoo ¡Correcto\

Decano Varas: /·- lo propondr.fa una

~ficaci&n

de

fo~

da que nada.

El art. 2• en locar de iniciarlo nlos representantes de las facultades"
pondrfa nlos ai•bros del Cole&io Electoral"• Porque los representantes
de las facultades

IICDDS

nosotros y con el fin peeciaaa.te de evitar que

este Cole¡io se arrope facultades que no tiene.

s.

Gral/ Buena idea. "Loa lli•bros <iel Cole¡io Electoral deberh ser pro-

fesores titulare• o aajuntos de

8U

respectiva facultad"

Decano Mardnea: Mejor decfr: "de la facultad que los eli¡i4tt•
duda que aea de otra.

s.

Gral. ¿Estañamos de acuerdo?

VRA/ "de la que loa usip&et.
Srao Josefina; Ea dificil estar redactando aqu.f. Es

~aejor

ver el acta.

VRA/ Pero vamos avanzando.
Monsei'lor Medina: Es poco poner 15 dtas antes,
que la caducidau se produzca en los primeros dÍas de aaarzo,

obli&ar!a a tener una elecci&n en febrero.

Sr. VRA/ ¿Por qu& no fija.ol el plaso? Deberá
quincena de marso o en la pn-z.a quincena de enero.
En enero. Durante la priaera quincena.

Sr.. Secretario Gral.- Habr!a que ver la fecha.
Ahora ¿bajo la presidencia de quih Ya a actuar esto?

Decaoo Levina Del profeeor oen u;ror anti&ued.ad uniYeraitaria. porque

si fuera el aas anticuo Mr!a el us Ti:ejo.

s. Gral./ "con suyor anti.¡11edad"•

VRA/

¿1

la~

por qu,& no "bajo la presidencia del Decano que para estos

efectos desi¡ne el CoDHjo Superior"?
Sr. Rectora ¡O se eli&en entre ellos\

s.

Grala

~~as

l

El ús an~ lo certifica la Secretaria Gralo

anti&lllh

el •equonan para sesionar.

s.

Gral•/ le creo que con los que asistan.

JIIDn.aeilora ¡Que quede claro, eso\
.

s. Gral/

Inse~s

1·

un art. J• entrsedio, despu&s 4el

2•.

("La calida4 de ai•bro ciel Cole¡i.o Electoral es indele¡ableat)
El art....

Mona. Medinaa ¡tolo se dice nada ciel quorwa\ ¡to oo te¡u incoDYeniente que
no se dip. Despu&s hay que redactar lo del e~~P&te• ( tt&n casó ele aapate

por ~1 41U. lupr se prvced.er1 &e 1arae4iato a ama núeva elecci&l entre
lat~

d.Os

a&l

al tal aqorfas que resulten

4BpatadaB

7"

(entre laa mAs altas

..,.or!att)
Art.
A.rt.

DeO&I» Lewin: Habría que a¡regar que

Wl&

ves producida la elecci4n el

Cole¡io se disuelTe.
VRA/

ro

•~rfapartidario

de que fuesen elecid.os durante el aes de enero

para que entren a ocupar sus funciones durallte el aes de aarso., cada 2
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¿Habrfa acuerao en principio? la.
Sería en

UJ:J

art.

pfJnna.uen~

( .oo tran3itorio). LE;t pondr!OMDOs la disposici&

espe<;ial. Seran ele&idos en enero para entrar a funcionar el 1•

Durarln 2 aflos. Correcto. Habrfa acue1W P.ntonces en este

i1e mar.D•

Re&].aanento ~

Sr. Rector:
/Pa..,..s al punto 2 de la Tabla.
2.- Otor¡aiento del, ¡ra® honorífico Dr. Honoris Gausa Wilhelm Doerr

Dro CaS&De¡raa - lU Profeaor Wilhela Doerr es

Ull

catedr!tico di_stin&uido

de la UJliyersidad de Heildelber¡. Es ua pi,onero en

Ana~a

Patol&¡ica.

Ha publiewio ex~-ente libros, •nocratfas. artfculoa, ea creati.Yo,
-de una cultura UDiTenal

~reaaliente,

cosa que DD es B\\Y frecuente en

las cieaciaa a&iicas, deatadnaese en este ca.po. Ha sido d.ocente de
auchos de nuestros anataiiOpat&locoa. Ha teDido

lUla

conatribuci•n perma-

neate al Depto. de Ana~ Patolo6cica de nueatn Facultad. Gracias a
su deaempeilo y a su constribuci•n 7 8,J1Ida h.oa obtenido illportantes donacionea para el Depto. que han culai.Dado con la donaci6n que Ya.a a inaucurar
en un aes ala, espero, de ua llicroacopio electr&nico

&

traT3a de la F'uDdaci&n

Von Hu.bolth, pero bajo su influencia directa, que podrfaaoa decir como
los franceser., es el ¡ru Patrfn de la AnatGda Patol&¡ica en Al.ania
siendo

tma.

autorid.ad a nb:el aundial. Ha Sido noabrado pre.iamente

ai~

bro honorario d.e I)Ueltra Facultad de Medicina 7 ha sido inYi tado en dici•bre
para participar d.e la puesta en ll&rcba del llicroiCOpio 7 para d.ictar conferencias 1 cursos para que nuestrOs j&Tenea al.,.,a pueda conocer a un hombre
tan aobreaalien.te. Ea por esto y por el curr!c:ul.Wft inhabitual en los hollbres

de ciencia del hmaisferio sur que nos penliU.Os solicitar este .DDIIbr.aiento
por su• cran4el!l oonatribucionea para la Facultad 7 la Uni•ersid.ad.
Sr. Rectora

~uaa

opini&n en oontra?

Dr. Levilu Una sola pre¡tmta, Dec&DD• En la p4&ina

7~

¿quA si¡n.ifica rechasa-

do., rechaudo, 6'?
Dr. Casane¡raa Es por un conjunte d.e ofertas ele car¡os.Mosotroa se¡uia)a una polftica en la Facultad

de

aolicitar preriaaente

la diatinci&n sin haber ofrecido o au,;erido a la peraolía que pod.r.la suceder
esto para no COIIpi'Oileternoa en nin¡un sentido.
Sr. Rector: Paaarf8110& al punto J.
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3.-»esignaci&n de Profe~r Titular de la Facultad de Ciencias Biol&cic~s~
Dr. Alvare•·Sr. V· R· A·/ Esta proposici~n viene con el informe favorable de Rectorfa
y por la

Comiai~n

designada al efecto.

Dr. Lewin: El Consejo de la Facultad de Ciencias

Biol~gi cas

hizo esta

proposici&n al Oonsejo Superior en vista de la trayectoria del Prof. Alvarez
que ha reali1ado toda su trayectoria o su carrera en nuestra Universidad,
y

~1,

fuera de su actividad docente, tanto en cursos de pre y postgrado

ha tenido destacada labor en investigaci&n abriendo un campo de bastante
in teres en las relaciones entre ct!lula'; especialmente ha tomado la C~lula

•

Nerviosa como modelo,pero tiene una perspectiva mucho mas

ampli~ no

solo

de la transmisi&n nerviosa entre una y otra sino las relaciones metabÓlicas
entre las ct!lulas y la mantenci~n de \Rla c~lula con la otra. Ese ha sido
su mayor aporte en investic;ac~n. Es una persona ml.\Y crea tiva, con un pensamiento que va un poquito mas adelante que el conocimiento presente lo cual en
muchas ocasiones ha significado una cierta polt!mica en su trabajo en el sentido
de que no son aceptadas sus ideas en el momento en que

~1

las presenta pero

que han sido corroboradas cuando otros investigadores de otras latitudes corr
cllzy'en mas o menos lo mi.smo. Esto en cuanto a su labor ciendfica que esd
traducida en sus publicaciones, casi todas en revistas de mucho prestigio

•

internacional. Ahora, como persona es especialmente adecuado como Profesor
Titular de nuestra Universidad ( gran generosidad frente a sus compaíl.eros.
y frente al

en

estudiante~

investigaci~n)

al alumno de pre o post:rado que busca participar

El ha sido el que ha incentivado a muchos

m~dicos

no carac-

terizados por su intert!s en ramos b'sicos de la Rledicina, los ha incentivado
a dedicarse a ellas., labor mU3' importanteo Como persona puede haber sido corr

flictivo entre sus pares, pero nunca con los

alumnos~

cosa que si bien es cierto

no es infrecuente entre los científicos es una caraCterística del Dr. Alvarez
que, sin embargo, a pesar de esta personalidad, la

Direcci~n

des con el Dr. Alvarez, pero ellas nacen de la tremenda

ha tenido dificulta-

exi~tenc,ia

que t!l hace

a los dem!s de acuerdo a la misma ric;urosidad y exic;~ncia que se exige asf
mismo o

Por otra parte11 el Dr. Alvares es una persona de una cultura ceneral •\\Y
vasta habiendo trataAíio de proaover en el pdblico en ceneralel aor por la
naturalesa. Es el

aran

pi"'OaDtor del Taller de la Naturalesa, de .la Vicerrec-

torfa de COIIRmicaciones eli su tieapo. Hicbms cestiones ante el Sup!'elm
Gobierno (l&cic.énte fracasaron porque no le sipificaba nin&una cloria
a ninpn perao~ero) pero dentro de la u. hubo COIIIPrensi&n Y_ se trat& de
hacer un texto de divulpci&n de la flora aut&ctona chilena que des¡raciadaaente traca.& por el ecof.o de al¡unoa de los participante• del conjunto.
En fin, es

Wl

holabre lleno ~e inquietudes, es prot~nte cat&lico y

cristi&DD•
Monseñor MediAal Una pre¡unta sobre el currfcul• vitae. He iwa¡ino q1.1e
ser! por la edad., tiene 50 ai\os, su dtulo es .&dico cirujaDO• no tiene
OtF:) erado ulterior.
Dr. Lewina No., perque el Dr. Alvares pertenece a aquella ¡eneraci&n de
a&\licoa cirujanos que no twiaos la oportunidad ele doctorarnos. Al¡unos
por

fc.1~ta

de cali<iaü, otros por falta de oportunida4 de becas., y m ese

tiempo bastaba con el dwo de .&iico cirujano.
Monseilor HediDa: Mirando -al cumculta -

pareci& extraAo que

DI)

twiera

un ma&ister. Per,o airando la &poca., ae doy cuenta que no era costlabre.
Sr. Rector: ¿A.lcuien quiere hacer una objeci&n? ¿Se aprueba? Bien.
4.- peyolucifn de la propi!tlad de victoria.
El u. Consejo sabe que el afio 141 el Ministerio de
Educaci&l pas& a las UniYeraidades todAs las escuelas nomal.ea. A noeotros
nos toe& la de Curio& y la 4e Victoria. DeSde hace ti.-po est.os con la
inquietud de que la activi\iad que hace.s en Victoria es de d12dosa calidad
por lai dificultades

d~

encontrar ele.entos aeadWces de buen nivel en esa

pequeíla ciUd.ad· Y hemos estado penllaDQo en trasladar ea actividad de educaci~n

b1sica a T.uco donde prwiene la IUl'Orfa. Hq 11aa al....,• de T•uco

en Victoria que loa que eat!n en Victoria. Kst!b..,s por ta.ar esa decisi&n
y ha lle&ado una carta de la Sociedad CODstructora de Estableciaientos Educa-

cionales en la cual;. dicen que ellos son los dueiftos y no tienen nin&Gn contrat:o
con nosotros, de naanera que, para re¡ularisar esta situaci&n nos ofrecen el
edificio en venta o en arriendo. Este ,e dificio es bastante anti¡uo. A la sede
le ba costado bastante dinero l'eparar todas las ventanas que estaban todas

podridas, pero aun a d. requiere de una
de pesos para untenerla. De al.l1 entonces que yo pienso que lleca la
oportunidad de decirles que lea devolver!amoa esta Escuela el 31 de
Enero. ¿Eatar!an Uds. de acuerdo con eso? El Obispo de _Victoria no
tiene nin&una objeci6ri con el cierre. Ademla nos obli&a a mandar
todos loa d!aa tm veh.lculo con profesores de T•uco que va;ran a Victoria,
con un psto trellelldo. Va a traer alcunoa problemas de conceati&n en la
.

'

.

sede de Temuco por la llepda de estos 500 alumnos, pero yo creo que va
a ser en cenera! una aedida acad6ú.CUI8nte buena.
MonseHor Medinaa/ Hq un dato da que representa una illpresi&n

Ida

y es que de todas las unidades, sedea, escuelas & que la u. tiene en
proYinciaa ea aquella con la cual tiene •no• contacto la Casa Central.

-Y

DO

sol•ente porque no se trate de tener contacto sino porque en lo

que a m! se refiere la Sede de Victoria no reapo'nde jáa a una COIIUnicaci&n. Lo que se le env!e, ~~aterialea,' circulares, &. El silencio u.a
absoluto.
Sr. Rector:
ser una uplicaci&n pero en reali4ad .eso no tiene ya vuelta.
Decano

'V~a/ a

lo estoy de acuerdo con su

p~posici&n,

pero quisiera

baCer una precunta. ¿&ato blplica que va a haber ·adldsi&n Gnica; porque
el procra.a que habla en Victoria taabi~n exiada en T•uco? Ah. No.
Sr. itec~r: Ahora en ves 4.e abrirse la adlliai&n en Victoria se abre

en Tenauco.
.

Decano Gana: PeN&n, el Gran Canciller estl de acuerdo con .esto . taabi,n?
Monseilor MediDa: Kn cuanto a m! toca d.. El Arsobiapo ead en ROlla y no
· lleca hasta el 12 de DDYiellbre.
Decano Gana: Pero eatl ilifonaado.
Monseilor MediDa: Que yo sepa;
la

Di&~cesis

na.

(Di&cesis)

nincuna duda.
Sr. Rectora Ah! no ha.Y pastoral,

DO

hq nada.

P'euc: / Una cosa que podrla presentarse serta el transporte de
entre Victoria

i

al~•

T•uco, porque si ea una distancia considerable y van a

cerrar, tendrÚl que trasladarse de Victoria a T•UCO•
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La IUI'Orú

~e

viajar a V ictori:a, abora

loa allaDlOs son de Temuco que tienen que
YDa

llinorfa va a tener que hacerlo de

Victoria a temuco.
Sr. V.R.A·/ Ahora. la Uo ha estado

diec~tien~

Sede dellde bac:e al&UD tie.po y producto

Q.e

reuniones con Vic\;Oria, fuma.outalaente

este

te11a

con la

esto taJDbien ha.a tenido

COil

la Sociedad de Adelanto

(creo que ald se U..) quienes esdn preecupad.oa por e.a ta decisi&n
1'

de la Universidaa. Tiene importancia ecou&dca T C&ü. tural.
Ka una ciwad ó.e 15 lllil habitantes y ello le dá actividad. y conB\110•
Ka illportaDte para ellos, ras4n por la cual, con justa ras&n desde
su punto de vista nos han hecho ver las inquietudes que esto les

aipifica. Ellos han conocido el J].anteaaiento que aqu1 aoaeraente
ha expuesto el Rec·t or y en 41U. tél'llino se dan cuenta de la conveniencia

intem..-te proyocaQ& por la liniveraió.aó. .ie taar esta deciai4n raaon
por la cual en ó.efinitiva y a eeo

heaDB

Ue¡adc

DD

plantoan un hecho

¡rae ca. en un .._to se inlin\14 que pudiera aer (con intervenci&u
de activ14a4e•• &· ca.o Ucls. p.-en iw¡:lnar que tD4o esto trae movidas
de otros niveles)

ca.

eDtiendell el probl.a de la

u. b4aic. . .te lo que

nos eadn pidiedo ea que de ala-a unera se pueda aantener al¡un
cra4o de activiw.4 fund.antal.Mnte cultural, actividad que a nuestra
plt:'Pia Se<le de t . - o le interesa preaeJVar T ellos piensan que si
bien vaoa a auprilli.r la actividad liocente, no auprilli.rfaaoa laa de
extenai&n de distinto tipo. Pena&ba.a nacerlas en el edificio, pel'ó
U.Oa llepdo a acuerdQ de que se DOs facili tañan locales, sean de
la municipalidad " otros entes eocialu para c...,lir ·e stos objetos.
De manera que esto eat4 cainando en foma ra•nableo Ellos aspiran
a que al¡o se ha&a ea ese edificio y probabl.ante aolici ten al Ministerio que reabra ah! una escuela ·aomal, con lo cwü se pro<Wcir!a

duplicidaci con la nuestra. No 14 si el Ministerio eatl dispuesto a
hacerlo. Uds. saben que el Ministerio las escuelas de educaci&n
las reabre a partir del pr&n., aílo• una e.xperiaental en Anc1111 pero
en el 4niao o.e ir avansalllio hacia all4.Es probable que, con la presi&n,
este edificio vuelva a c.-plir las funciones ori¡inales. (Esa ea una
sona en que hq aacha escuela de educaci&n blsica y rural mantenida
por nonaaliataa. Habta una red y un plan delde aucbos aftos, de .anera
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que no seria raro que insistieran en eso d!ndole a esto un car!cter de
mayor r ealidad, que es precisamente una de las !reas que nos pidieron
que nosotros mantuvi~ramos) De alg1\t modo lo que esd haciendo la Escuela
de Educaci&n en Victoria, con la gen.te all! pudi&ramos traspasarlo. Po«Que
en la provincia de Malleco, en este caso, habría mucho inter3s en hacer
actividad. En todo caso vamos a infonnarles, si acaso todavía no se ha hecho
de la decisi&n de abrir las vacantes en Temuco y manteniendo en Victoria

1ma actividad menor de extensi&n para preservar ídl{ alDIIla v!a cultural
que nos interesa c:omo una presencta nacional de la Universidad y que ellos
anhelan precisamente por tener un foco de irradiaci~n de actividades intel ectuales que de otra manera no terrlr1.an.
MonsP,ñor fedina/
En l a Sede de Temuco, cuando fuimos con el Sr. Rector,
un grupc de allllmO s de c~a representatividad no es set;uro emitir juicios
se manifestaron de sagradados con la venida de los alumnos de Victoria a

temuco aduciendo la mala si tuaci&n econ4mica y falta de vivienda apropiada

para los de Temuco se iba a a¡ravar con la llegada de los alUIIIlos que residen
en Victoria. Insistie ron en una postura que me llaiiK5 un poco la atenci&n
pues revelaba bastante falta de solidarid.ad con los de Victoria que indudablemente van a ser beneficiados por el traslaw> a Temuco.

•

A

titulo de

pregunta~

el cierre de Victoria y su

traslado a Temuco, confonne al DFL lll· cabe dentro de la autonomía universitaria pero en esa zona el DFL. tiene algunas excepciones zonales.
No nos vayamos a encontrar con una in:;rata sorpresa que despul!s que el
Consejo haya deciaido esto y qu~ se yo, tal como el GobiernQ impidi&
-sin nin¡una facultad legal para hacerlo- la apertura del curso de Derecho
en Temuco Vé!J"a a i mpedir el traslado de la Escuela de Victoria a Temuco.
Es una pregunta que hago yo. ¿Esto est! claro o nos poden»s llevar Wta
sorpresa?
Sr. Rector: No creo que een@:amos una sorpresa y si el Ministerio
quisiera mantenerlo que lo haga La Frontera, que es la Universidad
estatal.
Sr. Secretario Gral.- La Soc. Constructora de Establecimientos Educacionales
pertenece en mas de un 80% al Ministerio de Educaci&n, de manera que es el
Ministerio el que esd pidiendo el edificio.
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V.a.A./ Y probabla.ente la pri.llera intenci6n ea para venderlo. ,
Monseiíora Ah. Ya.\
I n e i d e n t e •

Sr. Rectora
Para Incidentes quiero yo infonaarlea que tuve
una reWliASn con todos loa sindicato• 1 pidieron ellos que el pago se

hiciera el dJ.a l&lea para Í» andar eon plata el d.1a aartea, que cuallio

vuelvao pueden ser asaltados, en ffn. Etectiva.eate, Wdoa loa llalarioa
se Tan a paaar el 14nea en la •ailana, pero loa sueldos con cheques se
Yán a entré&ar el 14nea .,n la tarde porque la Caja

DD

dá para atemer

el total.
Referente a1 paro pidieron taabi&n que cuando las
autoridades de los ca.pua autoricen a las centea a recresar a sus casas
por el aSUDto •vilisaci&n,

DO

lo ha&an a tltiu hora llino que lo hapn

con antelacUn suficiente y que lo ba¡an todos juntos. Porque parece
que hq al¡unaa unidadea que lansan a ¡ente •'V' u.pr&no 1 otros IM\f
tarde 1 entoncea ·loa quelo hacen t.aráe paaan por ser loa niíloa uloa.
De aanera que creo que aer!a CODYeniente que dentro de cada

CIIIIPUB

se

ponp.n de acuerdo para fijar la hora en que se restiavanii·-

Sra. Joaetinaa
Yo creo, don Jorce, que para eso seria oportuno
que el persoaal Adlliniatrativo, co.o depeaie de la Adlainiatraci&n, ella
DDB

diera la hora,

r

loa aca4'-icoa depeaden de DD80troa. Que noa dica

la ad-inistraci&l que a tal hora parten. X lo bace.oa todos i¡ual.
Sr. Vicerrector Econ&d.co (suplente) Perfectaaente pod.,..a coordinarlO.
Decano Gana:

1 H_,- anunciado

probla~aa

en San Joaquln, ae parece, para

el llartea.
Sr. Rector/ a H.,- anunciaO.o problaua en todas partes. Sin elllbar&o, este
paro no tiene. la bendici6tt de la Alianaa De.crltica, de aanera que
y tapoco lo tiene de qn coundo ele trabajadorea que diri&e Bemol Flores.

De aanera que a lo aejor

DO

va a ser tan co.plicado

COI80

Sr. Secretario Gral·/ H..r lla~~ado para el ldnea, tallbis.

la otra ves.

o

sea tienen

que estar atentos en sus c.poa, 14nea, 11artes a protesta y -.tes a paro.
Decano Godoya Hace unos dfaa, en el Casino del C811Pua Sn. Joaqufn apareci&
una olla com4n.
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Se ofrece una alternativa a la colaci&n. Los al\lllnOS se ahorran noventa
pesos. Me inquieta que lleva varios días, cada vez se orcaniza más.
Tienen u.n letrero con leyendas llamado el Volche 1 que es de los comunistas.

Se han colocado a la

entl~ada

del casino y ahora tenemos un festival de canto

con una pintoreaca orquesta ·1e unos 5 mdsicos que llevan aparatos 11\V' crandes.
¿O&no los entran? Hnbr1a que ver con la Administraci6n pues los guitarrones

son mey ¡ r andes. Han puesto letreros q e dicen Mientras tu comes el pueblo
se muere de hambr e . (S e retir~ por iniciativa del Gasino y hubo aplausos)
de loscomilones que estaban allf.
Me pregunto si esto continl1a1 es como que va aUillentando. Me pareci6 advertir
que había gente de afuera y eobre todo estos mdsicos que es lo mas pintoresco.

Se instalan los 5 afuera 1 está rodeado el casino.
Sra. Josefinas
Ayer en Oriente tambi~n hubo vid tas. Un ebrero estt..."Vo
hablando y además tambi&n han rodeado con carteleso En raalidad se han tomado
el casino.
Sr. Rectora A propc$sito1 no preguntl: ¿la entrega del Campus Victoria que~
aprobado?
Varios consejeros:

s:t.

Decano Ganas Respecto del casino recib! dos llamados telef.cSnicos qer
deCrt.~lO

(del administrador y de un

amic;o) diciéndome que iba a hacer

respecto de esto del Casino (ya que no estaba nernaroo) A m1. nadie me
pregunto& si era o no conveniente subir los precios en lo que restaba
del año. Les habr!a dicho hagamos cualquier sac!"ificio hasta diciembre.,
y no demos un nuevo plato

~1.ra

que se produzca tnclo tipo d.e incidentes.

Honestamente no supe que hacer y no hice nada.
no esd. Clon todo respeto

Jll

Lamentabl~ente

Bernardo

comparto la med.id.a.1 fu~ inoportuna.

Feuc/: Si el problema p\kiiora mejorarse temporalmente veríamos con mejor
optimilllJID las elecciones directas que van sucesivamente desarroll&ndose a
partir de este momento ( Centro de Derecho la pr&dma semana; la Federaci6n
en

noviembre~ segunda

mayor, porque

como

~stas

quincena) y si se diera una solucicSn el optimismo serta

a~tualmente

scr!an bast:ante

Decano Gana.:
esta medida.

Entj_~ndo

las cosas se 'Ten bastante negativas y con medidas
oportu.t~a..,.

que Feuc está pi.i.l.iendo oficialmente la derogacicSn de

Sr. Vicer-rector Econ&aico (Suplente):
8uenl) 1 creo qoe son atendibles los plante.Uentos
e.cuc~s

y efectiva~~ente puede cOnsiderarse

COIIO

poco oportwla el

alza de las tarifas; lo que d puedo aclarar es que no subieron en
.

'

estricto ri&or todo lo que debil!ron haber subido dados los i.ncr.entos
en loe costos. Se estia1 que era la menor carca que se podla tratar
de traspasar a los consuaidores_precisamente frente a este tipo de
problemas que est4b.o& viviendo. Comparto el criterio del Decano
Efectivaaente se podr1an obtener fondos de otras

partes~

dipJIOB1

para hacer aenor el gravamen a los conatRidons del casino. Creo que
va.-s a encontrar alguna lllallera, reduciendo al.cunos gastos, para
atender a eaa petici&n.
Decano Gana: Un "e talle, .., refiero concretJDente a la trcolaci&ntt 1

no al resto de otros almuerzos mas finos.
Sr. V.R.A· /
001110 Uds. estAD enterados, el Club Deportivo

ha deci4Wo construir

&m

estadio y esta decisiÓn dada la hubicaci&a

que le fuera asi¡nada por el Ministerio ha pl'OV'ocado pol&lllica pdblica.
El proyecto elaborado .ea ID\V" CQ~~pleto y contempla las i.~tquietlldes pdblicaa

pero como ea

~f1ci.l

de tranad.tirlo ea inter&s del Club que la Universidad

est6 11'-'bidaente infonaaQ.a de lo que

M

est! haciendo y eventualaente

"1 que se pUtJ.i.eran reco¡er al¡unas sugerencias respecto al proyecto que

se ead elaborai'IQO que ya

t111

realidad se presenta con penaiao para cons-

truir en la Municipalidad de ProYidencia. Para eaos efectos se ha hablado
con el Rector y ya heA~Da p:rocuraio \Rla reuni&n a la que interesa partictr
lanaente la asistencia de loa miembros del Consejo y de otras personas
vinculadas al tella• En principio, hemos fijado "1 viernes 9 de ncwi•bre
a las 11 de la maftana. Si hubiere Consejo serfa de las 11 en adelante
en la Sala Pedro Lira, lata reuni&t con un crupo de arquitectos y personas
rusponsables de la

Fun~cUn

lliel Club Deportivo. Participar.fan adsús

decanos de In&enier!a. Quisieramoa pedir c¡ue participara ¡ente de traDaporte porque una de las iuquietudes q11e hay es el problema vial.

Los

VallO&

a invitar para que vengan el jefe del depto. y las personas que

se estimen mas &liecuaJa.s.

Hay tallbi&n .en la Universid~ una·Comisi&n de ·Medio Ambiente que ·es
otro de los proble.&s que ha sido objetado: el problema ecol&&ico que· hq
enVueltO• Vamos a invitar a todO,s los lliembros 4e .l a Comisi&n; taabim
a al¡unos, profesores de la Escuela de Arc:¡~tectura

CCIIIIO

del Instituto de

Estudios Urbanos. Entre otros al Profe·sor German Banner, Aseaor de Urbaniao de la Municipalidad · de Providencia. Taabi&n decano queremos que
usted invite libremente 5, 10 personas. Creemos que puede haber 50 pero

-

·. sonas preJentes. Sao serta el viernes 9 de novi•bre, a las ll de la
aailana, en la Sala Pedro Lira.
¿Otro incidente?
JÚan de Dios Vial Larra1n:/
M"V' bme. He recibido la noticia del
del ProfeÍor Faul ffanrike, Dr. Honoris Causa de la Universidad Cat&lica.
El ·es de ort¡en bel&a, fu.S profesor del Instituto Cat&lico de París y su
obra ha estado dedicada al estudio de los fil&sof'os ¡ri.ecos, con una infiuencia

111~

-

decisiva en la teolo&fa cristiana y en los ,cancllios de

la Iclesia. La edici&n que el· hisó de "Protina" se considera co.O la obra
Ida importante de l~t.f'ilolo¡ta f'iloa&f'ica en este Sl¡lo. Por los aílos 60
estlft.o aquí en. CMle durante un mes y di& un curso que creo es un aconttt. cimientO en n\iestra historia 1a1iversitariao Peraanentemente, 31.,. en docu·. aentoa, recordaba siempre la aenci&n y el erado en la Universidad Cat&lica.
Recuerdo que cuando di& el curso particip~

lllUCha

¡ente (de arquitecturá,

de la f'acul tad de Medicina, etc.)
Quería dar cuenta de este hecho, rendirle un homenaje y para que quedara
constancia de ello en las actas -dfU. Consejo.
Sr. Larrdn (V .R.A.) ¿Serta conveniente enviar una nota de p&same?
Decano Vial:/ Realmente no a& bien · a quien diri&irla.
Monseflor Medina: Tendría que ser al General de la Compafifa.
IU señot"

Larra!~

(Vicerrector Acadhico). ¡Bien\ Levantaos la
Se levant& la sesi&n siendo las 12.15 hra.

