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SesicSn del H. Consejo Superior de l a Universidad

Ga~lica

de Chile

Viernes 23 de Noviembre 1984
{VersicSn taquigr4fica)
Hora: 9:40 a 12:45
El Señor Rector: - ¡En el nombre de Dios, se abre la SesicSn\
¿Observaciones al Acta 23/84?
nr. Lewin: Hay un error tipogr!fico en la P!gina 41 en el art. 67
dice: "en aquellas unidades

acad~icas

cuyos n&neros de acadmcos

no sea inferior a 21 hay un error tipogr!fico, es 12. En el Decreto

est! bien ..
El señor Rectora ¿Otra observacicSn?

e

No habiendo mas observaciones damos por aprobada
el acta.
-/: Como Urts. est&n en conocimientoíJ en el día de
ayer el grupo de la Coordinadora del Centro de Alunnos no C\hPlicS la disposicicSn de la Intendencia que suspendla las elecciones. Observamos este
asunto con paciencia todo el d!a .. En la tarde tuve una conversacicfo con
el Presidente áel Centro de Alumnos de Teolog{a, Jorge Araya y de Historia,
Adolfo Castillo. En resumen ellos expresaban de que no ten:!an ninguna respoasabilidad personal porque era la voluntad del alumnado. Yo les
claramente que si la voluntad del alumnado era

e

~sa

ex:pres~

y llamaban a eleccicSn

ellos se hac!an cargo de la responsabilidad que en el Presidente es indelegable no

pudi~ndoee

repartir entre los que dependen de

~

en las acti-

vidades del Centro de Ahm11os. Les di una hora para que tenninaran con este
asunto y finalmente no

pa~

nada. No llamaron por

tel~fono y

continuaron

exactamente con la eleccicSn. De modo que le he pedido yo al Secretario General que haga un Sumario de e l4tos alumnos para ver la re.s ponsabilidad y
aplicarles la sancicSn que corresponda. En realidad los centros de alumnos
disidentes responsables son más, pero

~stos

son los cabecillas, de modo que

creo que una medida preliminar est! bien. Si en el sumario aparecen mas
responsabilidades esto se agrava.
Para que no conti!luara esta elecci&n esto nos obligcS
a suspender las clases en el día de hoy. Es posible que el ldnes ellos
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pretendan continuar, pero en ese caso sencillamente vamos a tener que hacer
ingresar a la fuerza p4blica y tenninar con este desafio al Estado de Sitio,
lo que sería lamentable. En todo caso, en el Campus Oriente, Matem!ticas y
F!sica tienen actividades mañana.
Sr. Burgos (Presidente Feuc) i Quería informar que el marte~ 20 hubo reuni~n
de Presidentes en Pleno para ver l& Elecci&n de Feuc, a pesar de la suspensión, la Continuaci&n de la actual Directiva (si es que no se aprobaba esa
eleccidn) y la Realizaci&n de un Paro General en la Universidad como medida
de prote sta. Se retiraron 10 centros de alUllllos de la reuni&n de un total de
26, quedando quorum para hacer la votaci&n en un 66%o Se aprobaron las

e

mociónes de que las Elecciones no se hicieran por un 62%; que la Directiva
continuara en forma transitoria para realizar las elecciones en cuanto huhiera autorizaci&r., por un 77%y por un 79% rechazaron la moci&n de ir
a un paro general en la Ur.iversidad. Esta infonnaci&n se la estamos enviando
detallada a too.os los decanos para que la tengan en su mano para usarla segdn su discresi~n. Pero existe infonnaci6n errada en el sentido de que habr!a
habido solamente vr.2. asistencia de 9 centros de a11.11U1os, de 37. En la Universidad. existen 26 centros de al\lllllos. No corresponde por el n&aero de facultades. Y de esos 26 votaron 16; los otros asistieron pero se retiraron.
Incluso vot6 el Gentro de AlUJI11os de Filosofía; los 3 centros de alumnos

e

de El Comend.ador; el centro de alumnos de Ciencias Biol&gicas y en una
votación el Centro medio de científica que despu~s se retiro, y con eso
nuestra funci&n queda transitoriamente prolongada hasta que logremos la
autorizaci&n para hacer las elecciones. El Consejo de Presidentes, al mismo
tiempo, lo vamos a hacer funcionar aunque entre en receso despu&s del 15

/
/

/1

de diciembre ., por necesidades de informaci&n.

/

El señor Secretario General ;/

1

·

Quisiera completar la informaci&n que han dado el
Señor Rector y el Presidente de FEW. Es importante que tengamos un cuadro
claro de lo que ocurrí& ayer. Lo que ayer se estaha realizando desde el

//~

pw1to de vista jurídico no eran elecciones (solamente puede convocarlas
Feuc y el Consejo de Presidentes de Centros ya Jlab!a votado mayoritariamente
que no existieran esas elecciones) Lo queestlbamos era frente a una situaci&n
de hecho en que los centros disidentes (los que se retiraron) decidieron por
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st

y ante

st,

llevando urna s por su cuenta y listados, etc. hacer una

parodia, si se quiere, de

ele cci~n

de la Feuc. y poniendo mesas para las

escuelas que ellos no controlaban tambi~n. Entoncee nosotros -como Rector1aamparado s en esta t esi s jurídica cada vez que llamaron las autoridanes
de Gobierno {permanentemente dur a nte el d.:!a porque ~rúan la infomaci~n
que se estaba queb1·antand.o el Estado de Sitio) nuestra respuesta fu~:
nosotros no le damos importanci a po rque tales elecciones no son elecciones,
e s una parodia, no ser4n reconocidas ni por Feuc ni por las aut.oridades c\e
la

uc. y el

Rector le ha recomendado a los Decanos que hagan ver a los

Centros de Alumnos que estln en una actitud de desat'ío . Pero, en el trans-

e

curso de la tarde no s dimo s cuenta quo el desafío alcanzaba magnitud considerable y no estabamo s di spue stos tampoco a mentirle a l a s autoridades
dici&,loles aquí no está pasando nada (habrían votado alrededor de 2 mil
personas) Y qued8 claro por las autoridades de Gobierno que e se lo van a
impedir. O sea, el Estado de Sitio se va a cumplir. Rectoría, de buena

f~

y tratando de evitar peores consecuencia9 dila~ por el d!a de ayer el

problema del ingreso

ue

la Fuerza Pdblica. Si nuestra r e spue sta. hubiera

sido: efectivamente se e stá realizando elecciones muy a :pesar r1uestro
en teda s las facultades & habr1a inlresado la Fuf:rza Públi ca . Eso es clave
que l o tengamos perfectamente claro. r eso es lo que no&

e

llev~ \ 'll

definiti-

va en la tarde con el Rector a decir, buenomañana h8J" dos posibilidades; o
irrumpe la fuerza

pdbli~a

y cierra me sas y detiene

g~ nte

&o

-poni~ndonos

el parche antes a.e la herida·· suspendemos l a s actividade s en los dos campus
principales donde están los dos focos mas graves. C!\>nscl.entes d., d.e que
esto pued.a servi r en alguna medida como aleccionadera ¡Jara que esta gente
comprenda que el Esuiuo de Si tío no es :!.legar y burlar se de á:t. Pero puede
ser que no lo comprendan y el lúnes intenten otra v ez la mi sma cosa. Hemos
//

pensado con el Rector que el lúne s no vamos a su spender las clases; e sto
como una medida de advertencia est4 bien pero quiere decir que si el ldnes
pasa nosotros comunicaremos a las autoridades de Gcbi erno que desgraciadamer1te se está quebrantando el Estado de Sitio. Entonce s de jamos eu sus manos
como le pone coto.
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ro soy de opiniSn da hacer una declaraci~n pdblica advirtiendo de esta
situacidn. Quela Universidad no va a seguir suspendiendo las clases, que
deslinda toda responsabilidad frente a los que quebranten el Estado de
Sitio y responder&n ellos personalmente frente a las autoridades de Gobierno, en la fonna que ~stas quieran hacer efectiva esa responsabilidad.
Creo que no queda otro camino. Lo otro serta se&uir la política de las
dem!s universidades, de suspender el año acad&m.ico, & Entonces entramos
en ese juego en que un puñado de personas nos quieren arrastrar. La Rector!a no hubiera querido jamls tomar la medida de suspt>.risi&n de las clases.
Hemos sido enemigos permanentemente de eso. Simplemente fu~ ante la inminencia de que hoy d!a fbamos a tener un in¡reso masivo de la Fuerza Pdblica.

e

De eso tenemos que estar conscientes. Y ese ingreso se va a producir, nos
~uste

o no nos '1JSte. Vari.as autoridades de la Fuerza Pdblica nos lo hicieron

presente. Entonces, todo lo que Uds. hagan por transai tirle a los allnnos la
gravedad de esta situacidn y sus consecuencias para ellos, es mu¡y importante
que lo hagan. La declaraci&n hubo que hacerla a las 8.20 de la noche, pr!cticamente encima de los noticiarios de TV. en fonna escueta, de tal manera
que no se pudo d.ar mayor explicacidn. Las cosas hubo quP. hacerlas pr!cticamente de carrera. Hubo que impartir instrucciones

qu~

a muchos pudo parecer-

les inc&nodas pero no había otra forma. de hacerlo. Las instrucciones a los
Administrad.ores de Campus (Oriente y San Joaqu!n) es que no i~esa ningdn

e

alumno a ning6n titulo. Ni.111uno. Enseguida, ingresa el personal administrativo y profesores. (Advirti~ndole a los profesores que no hay actividad
acad~mica). Así que en lo posible, si los profesores se quieren ir que se

vayan cuanto ántes., pues no hay actividad acad&nica. Naturalmente que lo
hicimo s como wia deferencia para con los profesores. Obviamente, no les
vamos a impedir el ingreso al Campus, pero dentro de las posibilidades
porque aqu.! hay un problema ftsico. Estamos enfrentados a que se agolpe un
choclon en las puertas y va a estar la Fuerza P4blica, de tal manera que si
intentan entrar van a ser disueltos por ella. Por eso le dije a los administradores que si un profesor necesita urt;entemente entrar que traten de dejar/

i

los entrar, pero tienen que tenrr

comprensi~n

a ellos mism.)s de verse envueltos en

Wi

porque los estamos defendiendo

incidente. Lo mismo en el Campus

San Joaquín. (Había una Olimpíada interfacultad.es y hemos tratado de resol/
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ver el problema en la medida de lo posible haciendo ingresar a esta gente
que tiene credenciales especiales por otra puerta. Acl en la Casa Central
ne hay autorización para que ingrese r:dngun alumno de otro campus y hay
custodia policial (Aqu,! hay clases solalllente de Medicina, Biologia, Ciencias Políticas t1) Las dem!s clases tuvimos que suspenderlas porque nos
exponemos que los al\11Ulos de los campus se vengan para ac¡ a amar incidentes y se van a encontrar con la Fuerza Pdblica. De tal manera para que
Udso le expliquen tarnbi~n a los profesores porque desgraciadamente no toda
la gente comprende cuando uno se v~ obligado a t4>mar este ti?o de medidas.
Anoche tuve oportunidad de comtmicanne con el Decano Gaete y el decano Gana

e

y les ped.Í ae quedaran cada uno en sus respectivos Gampus tratando de cola-

borar con los

adminis~adores t

En el Comendador no

se

Los dos amablemente aceptaron hacerlo.

tom6 ninguna medida.

Decano Ignacio Dondnguez: / Vengo llegandc de San Joaquín. Afuera había
unos SO alumnos esperando;. hubo un problema con los profescres en la mañana
porque a Yarios los mandaron de vuelta bastante mojados. A la,s

Si

en que

llegu~ (Sil había t.odav!a una orden de que m entraran los profesores y

s!

los administrativos.
Secretario General: No era ad. E,st:o hubo qU>.! organizarlo desgraciadamente
despu~s

e

de comida, ayer, entonces las cosas no pudieron salir mejores.

La ~n'den que d! fue bien claru n:tngdn alumno

:t

ningdn tftulc. I..os profesores

y el personal administrativo pueden entrar. Los profesores (y ahí puede
haber venido la confusi&n) que mejor se vuelvan r. la casa si no tienen nada
que hacer (las actividades acad~mica s estaban susper.d.i das) porque se expo-

nen a que en el bochorno de las puertas .p or tratar- d•.; t;ntrar conlos alumnos
se pueden ver envueltos en incidente f!sico ya que-e estaba la Fuerza Pdblica.
Esa fu~ mi intenci&n al decir que si los profesores

r l'O

tenían nada urgente

que hacer que se volvieran, pero si quieren entrar y hay posibilidades
no hay inconveniente. Es :importante dar estas explicaciones para que se
entienda que esta fu~ una medida de emergencia que oos vimos obligados a

tomar 10 minutos ántes de los noticiarios.
Sra. Josefina Aragoneses: A la mayoría de los de m.i. facultad yo les aconsej& que se fueran y no hubo problema.

6

Decano Godoy: Me parece Rector que vamos a tener que estar preparados
para incidentes mas ser.ios porque parece haber como wia concentracicfo
en las wúversidad~s como mira. para hacer todo este desafío al Estado
de Sitio. Desde el 1'11nes aparecieron unos afiches M\.\Y' bien hechC's

que dec!an algo así como 'Un decrct.o no puede detener las aspiraciones
de la juventud por una universidad nueva' o algo así. El diseño en color
era de ca!da de la U.o. una mano arrancando un peda.zo

y detr(s

en muy

bellos colores aparecía la Universidad. Me 11~ la atencidn que eso no
lo hubieran sacado, ya que es una pr!ctica de aseo Ml\Y saludable t.odas
las nocheso Era un llamad.o inteligente y costoso y esto ya indica una

e

organizaci&n. Yo hablé a pro~sit.o de esto con los centros de mi Facultad
que habían instalado mesas. Les dije la respont;abilidad que tenían, me
respondieron que lo iban a pensar que iban a ver como se presentaba la
cosa. Había una organizaci6n, me par.ece. Ellos sabÍa."l que se exporúan
a que entrara la fuerza pt1blica y que arrearan con todos los que estaban.
Habia muchas niñas a cargo de estas mesas. Parece que ten!an cierta precaucidn de td ve.tan la Fuerza Pl1blica iban a fugarse con las listas delos
votantes. Me parece ml\f convenier.te la medid.a que se ha tcmado de

suspe~

der en el dfa de hoy; creo que era lo mas prudente. No s~, me temo que

los sumarios pueda ser una manera de darle nuevo combustible al fuego,

e

digamos. Tambi~n aparecieron una serie de letreros hechos ~ toda carrera
contra la Feuc, con todos los calificativos. De que era legítima la elección
etc.L&stima que va a lle¡ar un poco tarde la infonnaci6n de Uds. porque la

·_¡
/

/

de ellos se adelant6 y estaba la informaci&n en todos los muros.
Sr. Presidente Feuc/: Lo que pasa es que ·e llos no esperaron la elecci&n
del Consejo de Presidentes. O sea, iban a hacer la eleccidn igual fuera
cual fuera la resoluei&n del Consejo de Presidentes. Si mayoritariamente
se aprobaba hacer elecci6n se hac!a, pero ellos desde el 14nes dijeron
ganemos o perdamos (sabían que iban a perder) tiramos t.odos est.os pamflet.os
conse! uimoB financiamiento y hacemos la elecci8n. Por eso buscaron la
f~rmula de

irse del Consejo de ·Presidentes diciendo que al interior de

~ste la eleccidn no daba garantías, prro en el_ f9ndo yo creo que la iban

a hacer igual, por eso que les carteles desde la semaz-.a pasada ya estaban
en prensa.

Decano I¡nacio DOÚDgueza - Un probl~ que ~ planteaba que me pidid Rafael
Gana que lo elq>Usiera y es respecto a mañana. Que se publicitara que maf1ana
hq actividad nontal. Porque con lo contradictorias queaon las &ni.enes

all'

(Campus San Joaquín) acaba de llegar Bernardo con mas proteaore• que los

mandaron de TUeltau\ De al.cuna manera ha,y que publicitar que aailana es
actiTidad nonaal.
Don Berilardo Domincues (Decano Ingeniería): Sf. Yo déscr&Ciadainente no
oí las elq>licaciones. Las insttvo• En fin, ha.r un gran lllilestar entre los
proteaores y Tarios d.e mi escuda que lle¡aron antes de las 81 25 y que
fueron enTiades para sus casas~ Había

ae hacían y que

DO

1111&

serie

,;e-contrato• que hoy dfa

se Tan a poder hacer. El decano BUbrogante ae pidU que

hiciera p4blico su malestar por el hecho

q~e no

entrar hoy en la maiana .Y a pesar d.o qué

DO

le hubieí'& sido pend.tido

tenía todos los antecedentes

d.el callO enaba 111\V' molesto.

El seftor Rectora - Des¡raoiadameute esos aon trastornos que se tienen que
producir porque iu.,v- ¡ente que DD entieme bienlas cosas, pero ead el Decano

Gana especialaente en las puenas caliticand,o quiones entran y quienes no
entran.
Decano Ignacio Dondn&\leal Io llecu' a las

Si (~:\-)

y el Administrador me

dijo, no entra ningdn profe10r. Ud. puede entrar porque es decanh Tanto

e

es asf que 11•& a Juan Pablo Romero~
Sro Secretario Genft'ala Le• TUelTo a repetir. Hice lo h\ID&na!Hllte posible

por dar 'ni.enes claras dellde mi casa. Ha•ta las 11 de la mche estuYe
al telatono hablando con una y otra perBOllá y las instruecione• tueron esas&

no entra nincun allm» a

m.n.4n dtulo.

Loa profesores pueden entrar, loa

administrati.Yos ~bi& pues ea ella de trabajol Ahora, con los profe110re11,

dfcanles que no ha.Y a~tiridad acad.6.ica ast es que enlo posible que se vqan
para eü.tar incidente• porque va a haber una aola puerta abierta porque hq
/

Fuersa P4blica atuera¡ entonces si se aplpan en las puertas aesclados con
los al\lllllOs y ae ama incidente seda lamentable. Quanlo; las medidas se taman

/

I

/

,//'

/

por eaergencia, .COlll> el de qer ( trad de localisar a Bernardo en su casa

pero no

te

pude encontrar anoche) la iminencia es que hoy dfa la Fuersa

Pdblica iba a poner atajo a esta situaci&n porque, Terificado el hecho de

8

que existieron elecciones (votaron del orden de 2 mil personas)
la Fuer.a P6bllca tenía la decisidn de poner coto an~ lo cual

decidimos cerrar la

u.

advirtiendo que el lWies oo lo vamos a hacer.

Y e1 ldnes pasar' lo que pase pero tienen que quedar advertidos los
alumnos que la Fuerza Pl1blica m va a permitir esto, de tal manera que

correrán su suerte cada uno.
Sr. Bernardo Domíngueu / Entiendo las razoneso En t.odo caso tenía
el deber de manifestar la situaci6n y quer!a pedir que en situaciones
similares creo desde las 7! de la mañana tiene que haber gente responsable

pues a las

•

st estuve tratanio de llamar y no encontre a nadie.

El Sr. Rector:

/ Bien,, continuamos con otro tema.
Brevemente la semana pasada estuve en

Washi~t.on

para atender a una Asamblea de la OUI (Organizaci6n Intcramericana a.e
Universidades) Se trataron dos acuerdos q,ue se habían tomado en M~jico
y otro acá y se tomaron los acuerdos de la proxima re1JDi.Ó!l que se

efectuar! en octubre del año pr&ximo, en Mi.ami. La i.mpresi~n que nos
dej4S es lamentable porque se;acill.amec1tc estamos nada más que reuni&ndonos

para organizarnos y temar acuerdos. Ya llevamos 4 años en esto y t.odavta
esto no funciona. Hasta ahora la 6nica organización que cumple una fun-

•

ción efectiva de apoyo académico, intercambio de profesores, investigaciones, etc. es SINDA, que es una cosa pequeña y que trabaja bien; pero

éstas or¡anizaciones hem.i sf~rical!I, la Wrl.ca preocupación que tienen es
captar más, m4.s y

m,s. Y ahora ya est!n metidos los Uolleges

y una serie

de instituciones que ni siquiera son universidad. Los 3 consejeros que

asistimos ah! queda>nos bastante decepcionados y con muchos deseos, si
las cosas si~uen as!, a partir del pr6ximo año desembal'Qarnos de esta
organi~ación.,

que prometía algo efectivo ya que era mar1e jada por los

canadienses, dej'1>amos a un lado a la ODUAL manejada pol.!ticamente por

los mejicanos y podía haber una actividad acad&nica interuniversitaria
seria,

p~ro

par.ece que todav!a no dan muestra.

111.

Dentro de la Cuenta, t~1ibi~n ql:.•~:r.~!anios comen-

tar este dOCJ.raento de la ASt>ciaei6n Gremial que se le entreg& a todos Uds.

9

Sr. Secretario Generals Vamos a dar lectura a las "Reflexiones aobre la
Universidad Cat&licatt Dice que el 6 de <>,ctubre se efectu& la primera
!

Jornada de la Aaociaci&n de Acad'8icos de la Universidad. Aqu!, a continuaci&n, hacen una serie de Reflexiones que parecieran de. inter&s
leero (V&aae el texto correspondiente en Arch. de la

s.

Gral.)

El seilor Rectora ¿U¡dn comentario?

Dr. Juan de Dios Vial Correa:
//.- Realaente no hemos encontrado ni oonceptos
ni políticas que val&an la pena considerarse. Ea una repetici&n de toda
la literatura del 66 al 68 1 conla dnica diferencia de que entonces e.-

•

cribfan ae jor•
Sr. Secretario Generals/
-Yo quer!a acotar un poco lo mi.., que el Dr.
Vials el p&aiao castellano y esta fraaeolo¡.la llena de palabras inventad.as a uno le trae el recuerdo de los aiioa 68. Me temo TO que personas que escriben así

no .deben saber, por ejemplo, que es el bien com4n.

Me atrevería a discutirlo con cualquiera., pero ae ae ocurre que no han

de tener ningdn concepto perque1 desde luego tener concepto del bien

·¡A

/

•
;/

/,,.~,

ccndn supone expresarse con ideas ús claras.

Sra. Josefina Ara&oneseas
A ~ lo que ae

na.a la atenci&n

fu'

de al¡unos p,& rratos del docuamto · con la carta que se enYid

la coincidencia
a~.

Eso

me hace pensar que ba1' al¡una relaci&n entre las peraonaa que pertenecen
a la Asociacidn T loa que escribieron la carta. Las aluionea a leyes de
economía, por ej~ Y TO encuentro que eao es bastante ¡rave. T•bim, toda

/ ./'

la parte eobre el catolicisno T la Universidad, defendido por la• mi8111as
peraonas que en la Reforma suprimieron los ramo• de teolopa de la Univer-

sidad. Me llaaa aucho la atenci&n.
Decano Domln¡wea (Agronom.ia)

1

El martes fué la directiva de la Asociaci&n

Gremiala héi.blar con los profe sores de Agronmú.a y mencionaron esto (estaba
la Presidenta y 2 representantes 1 uno de econom1a y otro de ingeniería)

En ese mismo momento el profesor iie economfa no estuvo de acuerdo en como
estaba redactado esto. Es claro que es un res\lllen -seg&i dijo la presidenta

10
- hecho a la r~picta. No eran acuerdos de la Asociaci&n.
Decano Varas (Kconomía);

Sr. Rector, yo quiero, ya que se ley& este documento

aquí, que yo no le asigno mayor t rascendencia, que representa la
d.e 60 personas, de mis profesores, pero en todo

CR.So

opini~n

quiero dejar con s tancia

de mi amplio rechazo al docwnento y en partic ular respec t.o de las afinna cio-

nes que se hacen sobr e la enseñanza en nuestras facultades. Documento en el
cual estoy seguro de que no ha participado r.inguno y por lo que me dice el
'Decano Dom!nguez el dnico que podría haber participado tampoco comulga con

el documento, pero cr eo que va a ser un docmiento para que wia ser ie de

•

p rofesores ingenuos de nuestra Facultad que creyeron que efectivQilllente la
iniciativa correspond!a a una asociación despolitizada dentro de la Universidad. puedan replantear su deeisi.Sn y tomar alguna medida.
El s eñor Rector: ¡Monser.cr\
Monseñor ".\1edina:/
Respecto de este documento yo quisiera hacer solamente 2 observaciones: 1) recordarles sobre 13 Asociaci&n Gremial que

naci& en virtud de las disposiciones legales vi gentes

de~de

el año ante-

pasado que suprimid la colegiatura obligatcria en los colegios profesionales y que di6 la posibilidad de fundaci~n de asociaciones gremiales.

•

Hoy en día todos los colegi o s profesionales que subsisten deben poner al
final de su título A.G. y tienen l a característica de no ser el Colegio
de la Orden sinu

Wl

colegio posible aunque de f act9 algunos contin4en siend~

el dnico. La mentalidad de la Ley fué eliminar la colegiatura obligator ia y
monop&l ica y establecer una amplia libe1•tad. En ..firtud de esa legislaci6n
estas Asociaciones Gremiales adquieren personalidad jurldica por el solo
ministerio de la Ley presentando los estatutos y otros requisitos, los
cunles la A.G. d.e l a

u.

Gat6lica cwipli& s ozando en este momento de per-

sonalidad jur!dicno Llama l a atenci&n un hecho -que no l o atribuyo por
cierto a ninguna malicia- y es que se llama Asociaci&n Gremial de Acad&-.
micos de la Ponti ficia Universidad

Ca~lica

de Chile, nombre que ya de

suyo aparece como un nombre tctalizante. Si por hip~tesis hubiera otra
asociaci~n ¿~mo

se tendría que llamar la otra?· Porque hay un problema

de títulos. Ahora, segdn las i11formaciones que yo he tenido de la Direc-

tiva que me vino a visitar, en este momento la Asociaci&n Grsaial tiene
350 miembros ús o menos; son profeaores de jornada completa y

!

jornada

porque los estatutos de la Aaociaci4n no pe:naiten el ingreao de profesoreahora. Tma que eed como una de las posibles rnisiones de los Estatutos
para poder incorporar a los profesores/horaº Los profeaores jornada completa
y

!

jomada de la

u. resultan ser 1280

fesores/hora, por peraona, aerfan

lll&S

y ~tos; y agrepmoM los pro-

o menos unos 2.100, por ah{., el

total de lo• pr0fe10res, en Santia¡o.La Asociaci&n, terieo entendido, ha realisado adms otros actos d.e inte-

r&a para lo• acad&micos,

•

COlló

di&

Por ej. hace poco una conferencia que

el Prof. Enrique Curie, de la Fac. 4e Derecho, acerca de loa estatutos
de la Universidad. (J.lfo he podiao obtener el texto de la Conferencia del
Profe sor Curie, que es una ¡>ersona muy competente en su c&tedra).
Con respecto a las afimacionea que hace •e voy a
hacer caao exclusivamente de una y es el aomento en que
S) quenpreocupa la falta de inter&s de la

11e

afirma (pag.

u. Catllica (ea J.ecir 4e

toda

la Universidad Oat&lica, en buena 14P,ca Aristot&lica) trente al constante

atropello de que aon objeto los derechos hwnanos en Chile y ocaaianalaente
en la propia Universidad.tt nEs doloroso y casi incomprenaible que este pro-

//

•

/

blema ha.Ta sido Tisto con indiferencia por buena parte de la comunidad
universitaria y que inclu• estas fmosas distorsiones hayan sido respaldadaE por al.g_u noa haabres de Dert"cho de nuestra Universidad"·
Recue~

que en esta UniTeraidad dos personas,

desde 1973, han perdido la vid.a en situaciones que pueden aeil&larae

ca.e atropello ._los derechos hmanos: el Prof. Osaa, el a&o 74;

y el

Estudiante Jara, el aiio @2. En estos dos caaos la Canciller.fa de la UniTersidad hiso la• protestas correllpOndientes ante todas la• autoridades
que correspondil; e11 el segundo de los casos, la Rector.la biso ima declaraci&n clara y

nf tid.a

al respecto, d.e manera que

lll>

se puede hablar de que

haya habido una falu de inte~s. No obstante, situaciones discutibles de
las peraonaa, especialmente tuve el cuidado en los dos casos de celebrar

yo, especialmente, la Santa Misa en sufragio del ala& de los fallecidos
con inaensa asistencia de profe sores, almmos,. etc. Por lo . tanto, esta
acusacidn no me parece tan verdadera. En otros caso·s en que ha habido quejas

de atropellos a los derechos h1DB11os, como Por ej. el episodio de la sei'lorita Palma, la Uni'yersidad se hizo parté,- plante& las denuncias correspondientes a los tribunales de justicia, etc. etc. De manera que esto no me
parece que se pueda ••tener y lanzar ad. a la UniTersidad aa especie de
bald&n, de COlll,plicidad en atropellos de los derechos h\Ílanoa. I¡noro absolutamente cual hqa. sido el respaldo de. hombres de derecho de nuestra
universidad a esta situaci&n¡ creo haber letdo &ifllPre atentamente la prensa,

creo saber lo que pasa aquí dentro de la Casa y nunca he sabido que un prof elOr d.e derecho de nuestra uniTersidad haya respMldauo atropellos de esta

naturalesao De manera qu.e este párrafo lo encuentro que va ú.s

all4 de lo

que pudiera aer un simple eft'Or o ligeresa para entrar a otra categoría

si no exactamente igual, pero por lo· menos vecina a la callBl'lia.

Decano Godoy:
Lamento disentir, Rector, de algt.maa de las opiniones
que se han exp1-esado ac! • .La verdad es que yo me temfa un documento que
hubiera sido muche mata polftico, mas sectario y ae llama la atenci&n un tono
elevado. Creo que hay Wla difere,ncia mv irallie de lo que lefams y oíamos
en &pocas pasadas. Me parece que ltGn -bien tomado ac&- lt!Uementos para
wta refiexi&ntts¡ seftalan que uo estl constitufdo por Conclusiones, Bino

por Proposiciones que exigen u.yor elabora.ci&n .. Creo,
de preocupaciones que ha,y

ªº''

comparto

aa Perle

no necesari•ente en la fonaa que tienen; ~

tengo reparos en la alusi&n que se hace a la Escuela de Paicolog{a, aunque
ya lo he dicho, creo que hubo errores en el manejo de eao.

"'ª toda'Y!a

me parece excelente la reacci&n de los 5 profesore.., que han hecho estas
observaciones, de llllCho fondo, y creo que justaaente eso indica la ·Tía para
con una mayor participaci&t de profesores que no piensan como el n4cleo
de dirigentes de esto, puedan entrar y constituir esta asociacion en un
&rcano de reflexi&n, para ir pensand.o

en profundidad en nuesii:os problemas. 1

algunos de. los cuales se mencionan
con justicia en este docnaento. Ha sido
.
justamente la participaci&n de otros profesore-a de 1a ai11111a tendencia de
los que firaan la carta .ten,:a esta calidad de ponderaci&n, elev-aci&n y

de proponerlo simplemente como una base de ref.lexi4ne

.

..
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Dr. Juan de Dios Vial Correa:
Sr. Rector, yo creo que el docllnento es largo
y merece leerse mas extensamente¡ sin embargo, hay algwios puntos

que me sugiere el escuchar su lectura. Qorresponde blsicamente al
diagnóstico que hacen los dirigentes de la Asociaci6n Gremial sobre
su estado actual, no sobre el estado de la Universidad. El documento
no propone ningdn programa l.iefinido, ni siquiera indica cuales lfneas
de acci6n pueda tener la A.o.. lo que es t!pico del memento en que una
Asociaci6n busca juntar iente por la v!a de expresar, analisar, inquietudes que a todos son COJU\Ules. En ese sentido me explico la reacción del

•

Prof. Godoy. Es obvio que cualquier persona d~ la

u.

tiene críticas al

producto de su escuela, a los profesionales que est! formando, a como
se ejerce la educación, le preocupa el problema. religioso en la

u. y

en la juventud, la desorientaciSn espiritual dela juventud. de boy d!a,
la separación de la teología de otras disciplinas, el problema de los
derechos humanos y la eventual posición que deba tener la Uo frente
a las circunstancias; la depresidn en funciones del profesor, cosas
como las que ocurrieron en psicologta, como anda la tv. en la
Se lanzan

a~í

u.

toda una serie de llamados a la conciencia de cualquier

profesor universitario ; es como una especie de rebusca de los remordimientos

•

de conciencia que todos llevamos, de lo que hacemos o no en la
Esto siempre

le

u•

observa cuando una asociaci6n est& jutando gente. Salvo

alusiones a derecho y econom.!a, donde esperan tener pocos adherentes,
no hay nada que pueda ofender a nadie, sino un vago tonito.

¿Qu~

culpa

tiene la Pastoral que los alll!Ules se dediquen a la droga? ¿acaso no pasa
afuera de la u. en los colegios, en otras Wliversidades? ¿de que haya
una especie de deserientaci6n reli¡iosa? ¿tenemos t.od.a la culpa? ¿no la
tienen las

eongrega~iones

religiosas que se han despoblado? Un poco se

carga el tono como que todos esos aspectos sociales, universitarios estan
radicados en la fo:nna como se ejerce la autoridad en la universidad.
Esto está hecho para que ningmprofesor se sienta ·o fendido, para que todos
los profesores de la u. que participen sientan como que su conciencia est!
aliviad.a pues est!n empeñados en e111ta cruzada ·y para que sus opiniones sigan siendo toDV.1.das en cuenta en la

reuni~n y

olvidadas completamente en

·,,

~,-

- -- . rr-:•

..,. . ...

:r

la rédacci6n final del d.oClllllento

Cc.9)

~-----~

les ·pal& a estos caballeros que

concurrienn a las reuniones, diecutieron ucbo y c¡ue al 4ltim de lo
que ello• dijeron no encuentran h.Uas. No estaban destinados a poner
huella• aillplementé. Difiero en lo que dice Hernln en una coaaa el dociaento, intelecuaalaente es nulo, nulo. Ea pobre, de una pobresa, no dirfa
franciscana, porque la pobresa franciscana es una cosa recomendable y
laudable, de una pobresa -J.e lo que llamaría Beltrán Villepe- de una
miseria. Incluso el deber aer, de la catolicidad y su natural.esa en la
UniTersidad.1 e• miserable como preaentaci.&n. No tiene
presentaci6n doctrinal sino el que

DD

ccimo

objeto una

ae les dobande la Aaociaci&n. ·

Porque en el aomento en que ellos dicen lo que quiere11 hacer con la
Uniyersidad entonces se les demandan todos los distintos crupoa que
DO

pien•an lo

.-i..,,

sino 350 personas de las que se envanecen son

"orque entraron a la A.G. cuando les dijeron aqu! pasan cosas que
en la Uo

DD

debieran pasar. Todos se meten a eso, l&gi.oo. Henos loa

que estamos en el Consejo. Es lo que pasa en la u•.Si la rente de la u.
Tive en
11.DO

mi

estado de descentent.o q°"' deriva del descontento -natural que

tiene fie su propia tarea;

DD

hacerla y entonces quisi&r.os

hacemos las cosas al ni't'el que debíamos

\al&

absoluci&n Que

DOS

dá la Aaociaci&n

dici&ndollol que ella lo va a hacer en nuestro nombre; pero en realidad
esto ea una ae~adería bastante talsificada.
El Seftor aectori

¡ .-

Mi dnico comentario es que en toda la reorgani-

aaci6n que se ha h.echo de la actividad académica se ha puesw

~nfasia

la reaponsabili"-4 que tienen las tacultaaes en todo lo que aea la

en

direcci~n

y orientacicSn que debe tener la enseilansa. De manera que ha.Y mucha.a cosas

que se dl.cen aquí C¡ue al a esta &ente les preocupa de~ieru -dentro de su
facultad o su e•cuela- haberla• &oluciona:to. Y COll'Yeniente para que ellos

hubieran heebo 1ua

o~naciones

o proPosicionea a alp q;ue ·ellos estimaran

que no está bien hubieran sido •\V' bien veriida•·

/ i,
/'Í'/

,.~-

Ahora, se habla de la Unl:versidad profesionalisante.
lo creo que ai

al&o

se ha hecho .para que la Uiú.Tersidad no aea profeaiona-

liunte, que hqa un conocimiento ¡eneral a

ti-av~s de raos facultativos,

de la labor de extensi6n1 etc. incluao la labor deportiva, yo creo que
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se ha redondeado bastante más la enseñanza que se dá en la Universidad,
como para que se le tache ad. Si todavía ruta al¡o, bueno, yo creo que
no ha,y que decirlo as! no iús sino que hay que puntual.izarlo, proponerlo
y apuntar en esa posici&n. Por lo demás concuerdo en que aquí ha,y otra
orientaci6n que el buscar ' el deber ser' •
Profe sor Barriga:
/.-Sobre al¡o que había dicho Mi>nseñor: resulta
que ~sta se llama Asociaci.&n Gremial de Acadwcos de la Unbrersidad
Cat8lica. Entonces quería preguntar al Secretario General ¿es posible
que una Asociaci~n que nace así pueda tener un nombre tar. amplio?

•

Porque para el exterior puede aparecer que esta es la Asociacidn que
reune a todos los acad&nicos de la Universidad. ¿Qué pasaría si mañana
yo formo otro grupo y me llamo tambi~n Asociacidn Gremial? ¿Me lo van
a impedir?

Sr. Secretario General: Se le po'1ría poner "Asociaci&n Gremial de
Acadwcos de la Universidad aat6lica NGmero

2"·'

o ponerle cualquier cosa.

Pero el usar el nombre aquí me parece a mi que desgraciadamente es inevi table porque pasa lo mismo, P• ej. con la G. de M&dicos. Se llama Colegio
M&lico A.G. Bueno, es bien amplio el nombre ttm&:licort, parece involucrar
a todos los m&dicos, pero es que se distin¡ue por la materia justamente.

•

La materia en este caso es lo que agrupa a ser profesores de la

u.e •

Entonces, des¡raciadamente en este caso no es negable el nombre. Lo que
pasa es que no tiene el monopolio el nombre. Si se foma otra A.G.
dentro de la

u.

Decano Varas:/

tambien puede llamarse "de profesores de la w.u etc.
Una consulta que quiero hacer1

En una de las proposiciones plantean estudiar la posibilidad de incorporar
a profe sores que tuer-on de la U.e.

s.

General& Lo que reclaman es que debían ser recontratadoa profesores

que estuvieron ayer en la

u.e. y

hoy dia no están. La

u.

resuelve a quien

quiere contrataro No se lo va a imponer la A.G. Lo que mas me llama la
atenci~n

es que encuentro insólita la preocupaci6n por la Catolicidad en

la .u. porque evidentemente en este doce.mento el trasfondo que hay es una
añoranza de la Reforma.
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y tocios recordamos la cat.olicidad que reinaba durante la Reforma. Todos mis
años de estudio los pas& en la época de la refonna y no recuerdo haber visto
una misa para el Día del Sagrado Coraz6n; claro que eso es litárgico y fo:nnal,
cultual,. Ahora tenemos culto, antes no había ni culto, ent.onces eso me
parece una patudes por

d~cir

lo menos; y creo que eran parte de ese esoteris-

mo puede provenir por ej. de que durante la Refo.ma los cursos de cu.ltura
cat6lica se cambiaron por cursos de hinduismo entre otras cosas. 'Guarido
yo era alumno se daban cursos de hindUÍl!ID'.O y de toda (;lase de religiones
esot~ricas. Entonces, para evitar el esoterisno lo primero que deberla re-

cordarse es que en esta UniTersidad fu& fomentadoo En vez de enseñar reli

•

gi6n católica se ensefiaron una serie de otras cosas •
Sr. Rector: ¿Podemos cambiar de tema? ¡Ricardo\
Sr. Riesco: / A

mi-

me surge una d_uda de laa palabras de Monsefior Medina.

El decía que eran 350 miembros los que tenía esta A.G. No s~ si 1183" en
estudio de cual es la composici6n disciplinaria de esa gente, pero entiendo
que debe ser mayoritariamente del área de las h1.111anidades porque históricamente ~sa es el área donde se plantean estos problemas. A mi me toca ser
decano de una Facultad que tiene institutos en los 3 campus de la

u. y me

d& la :impresiSn de que todos estos brochasos grandes que la~an de que hay
falta de catolicidad, de alUBlos que tienden a afiliarse a religiones ml\Y

•

sui.

g~neris

yo lo veo en el Campus Oriente, tendencialmente. Eu el Campus

Sn. Joaqu!n no hay expresiones que exceden lo que es normal, pero s1 esas
expresiones las veo a cada rato en el Campus Oriente. Pienso tambien que es
ml\Y distinto ser académico de esta Universidad

etl

facultades que tienen

alunmos y que esdn atorados de trabajo (ingeniería, agrononda, econom!a f1)
que tienen que revisar pruebas, preparar clases, etco y frente a eso institutos que est!n en la

u.

pero que no tienen alumnos. Pienso en el Instituto de

-Sociología, no tiene allllll'lOs, entonces esa gente tiene un tiempo precioso
El instituto de Es~tica por ej. La carga docente, la relaci.6n pl'f)f esor/ alumno que hay, me imagino que debe ser ml\Y disfmil. en la Universidad. Entonces
uno tiene profesores p . ej. en la

u. que tienen un tiempo precioso para des-

tinar a la elaboraci~n de estos doc\lllentos mientras hay otros que hasta el
s&bado y d.omin&os están preparando clases. Habría que ver la productividad
acad&nica, qu& l e significa a la universidad este &nbito de las ciencias
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sociales que está disparando brochazos gruesos como decta el Dro Vial,
como si esta universid.a.J. fuera la ánica donde suceJ.en cosas y resulta
que los problemas es"G<'Úl en todas partes u.el mu~1do. Yo creo que habr:la

que r·evisar un poco ah! si la estructura actual de la carga docente esd
permitiendo que esta gente se dedique a esta serie de cosas.
El Sr. Rector: ¡Bien\ ¡Cuenta\
Cuenta
Sr. Rafael Vicuila:

s!.

YCI quer!a informarles que esta tarde va a

haber w...a reunión en este campus organizada por .a V..R.A. para analizar

•

el tenta de las Relaciones Internacionales de la Universidad •

Este seminario forma parte del ciclo que ha organizado la

v.R.A.

para

discutir temas de intet;és general habi&ndcse efectuado reuniones ya
para d.iscutir los Ciclos b&sicos y el Pcstgrado con la participnci6n
de mneroeos profesoresº Para esta tarde se han inscr.i to mas de 100
ad es que esperamos que sea tan provechosa como las anteriores.

Sr. Mario LUbornos {V .a. Econ&nico)
Tengo 3 puntos en cuenta que quisiera comentar
brevemente. l • / Despaes de analizado en Comi

t'

D!rectivo con el Sr.

Rector se acord6 que a partir de 1985 los estados financieros de la Uo

-

(balance de la U.O.) fuese publicado en el Boletín de la

u.e.

Se pre-

tende con esto eliminar comentarios y todo tipo de dudas acerca del conocimiento de est.o·a antecedentes. La

u.a.

no tenía una pol1ti\:a clara en

cuanto a l.a divul.gaci6n. Ultimamente se nos hicieron algunas peticiones
sobre estos ~sta.dos financieros lo que nos sirvi& para tomar esta decisidn, de tal manera que, posib1emente el Balance de 1981 lo publiquemos
en alguno de los boletines que todavía quedan de este aílo de aquí en
adelante, pero a partir de 1985, auditado por Price Waterhouse, una vez

comcido por el Consejo lo

ValllOS

a publicar y de esa manera eliminamos

todo este tipo de dudas al respecto.

/.-LO otro es re8}>ecto al período de t&:naino e

inicio de las vacacion.e s que se aproximan. Se van a inicU- el ¡ • de
Febrerc, que es día viernes y van a terminar el 3 de marzo, que es

domingo. El pago de sueldos y salarios lo vamos a efectua.r el 31 de
enero.
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De vuel t a de vacaciones, el d!a 4 de Marzo.
Lo otro es que un acuerdo del Consejo tiene

relaci&n con el punto que quería comentarles: este año, por diferentes
razones que nos plante~ la Federaci&n de Sindicatos se acept6 que
la celebraci6n del Día del Funcionario no fuese el dltimo viernes de
vacaciones de invierno {agosto); se hizo planteamiento que pasara
a septiembre en algdn dia de ese mes. Se consider& que setiembre tenla
suficientes feriados como para agregarle otro m4s. Ahora, la Federacidn
nos solicita del Consejo se autorice la celebraci~n del Dfa del Funcionario el viernes 14 de diciembre, en el entendido que el dta que se

•

acuerde en el calendario 851 ese d:la se va a celebrar para evitar
estos cambios de fecha. Me permito solicitar autorizaci&n.
En la colilla de sueldos se incorporar¡ toda
esta noticia (vacaciones y d!a del funcionario) en la colilla de sueldos
para que todo el mundo lo conozca y

est~

infonnado.

Decano Domingues (Ingeniería):

¿Qui implica el Dta del Funcionario? (Ese d!a estamos
"'
en exainer1es)
Sr. Vicerrector 'Econ&aicos
•,

De hecho implica lo siguiente: la presencia de los
funcionario! pr4cticamente parte alrededor del

e

!

dta en adelante.(O sea,

la participaci8n en estas actividades y su ausencia del lugar de trabajo)
Hay un refrigerio y despu~s tarde deportiva. Antes del

f

dfa

hay celebra-

cidn de un oficio religioso. Tambi&n ha sido tradici&n que en las facultades, en la medida que se requiera la presencia de personal administrativo
se usa internamente el sistema de turnos {el caso del Hospital, de los laboratorios & En eso no ha habido mayores dificultades) Si hubiese dificultad en esto el Consejo puede manifestar que busquemos otra fecha.
Sr. Rector: ¿Estaría de acuerdo el Consejo en fijar este d!a 147 ¿No habría inconveniente?
Dr. Lewin: ¿Al 21 de diciembre ya se han terainado los edmenes?
VRE: /

s!.

-19-

Podría ser el 21. (el 24 y el 31 de Diciembre hay

suspensi~n

de actividades

acordada por el Consejo).
Sr. Rector: ¿Puede hacerse el 21?
VRE.; Podría hacerse el 21.
Sr. Rector: ¿Sería más adecuado para Uds. el 21?
ur. Lewin: El 21 tiene la ventaja que como es el viernes previo a Navidad
el 21 va a ser de todas maneras.o.\ (Hablan varios señores consejeros a
la vez)
Sr. Rector: Bueno. Aquellos que esdn por el 141 arriba la mano.
¿Y los que estén por el 21? (votan)

(Votan)

•

Ya.

F~

21 •

.Pasamos entonces a la tabla •
.Tabla
Decano Dom!nguez {Dn. Bernardo) a Sr. Rector, ¿puedo hacer una intervenci&n éÚltes? Es posible que la hora ~e incidentes sea muy tarde.
Quisiera hacer una pequeña observación y solicitar la venia del Consejo.
A fines de este año se cumplen los 20 años de la inauguraci&n de las
primeras instalaciones en el Campus San Joaqu!n {precisamente Ingeniería
y Fac. de

o.

Físicas

y Matemáticas)

Las egresados de Ingenier.fa quieren

realizar su comida anual en el Campus Sn. Joaquín, con misa, visitas

e

a laboratorios y homenaje a don Ra61
transformaci~n

al Rector

Deb~s

que

fu~

el impulsor de la

académica de la Escuela de Ingeniería. J,e hemos solicitado

quien ha autorizado esta manifestaci&n. Se quería tambien hacer

un cambio de ubicaciSn del letrero con el nombre de Dn. Radl. Deb~s a la
entrada de la Escuela coloc!ndolo en lo que es la entrada actual, viniendo
de la Capilla. Quisiera solicitar la venia del H. aonsejo.

Sr. Re<otor: ¿Nadie se opone? Bien. ¿JJecano de Medicina?
lo- Proyecto del programa de ampliaci~n de Enfermer!ao

',

Decano subrogante de la Faculta4 de Medicina:

j
' 1

¡·

/: - Sí, en la actualidad la Escuela de Enfermer!a

/,

¡

I

/

/

considera que está fonnando enfermeras {las primeras Matronas) en una
atencidn ga1eral que es adecuada a la que ne~esita el país. Sin embargo,

..
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desde hace un tiempo ha e sti.11lado que es necesario fomar algunas enfermeras
matronas en ciertas disciplinas mas complejas que requieren capacitaci&n
especial. Para e s to han elaborado programas de post-dtulos planteando 9
programas de especializaci 6n en enfermer!a que son:
Enfermería m&lico quirdrgica en Cardiolog!a, Urolog!a, Nefrología, Neurocirugía, respiratorio, pedi!trica, obstétrica de alto riesgo, de reci&i
nacido (alto riesgo), salud mental y psiquia tría.
Esto s programas tienen duraciSn de un año de dedicaci&n completa;
pueden realiaarse en el múinto de 2 años y corresponden, como dije,
a un programa de post-tí•ul.o de especializaci&n. Estos programas han
sido cuidadosamente analizados por el Decano Casanep--a y por una Comisi~n

•

en la Fac. de Medicina junto con miembros de la Escuela de Enfemer!a y
desde comienzos de este afi.o en la Vicerrectoría Acad&nica. Existen~ Uds.
deben tener en su poder un programa de cada uno de ~stos, de especializaci&no De tal manera que vendría a llenar una necesidad que de hecho se
est' produciendo en el pa!s y que de alguna fonna la Escuela de Enfermería, desde 1981 está tratando de cubrir. Estos programas son programas
en los que se pretende dar una e specializaci6n y una profundizaci&n ~s
all( de los estudios de pre-grado. De tal manera que no es un curso de

actuali:u:.ci6n o de enseñanza o repaso de las enseñanzas de pre-grado.

•

Est'n explicitadcis los requisitos de postulaciSn, metodolog.Ía, evaluacidn,
recursos docentes, y e stablecidos ya quienes participar:fan como profesores,
tanto de la Escuela de Medici na como de la de Enfemer!a .. - Por lo tanto,
pongo a disposicicSn de ustedes estos programas de post-títulos que plantea
la Escuela de Enfemería y que cuentan con la aprobación de la Vicerrector!a Acad&nica y de la Facultad de Medicina.
Dr. Juan de Dios Vial Correa (Biolog!a): ¿Y el asunto del costo?
Decano de Medicina ( subrogante): No le podría contestar exactamente ese
punto del costo pero pienso que deberían pagar ellas una cantidad.
Dr. Vial.3 No significa eso un recargo presupue stario.
Decano de Medicina: No lo significa.
Sr. Secretario General: En la Oomisi~n de T!tulos y Grados se infomd que

estas acti:Yidades se est4n haciendo de ur..a u otra toma. O sea, es con
el empleo de recursos que est&n. No hq peao adicional.
El sellor Rectora - &n todo caao Medicina tiene acotado su aporte. Asf que
no h.,- problema.

sr.

Yicufla1

si,

.

)lo

DD

puedo a¡repr mucho ds a lo que ya dijo el Dr.

l'erretti. La Vicerrec1;0rfa ha reyisado este ·afio estos procrmu• y creemos
que eran beneticio serú no aolaente de corte asistencial en enfemerfa
sino que desde el p1Dlto de vista docente.
Sr. Rectora ¿il.¡una otra obaenaci6n?

-;

Dr. Lewina Loa al-.nos de este programa ¿tienen derecho a poatulaci&n de
becas? De post¡rado? .Porque eso sf que me inquietaría.
Sr. Rectora Yo entiendo que pacan una admision de 11atricula.
Bien, solicito la aprobaci&n de este pnyecto, o
el rechaso. ¿&sth todo• de acuerdo?
Bien. Le damos :por aprobadoo2.- Ape1aciones de lo• profe19rea y.nciqpMu d.e la Escuela de Psicolocfa.

e
al¡unas carreras.
¡Perd&n\

Decano Godoy a - Quisiera hacer una •ola obsen-aci6n, en el aentido 4e que
el Pro¡rama de EspecialisacicSn de Enfe:naeria, en Salud Mental y Psiquiatrfa,
me merece varias observaciones. Fundalllentalllente, en el sentidO ele que

incide en amas del caapo de facultades de otras disciplinas. Como por ej.
se dice ac! de lfpnfundiuci6n en teoría paico16¡ica"• En ae¡uida, dentro
de loa temas que trata son estudios de casos, entrniataa, familiares
y otras evaluaciones, etc. I tod.a esta profumisación psicoló¡;i.ca y este
tratalliento del tema paiqulitrico (que al¡unDa · tienen que ver con la Fac.
de Ciencias Sociales o en Psicolog.Ía o Sociolo&fa, creo que van a estar
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a car&o de 5 profesores que son enfermeros o enfermeras). Me cabe dudas
y ten¡o esa resena que hacer. No tengo obsenaciones eobre 1os otros,
pero en la ap1'0baci&n de este Programa yo prefiero abstenenae por la falta
de antecedentes que hay y yo creo que eso deberla de al.cuna manera compatibiliur la concurrencia de la participaci& de 9tras disciplinas que estúi
involucrada• en esta especialiaaciSn en Salud. Mental y Psiquiatña.
Dr. Ferrettia / Podemos ver la poslbilidad de incorporar al¡¡mos docentes
y analizar ese punt.o con las enfemeras. La Escuela de Ente:naerfa tiene un

MaP,ster. desde hace

a1&4n

tieapo y ellas realisan una famci&n que ha pend-

tido desarrollar una labor bastante adecuada.
Sr. Rectora / Entonces les propon&o tomen contacto los dos decanos para

e,

analizar este puntoo
Prof. Barri¡a:/ Sr. Rector,, a este propdsito1 en el

mi9IO

docWRento, al

final, dice "se cuenta con la c::olaboraci&n de profesores m~co-psiqui(trico
de la Pontificia OO.n No s& que significa esa colaboraci&n.
Sr. Rectora

En todo caao para satisfacer la inquietud. del decano lo ven

para que se por11an de acuerdo.
Sr. Andr~s Rodrigues (Secretario del Consejo).
Vamos a Ter la Apelaci&n de la ProfeBOra SOLEDAD
RODRIDUEZ que consta de 3 cartas. (V3ase textos leídos • Archo S.Gral.)

e

Eso aerta lo de Soledad Rodríguez.
El Sr. Rect.ora / Para 111 hay una observaci&n a esa carta, en que dice
haber sido sancionada sin haber sido ofda. Creo que la Coaisi&n llam&.
Bueno, y si no fu& oída fu' porque no asisti&. Y en todo caao1

cuando

se

hace wia investipci6n aumaria el fiscal lleca a wia conclusi6n, establece
los considlrran4o• 7 las sanciones a que ha.Ya lugar y eeo se notifica a la
persona para que haca sus '1eacar¡oa. Mé parece que aquí se ha hecho eso.
Ha habido una Oomisi&n, la COll.isi6n no recibi& loa testimonios de loa llamados y lleg& a una concluni&n y el Oonsejo aprob& las sugerencias de la
Comisi~n., y

latas fueron aplicadas. Esta ea la apelaci6n que corresponde.

Ro 4ntes. ¿Estoy equiTocado o 11.6?
Dr. Vial: / Ella ead siendo sancionada por no haber concurrido.
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0 sea, el hecho de que no hqa sido ofda co11stitl.V'e precisamente el delito
por el cual est! siendo sancionada. No fo:naa parte del procellO instituid.o
contra ellao De modo que es posiblemente cierto que no ha sido o.tda porque
hay una carta probablemente a la comisi&n en la que decfa que comeda el
delito y cual era la ra.&11 por la cual lo comeda.
En este caso, co• en varios otros, est! claramente determinado que algmos
no concurrieron, no por rason de impedimento moral o f!sico, sino porque
hab.lan decidido en conciencia que no podfan concurrir. Esto no eximen de
la responsabilidad.
Sr. Secretario Generali Bueno, yo creo que en el pr:iaero no hq apelaci&n

e

porque esta es ma aanci&n adoptada por el Consejo Superior en UllO de sus
atribuciones. No ha sido sujeto a

'LRla

ill'Yesti¡aci&n foma.l. Yo creo que

el Consejo sancion& porque tiene atribuciones para hacerlo porque es el oiganimno •4xim de la Universida4. Ahora esto es lo que se llma el sagrado
derecho a petici&n, de pedirle al or¡animo que toma ·1a medida una reposici&n
o reconsid.eraci&i de ella. A emo es a lo que estamos asistiendo., dcnicamente. Ahora, concuerdo plenamente con lo que dice el Dr. Vial, que es parad.ojal que no ha sido ofda, sino que qui• aer o.tda. En eao consiste exactamente su falta. Ahora, ¿donde est4 la disposici&n reglamentaria? Yo creo
que la profesora aquella no conoce ni la Declaraci&n de Principios de la

e

Universidad, ni los Estatutos ni el Re¡lamento del

Acad&mic~,.,

donde esd

los derechos y · deberes de, los profesores, que son respetar a las autoridades
partiendo por la autoridad principal de la u. que es este Consejo. El que
se rebela contra el Consejo puede ser sancionado por &ste. Ahora, lo que
arg..,nta contra la inhabilidad, tambi&n es paradojalo Toda sanci&n en la
vida pdblica lleva anexa inhabilidades.~ que dejan precisamente a las peisonas sin poder ser representantes durante alcAn tiempoo
Decano

Riescos/ Ella hace una petici&n atendible. Dice que en su hoja de vida

no quede registrado que ella fu' sancionada por al¡una conducta &ticamente
mala sino que quede apresaaente establecido que ella fé sancionada porque
no aaisti& a la citaci.Sn que le hizo esta Comisi&i. En ese sentido me parece
razonable su petici&n.

-

-24Monseñor Medina: Yo iba a decir casi exactamente lo mismo, pero
con una pequeña v ariante. Creo que se puede acoger lo que ella

pide en el sentido de de jar perfectamente claro que es sancionada
por no haber ccncur1·ido. No aprovechar esta oportunidad para decir
que no ha cometido ningunaotra cosa porque entonces es absolverla
por anticipado de cesas que el Consejo nunca se ha interiorizado ni

•

sabe.

necano Riesco1 Pero especificar la sancidno

s.

Gral: ¡F~stá e f>'Pecificada\ Si le fué comunica.da por Decretu.

Dr. Vial: No s& corr.o v a a quedar redactado esto, pero hay que tener
un poco de cuid.a\"10 1 porque, en este caso, no concurrir, en el caso
de todas digo yoo No fué ni por una pataleta de rabia que le da a

e

un Prafesor ni una minucia reglamentaria sino que al no concurrir
se bloqueó una

investigaci~n

:intportante. Esa es la verdad.

O

s~a,

ello8 se hicieron de hecho c&nplices de U!la situaci6n y es éso lo que
e s tamos sancionando.
De~oGod.oy:

Yo he tenido especial cuidado en que se cumplan
los acuerdos que el Consejo tomd respecto de la E. de Psicolog!a.
Tidos se han realizado (designac í&n de Director, cate,r,orizaci6n,
nombramiento de un miembro de otra facultad ante renuncia de uno

e

de la Comisi6n¡ curdplimiento dejornada &) Queda por constituir
la comisi6n que estudiar4 el funcionamiento del consultorio, porque
no he rdcibiuo del Decare de Medicina la proposici&n de los dos
m~dicos integrantes de esa comisiSn. Está pendiente de coneti.tución.

Se está pendientia la revisi&n de los programas y currfcul.ums y ah!
aplicar todos estos otros conceptos y enmienda que di.Ó la comisi&n
y a que se renueve el Consejo de Psicolog!ao Y aqtÚ viene el pun1;01
;/Las personas que apelan son del Dept.o. de
Psicología de la Educación que nunca recibid tacha. Era gente intachable
que había. Es el caso de las 3. 1 que apelan (Prof. Violeta Arancibia,
Soledad. Rodr!guez y M. Milich.) No se puede nombrar la directiva de
este Dept.o. porque prácticamente

apar~cen

sancionadas e inhabilitadas

para ocupar cargos las personas que son ·1as principales de este Depto.

Eae es

&mo

de lo• problemas que significa esto. No le encuentro mucho asidero

legal a la petici&no S{ al caso que ya se ha selalade ac'º A ellos lo que ies
duele es que ae constiav& la comisi6n por craves problmaa thicos y aparecen

sancionados ellos. Hicimos todo lo posible 101 de la comisi6n para que concurrieran. Ella.a teníau moti.Tos •1.V poderoaos para decir que n&. Mandaron

.

cartas&. Me preocupa en esto que realmente se C1m1Plan lo• acuerdos del

Consejo, se res11elvan los problema• que tiene la Eac:uelao Yo Yeo que es

una facultad que tiene el Consejo de reconsiderar esto. Me

a~o

a solicitar-

la. Ye> creo que qu4aria a la mrmalisac:i&n, por lo mema a que estuviera
funcio~

e

este Depto. que no ha tenido problemas. A lo aejor la aoluci6n

a esta apelaci&n serla la que mencionaba Monl!'eftor Medina, de que •e dejara
constancia que la sanci&n es por la

llO

concurrencia. Jtorque en la carta

de apelaci8n que presenta la Profesora Violeta Arancibia, que era la Jefa
del Dept.o. que si¡ue ac&falo lo que le duele a ella es que aparece il!Yolucrada en la• anDMal.tas 6ticas, 1110ralea de la Escuela de Paicolor!a y al ser
sancionada solo cabe entender que tendría ella, con el Depto. a su cargo,
alguna responsabilidad en ena irregularidades. Si el Consejo no ea partidario de acoger la petici&n y levantar la sanci&n, por lo mema, que se
precise.
Dr. Vial: La verdad es que Violeta tiene

\Dla,

responsabilidad. "ara

q~

esta-

mos con cuentos? Si no conourre delde el 11M>mento en que hq una investigaci&n

a w responsabiJ idad. aunque no hqa cometido loa deli t.oa.

Sra. Josefina AragonesesJ/
Ouando se habl& de la toma de Psicolo&fa YO......m:!!CisaL~
mente dije que habta un grupo de profe sores dentro de esa Eacue~ue tema
mucho respeto 7 lllV' buena imAcen de ellos y dentro de esaa personas est&
Soledad Rodrigues.• La carta deja a 'ntender que lamenta mucho lo que se produjo.

Y ah{ ha.Y

ún arglaent.o~

Ella ead. en .representacidn de lo• 1>rofeaorea•

.Si los profesores de Psicología eat!n en una posici&n
ir a la coaisicSn ella

es~

~traria

a aceptar

tambi&n en una situaci&i mu,r dificil porque ella

no estaba en el consejo más que por ser representante de los profesores.
Con respecto al nivel acad&m:i.co, lo que dice en · lá carta de los ayudantes
y los alumnos con

respect.o a Soledad Rodríguez yo coincido •1.V plel1811lente.

.
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Creo que es una mu;y buena académica, buena investigadora, una perS,) na
que ha trabajado Ml\Y bien, que se ha preocupado mucho por los que tienen
meno!!, en el buen sentido de traba jar por los niños que viven en extrema
pobre~a.

Por otra parte hay una cosa que a mí me llam6 mucho la atenciún en el
caso de Violeta Arancibia (que todavía no se ha leído) en la apelaciSn
y es que estando este problema de Psicolog!a pendiente ella asist.i.&
a la iniciaci6n del año acad~co, estuvo en la misa, en el acto de su
discurso, lo cual para m! implica una actitud bastante positiva.
Estuvo Bustamante y ellao

Sr. Vicuña a Positivamente es muy grave la rebeldta en que incurri&

e

toda esta gente de no asistir a la citación de la Comisi&n. Uno de
los argumentos principales a los cuales están ellos recurriendo es que
no

se les especificaron los cargos personales que había contra

y eso es

lo que les

e~

~llos

el problema de con·: :iencia y fu6 el argumento

para no asistir. Perl!IOnalmente yo he sido

cita~o

a algunas indagaciones

que se han hecho en la Universidad y nunca he sentido la necesidad
de que me digan los cargos personales en contra m!a para asistir y en
ese sentido he crefdo que tengo que colaborar y acatar l o que me manda
la autoridad. Yo creo que una situación de este tipo no puede quedar

e

impune porque crearía un precedente muy grave. Aquí hay un de sacato a
la autoridad y .n osotros fuimos mtzy claros, especialmente en la reuni6n
que tuvimos con el Consejo

de la Escuela en de&irles q~e no había cargos

personales por el momento y a nadie se le acus8 :personalmente. Precisamente est!bamos realizando la investigaci&n para deter.udt1ar la gravedad
del problema que había en la Escuela de Psicolog!a.
Secretario General:/

Yo creo q,ue est! perfectamente claro por qué se
les ha sancionado. Na es necesarin aclarar nada {Leyó Decre to. Arch .. S.Gral.)
(Y acuerdo del H. Consejo Superior. Are. S.Gral.) De tal manera que no hay
1BOtivo a equívocos. Han sido sancionados por no concurrir y punte.
Decano Dom!ngue~ (Dn. Bernardo): Yo creo que es perfectamente plausible que
se ponga en su hoja de •rida que estaban sancionados por el

#S,

de no haber concurrido y que eso se considera una falta grave.

por el hecho
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Secretario General: Se puede transcribir el ;Js.
Decano Domínguez: Yo creo que eso es lo que en el fondo se esd. solicitando.,
y

me parece perfectamente atendible, porque n.o se dice nada que tampoco

quedan libres de mancha, como mencionaba Monseñor Medina.
Dr. Vial:/ Desde el punto de vista de la Comisi6n y del Consejo todos

incurrieron en lo mismo y deben ser, o sancionados igual o no sancionados. Ese es un parecer ile la. mínima justicia.
-Hay un punto que me preocupa mucho en lo que dijo

Hemán Godoy y es

la posibilidad de que esto pueda dejar acéfalo un Departamento y no

s~

si se podr!a -para algwios casos- por una consi deraci&n expresa, remitir

e

la pena de l.a suspensi~n, sin remitir la amonestaci~n escrita. Eso es

una posibilidad. Pero en ning1.11.1 caso que haya de remitirse toda pena
porque la persona es la Wiíca que hay para la direcciSn del departamento.
Eso es funcional para la Universidad.

Sr. Rector:

D~Ca.J'll.l

Godoy 1 son 3 las personas del Departamento de Psicolo-

gía Educacional que están sancionadas. ¿Son las árticas tras que pueden tomar la

direcci~n

del Departamento?

Decano Godoy: / Evidentemente son las ml.s destacadas, las que tienen el
mayor conocimiento, el mayor pre!tigio.

Dr. Vial:

e

re

dir1a que, si vistos los antecedentes, si es cierto lo que

dice el Decano, el puede decir que eso significarla

U'l

daño ml.\Y grave

pensemos en la posibilidad de remitir la pena, pero no virtud, por m'rito
de ella sino Pin:" necesidad Je la Universidad.

Jlonseñor Medinas ¿C&mo se nombran los jefes de departamento?
Decano Godoy; Me parece que los propone el propio departamento. No estoy

seguro si es al Decano e al Directorº
Monseñor Medina: Porque en ese caso habría una salida en el supuesto que

el

~onsejo

acordara mantentener la

resoluc~n

en el estado en que estJ.

No obstante la inhabilidad que se :producirfa, se podría acudir, por analo~;!a,

al sistema can6nico de la postulacidn. La postulaci&n os la elecci6n

de una persona a quien le falta un requisito para ser elegido. No puede

ser elegido pero puede ser pos tulado.
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Ahora, si es postulado tiene que ser elegido por 2/3 y no por mayoría
absoluta. Y en virtud de eso la autoridad superior a la cual le corresponde dispen sar ese requisito acepta la postulaci6n y nombra. Ser!a
una f ~nnula.
Sr. Se cretario General: Yo quiero hacer presente que no he,y sistema
de elecci~n. Si no tiene reglamento la Escuela de Psicología.
El reglamento que tienen es el antiguo. Ellos hacen lo que quieren,,
exactamente. Es el reglamento anterior a los estatutos de la facultad.
Y son perfectamente contradictorios con los estatutos de la facultad.
Son inaplicables. No hay sistema. para elegir jefe de departamento o

Si se aplica el estatuto de la facultad, entiendo que es su consejo

e

el que debe proponer. Es decir, los consejos acad&micos de las unidades

son ellos -como cuer¡x>- los que eligen el jefe de depto. Se le propone
al director y el director le propone terna al decano. Los reglamentos

internos de las unidades académicas fueron todos derogados por los
nuevos estatutos de cada fac ultad. Lo que pasa es que todas las facultades,
excepto l a seya, decano, han dictad() reglament.os nuevos compatibles con
los nuevos estatutos para sus respectivas unidades acad&.icas y en el
caso '1e l a Fac. de

a.

'

Soco desgraciadamente no ha.y ninguno de los regla-

mentos, ni el de sociología, ni el de psicología, ni trabajo social, nuevos.

e

Van a llegar en un moment.o a una paralisis total. Yo entiendo que el de sociolog:!a y el otro est!n list.os pero no han sido formalizados .

En psicología no se ha hecho el re¡lamento.
1> acano Godoy s

Efectivamcnte, despues de dictado el estatuto

de la facultad se procedi6 a estudiar los reglament.os de cada unidad;
se presentaron el de sociología, trabajo social y en tercer lugar

se present8 el proyecto de reglamento de la Escuela de Psicolog!a
que me pareció inaceptable porque no se emarcaba dentro de las disposiciones del r eglamento de la facultad. Y es por eso que se recha.S ese

proyecto nuevo. I en sus titución de uno nueve estaba vigente el antiguo
en lo'> que no se opusiera al estatuto de la facultad (esto lo hab!a consul tac1o con Mario Stephens) Hé\Y de:rogaciSn implí c i ta. Ot ros expertos en
derecho dicen que no existe derogaci6n impl ícita sino que debe ser explícita.

,,
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Esa es la situaci~n en qu~ estamos. Me interesa que se constittzy"a el

Consejo Acad&nico de Psicolog!a, resolver el problema del Depto. para
entrar a ver el reglamento de psicolog!a y todos los dem!s problemas.
S. General;/

En ,,i consejo se han tomado todas las medidas, yo

be hablado con el Secretario Acad&dco y ya el consejo est! constitu:!do
de tal manera que el consejo acad~mico es el que podrta preponer al

jefd de depto., al tenor de loe estatutos de la Facultad que son los
vigentes y tienen que partir por dictar un reglamento. Ahora si no lo
quieren dictar no hay nada que hacer.

e

Sr. Viouñai/
Mi

opini~-n

es que el argumento del Decano Godoy

y el Prof. Vial no compensan la gravedad del hechc de la falta en que

incurriS esta ,ente; esas personas no pueden ser directores de departamentos al menos por el plazo que fij~ el Consejo • •\hora, si ese depto.
anda bien acad&nicamente y estas profesoras son m-¡q buenas y son lideres,
yo no le atribuir.ta tanta importancia al cargo de jefe de depto. Es

~

portante, cuando es un 11.der J.e depto. y g1Úa al grupo pero si el .iepto.

va a funcionar bien acad&nicamente ¿qu& impc)rta que la persona que sea
jefa de depto.

e

Dec~10

i10

tenga los pergaminos que tengan estas 3 personas?

Varas:

¡.:

Rector, a m! me llama la atenci&n que nos d1

el Secretario General que indica el tipo de actitud que motivd a esta
gente respecto de la ci taci6n de la comisi6n. En cierto modo tantbi&n la
mantienen respecto de la institucionalidad total de la

u.

en el sentido

de que si las proposiciones de reglamento <¡ue elaboran son contrarias
a los estatutos de la universidad y de la propia facultad. Refleja que
no hay ningiSn inter~s :por respetar el orden vigente. Eso me daría antecedentes como para abrir un nuevo proceso, pero como no es eso lo que est!
en tabla en este momento y
r~lación

110

viendo ningun antecedente adicional en la

considero de que debiera rechazarsn.
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Sr. Rector: Entiendo que todas las sanciones aplicadas son por no asistir
O sea, no ha_r ningun otro cargo que se haya hecho, sino no asistir.

'

De modo que leer todas las apelaciones.\ Serta un sistema el tomar una
medida general., al final?
Sr.

Andr~s

Rodríguez: - Vamos a ver la de la Sra. Violeta Arancibia.

(Archo S.Gral.) Tambi&n la apelaciSn de la Sra. Milich. (Archo S.Gralo)
Tambi~n hay

una carta del Sr. Omar

Arru~

en que viene interponiendo sus

buenos oficios por las apelaciones de todas las señoras.

Dr. Vial: Pero no se ha leído la apelaci6n de Espinosa. (Texto le:fdo. Arch.
S.Gral.)

e

Sr. Rector: En rcsl.lnen, lo que esta gente ap ela es que ellos no han cometido
falta porque en conciencia no se sent!an obligados a concurrir. Bueno, de
acuerdo con lo que ha expresado el Secretario General, por razones de la
Declaraci6n de Príncipios, lo que establecen los Es• atut:os y Reglamentos,
ellos ten!an obligaci6n de asistir.

s.

Gral. No es legaJ., claro.

Dr. Vial: Creo que oo alguna fonaa esd. dicho que los profesores tienen

que cumplir l a s di8P<'sicicnes de la autoridad.

s.

e

Gral& N6, si yo digo que no es legal porque no es ley de la Rep'dblica

pero evidentemen'te que en nuestra normas está la obligaci8n de asistir.

Eso es obvio.
Decano Riesco: A m! me parece importanta aclarar lo que estamos discutiendo.

Yo no entiendo nada de nada. La ~1erdad es que si este Consejo did una resoluci&n y ellos consideraron que no debían asistir ¿c&no vamos a modificar la
medid.a? Estarfamos borrando con el codo lo qu~ hicimos con la mano.
Dr. Lewini/ No es que se es~ pl ariteando l a medida de reconsiderar alguna
sanci~n, la

amonestaci&n por escrito. Ellos piden que sea por

Pero hay otro aspecto de la

sanci~n

~o concurrir.

que se tom6 el acuer.io de que no podían

ocupar cargos durante 2 años. Ahora, el problema se plantea porque se trata

de un departamento donde las 3 personas adecuad.as para dirigirlo son justamente las sancionadas, por eso el decano Vial propon.la nullitener la sancion

por escri t.o pero remitir l a otra parte de la sancicSn, de no poder ocupar
cargos directivo s. Eso es lo que me parece en reswnen que es la proposici.Sn.
Dr. Vial: Sf, consejero señor Lewin. El punt:o está en que no todas son del
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mismo departamento.
Sr. s~creta:-io Gral.- ~l art!culo 44 señala los deberes de los académicos.
(Texto Arch. S.Gral.) I<ividentemente que el Consejo Superior es una autoridad
leg{tima.
Dr. Vial: Esta gente simplemente ha procedido con un manif iesto descriterio
porque ignoran la existencia de la autoridad universitarla. Ese es el punto.
Si eso

fu~

lo que resultó obvio y contraponen la existencia de la autoridad

universitaria con su conciencia particular iluminada tengo que deci.r en
este caso por la sombría luz que proyectó el Padre Ccwley sobre el problema
de8de el

comien~.o.

Pero tmbien hay que tomar eso en cuenta, que estaban

como asusi:.dos casi por

e

lU1

sector importante a no concurrir. Kn otras palabras,

si de esto se pensara que va a producir un d.afto gravísimo al Departamento
(lo que no s~, no me consta, pero en fin,

tomo

la indicaoi6n del decano) eso

lo tomarla en cuenta. Estoy simplemente tomando un resguardo en favor de la U.
Profesor Barrigai
Yo es'tOy pensando casi al conn-ario de lo que se estaba diciendo. Por los
profesores que no concurrieron, que tuvieron simplemente ma amonestaci&
escrita, yo pienso que m.u chos de ellos, por la fonna en que se actda en
psicologÍa a lo mejor no fueron muy responsables., pero lo que sí es realmente inexcusable es en los que sienjo jefes de departamentos.la sanci6n

-

me parece que ostá muy bien. impuesta. Incluso yo estarfa dispuesto a revisar
la otra sanci6n para las otras personas que a lo mejor dentro de psicología
mismo nunca esdn en contacto con la realidad. Para ellos no concurrir fu~
simplemente desconocimiento total de lo que existe. Lo que es inexcusable
son J.o.s jefes de iepartamen.t os. Ast es que yo no coincido en esa idea en que
si realmente son muy .iraportantes para el dept.o. se les suspenda la sanciSn,
yo en eso no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que en ese caso hay que mantenerlo mas que nunca., porque ent.onces llegamos al caos.

_

Sr. Rector://. Correspondería ent.onces· hacerles presente que el Art. 44
del Reglamento del Acad&nico los obliga a todos, sobre los pensamientos en
conciencia. Y de acuerdo con eso procedería a rechazarlosº
¿Estarían ya todos con sus pensamient.os hechos para hacer una votaci6n?
Votar1.amos aquellos que es~n por rechazar o aquellós que est&n por mantenerla.

,_
....
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Monseftor Medinaz N&, es que rechazar la apelaci&n es mantener la sanci&n
Es lo mimo.

s.

Generals Mantener la sane.Un o revocarla total o parcialaenteo

Sr. Swett (Rector) Aquel.loa que estan por rechasar la petici&n•.1
rechasar la apelaci&n. Mantener la sanci&n. {15 vows a faor)

Sr. Bernardo Doafngues:

Yo pido que d se inclqra la petici&n iapl1cita
ele que

11e

coloque en la Hoja de Vida el art. correspondiente.

Sr. Recwrs Aquello• que TO tan por aceptar la apelaci&n? ( 1)

¿Aquellos que •

abatienen? 1 voto.

Sien, estañamos terminados con el tema.

e

Monseñor Medinas Bueno, perc lo que pide Bernardo?

s.

Gral·- Dejamos constancia de ello.

Sr.Rectora Se deja constancia.

Monsefior Me'1ina.1

Hoy dta Uds. aaben que el Seffor Ar•.b ispo ha

peild.o que bqa una oraci&n y un a.YUDO y como estalOs taabim en El
Me~

de Milr!:i yo quisiera hacer _
al&una pequella referencia.

(Evan¡ello de San Juano-)

Se lnanta la sesi6n siendo la1 12145 hrs.

e
p.r.c.

