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9a.SO a 12.30 hr.
El Sr. Rector {Don Jor¡e Swett Madge):

¡En el nombre de DIGS, se abre la Sesi&t\
Aprobaci~n

Acta 14/841 26 Octubre.

¿Obsenaciones al acta? Oio hq obsenaciones? -La damos por aprobada.
¡Aprobada\
Cuenta de la Secretaria Gtperal.El Sr. Secretario {Don Ra41 Lecaros Ze¡ers)l
Quisiera dar al Consejo

oo.

de los acontecillimtoa de la

\Dl4

cuenta po enorisada

desde el viernes pasado a la fec:ba.

El viemes pasado -Uds. recordar&D- les ciJa
cuenta del por q\16 d las medidas de cierre de los

C8JIIPUS

Oriente

y Sn. Joaqufn a fin de eri.tar. se CGDS\aal'a \ala parodia de elecci&

que se estaba desarrollando rlrtuálmente en todos los c¡npus. De
haberse continuado preevfa -con fundamento- in&reso violento de la
Fuerza Pdblica frente a esa

aituaci~n

prohibida por la Intsdencia

Mentropolitana. Ese dia se cerr6 Oriente y Sn. Joaqufn pemaneaciendo
abierto lfEl Comendador" y la Casa Central,no continuAndose ese viemea
las elecciones en latas, atort\aladamente. Ni tampoco el dfa l&tes,
pese a que habúmos pensado que estos problemas que hab!amos tratado
el viemes podÍan haberse dado el 111nes.
Esa ru&n f\16 la que

llev~

a Rectorfa a hacer una declaraci&t por

la Prensa y por la 'N. larca y ponaenorisada, haciendo

\Dl

llamado a

deponer esa actitud a los al1a1os que llevaban _a delante este tipo de
acto y haci&idcihs llFado a la sensatez

y~ la

concordia pues se vetan

expuestos a hechos violentos. Afortunadaaente el ldnes no se repi ticS
la situaci&. (los

y hubo

al~amos

comprendieron a lo que estaban expuestos)

CCIIIPleta calma en la

uc.

Le d1 cuenta de esta

situaci~n

a Monse-

ilor Fresno, "r tel&fono, explicAndole el por qu& de la decision de cerrar loa campus

y le

pareci~

prudente; i¡ualm.ente, el que la

uc.

sacar

una declaraci& haciendo ver los riescos que esto implicaba para tratar
de evitar que loa hechos se repitieran el l&tea.
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El ldnea fu6 z d1a calmo en la Universidad. El martes
empesaron incidentes ¡ravea en el Campus Oriente. Un
-que acostúllbramos llamar

~el

a.m., tomaron las puertas elel
pdblica, cerraron las

gi'UpO

de al\lmloa

pod.er popul.al"- sall6 alrededor ele las 11
C81BPUS,

reja~t CGD

hicieron eles6rdenes en la vfa

canclados q\18 llevaban T. la l1nica puerta

que estaba cerracla con canclado en la U. a 6sa le echaron ail.icona, qued.anelo
aprisionaclos los profesores y alwmos elentro elel Capua. Des¡raciad.amente
no habfa -.rores fueras policiales en un c<Dienso, lle&aron mas tarcle
pero no estaba el coronal

car¡o ele ellas, de 1181lera que la aituaci6n

se lllalltwo elurante tod.o el resto de la mailana y solo cerca ele las 4 ele
la tarde fuepolible hacer contacto con el Prefecto de la Prefectura Oriente
Fu6 posible ya que actuara con mas elefinici&t la Fueru. Pdblica y abriera
las puertas del Campus. El coronel decicli6 darle 10 minutos a toclo el DIUildo
para que abanclonaran el C-.;ms. Entre las 4 y

4!-

se fu& pdctic•ente la

totalidad de alwmos elel campus, revoltosos y no revoltosos.
Esto fu6 el clfa martes, lituacUn que e parece bastant mala por la lentitud con que actu6 la Fuérsa Pdblica. El caapus perman~ci6 entre las ll y

las 4 de la tarde en manos ele esta ¡ente

q~

clausür6 las puertas con todos

los hechos de violencia habituales.
Para 01 mi&rcdea estaba anlmciado paro. De nuevo
los hechos se repit* en el
(apar

t.

e

us Oriente. Esta vez hicieron un moDO

nte querfa rept·eaentar al Presidente de la Rep4blica) Salieron

con 61 a la calle a incendiarlo¡ despula volvieron a
y nuev

toma.r las

puertas

ente quedaron aislados profesores y alumnos, no pu4ienelo entrar ni

salir nadie del Campu • La decano de Eclucaci4n entiendo estaba en el Campus Oriente,

1 decan Mardiles tambi&n por otras razones anclaba afuera,

no tenfa tampOco poaibil.id.a.des ele ingresar. Yo me pude poner en contacto
telef6nico con el Decano Gaete quien me exprea6 que eat4bamoa en la mi
lituaci&l elel d1.a anterior, pero esta ves con mas violencia. Aparentemente
habfan eleacerrajado lma bodega y estaban acunaüando paneles al interior mi-.,
de la Universid.a4 y despu&s salieron a hacer barricadas a la calle con caballetes, que fueron bajados elel Instituto de Eat&tica (a esto ae referir&
elespu6a ya qu ha¡y un reclallo fonial elel decano ele Derecho y no ea la primera
ves que ocurren cosas raras en el Instituto).
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Bajaron elementos contundentes, caballetes y demas, desde las oficinas
del Instituto d.e Est&tica para hacer barricadas y de hecho se hicieron
alcunas barricadas taabi&n dentro del campus. Esto e lo comunic6 Sercio
Gaete al

ento en que estaban ocurriendo, que debi6 ser el medio d!a.

N4, debe haber sido la li de la tarde. No habla podid.o contactarse tampoCo
con el prefecto de Oriente porque no estaba en su oficina (el Rector
tampoco estaba en la Universidad) ante lo cual yo resolvt 118111&r al Jefe
de la Plasa y le expuse la si tuaci6n en que estaba la Universidad. Por
secundo d.ta consecutivo profesores y al\Dilos estaban aislados sin poder
entrar ni salir del caapus y ahora con bastante mas violencia con seilores
encapuchados (hab!a uno de rojo) (diri¡ta las acciones con un me&lfono)
todos tap&nd.ose las caras y haciendo barricadas con todos los el•entos.
Era una situaci4n bastante amen2sante sec4n me decta el decano Gaete
por el ¡riter!o y que empeuban ya a sacar muebles. Le expres& esto al
Jefe de la Plasa yle dije: creo que esto ha,y que resolverlo, General.
Me expreil4 que el decano Gaete debia ponerse en contacto con el Jefe
de las fuerus que estaban delante de Oriente. Le expres6 que era dificil
porque el decano no pod!a salir, ante lo cual resolrl llaar al decano

•

Gaete y le dije hablara directamente con el Jefe de la Plasa, lo que hiso •
El Jefe de la Plau resolvi4 enviar al Coronel Prefecto Espinosa, con sus
fuerus para que in¡resaran al campus, y una ves dentro hablaran con el
decano y vieran como resolver la si tuaci4n. Esta ¡ente, riendO el increso
de carabineros amain4 en su violencia de tal 118Dera que se pudo tener la
reuni4n entre aer¡io Gaete y el Prefecto y resolvieron que lo &deo posible
era abrir una sola puerta de la U. "r carabineros y hacer salir a todos
los alwmos del C

us Oriente, uno por uno, pidi&ndoles sus antecedentes

personales { carnet & ) Esto tom6 una hora y quedaron 1 al1D10S detenidos
(\111 par entiendo eran de San Joaq\dn y no pudieron dar ras6n del por qu&

estaban ni qu& estaban haciendo en el Campus Oriente; otro no terda credencial al¡una; un de teolo¡ia, laico -que el año 13 hab!a sido detenido por.
ley de Se¡uridad del Estado- le dijo a los carabineros que U era

tt

de los

malos" y. que estaba en la resistencia hasta el final. Lueco qued4 detenido
porque los carabineros se llevaron a los •tmaJ.ostt precisamente. Esto di4

-+como resultado un saldo de 7 detenidos entre los cuale en la tarde 2
fueron dejados en libertad en la comisaría y 5 quedaron a disposici6n
del Ministerio del Interior y permanecen detenidos en la comisaria 19.
{En el dfa anterior,llepndo al Campus cayeron 3 detenidos porque habla
carabineros chequeanio a &ente que pasaba por la calle en actitud sospechosa y a estos alliDilos que se les encontr6 literatura subVersiva, hondas,
balines & tambi&n permanecen detenidos y puestos a disposici6n del M· del
Interior. Uno es un expulsado de la
en este IIIIOIRellto tenemos 7a alliDDO

•

uc.

el Sr. Peiia) De tal manera que

en la 19 comisaria puestos a <lispo-

sici6n del M. del Interior y un ex al1.1mo. Esta situaci6n tambi&n se la
infoná por tel&fono a MonseBor Fresno, apenas ocurrido los hechos.
En el <lía de qer no hubo problemas en el Campus Oriente. Se trasladaron
a Sn. Joaqu1n. Hubo una marcha de unos 300 al

importante venta d.el Campus Oriente { Bemardo

os. Me dicen que una parte
e puede coree&ir ya que la

Ti6). Con el decano nos puiimos de acuerdo que esta ves era mejor dejarle
las puertas abiertas para que no tuvieran el pretexto de lanzarse contra
las rejas e iniciar una guerra. Esto di6 como resultado una cosa que no
sabemos si es b en o mala, esta gente sali6 a la calle, internapi6 el
trlnsito por un rato y despu&s fueron disueltos por carabineros en la calle
se fueron adentro y se disolvieron despu&s de un rato, no sin hacer algunas
barricadas dentro del

e

us, que el decano tuvo ocasi6n de deshacer el mismo

algunas de ellas; pero el incidente m pas6 a mqores.
El lunes pasado una funcionaria de la Universidad,
lllOd.elo de la Escuela de Artes fu& detenicla y posteriormente rele&ada a
CombarbalJ.. Aquí lleg6 como un J'liiK)r esa situaci6n pero la confiril&
en el M. del Interior. La explicaci&t fu& que est& relepda por ser locutora

de la Radio "Rebeli6ntt., radio clandestina que se suele col&ar de las transmisiones de canal 13 para leer procl

s subversivas.

Ese es el cuadro que tenemos de la presente semana.
Ahora, por encargo del decano Gaete, que se ha excusado
pue no ha podido venir al Consejo, me ha pedido d& cuenta que en una carta
que me envi6 la mi

tarde de los iilcidentes de antes de ayer ha solicitado

sumario para i.nvestipr de una ves por todas qu& ocurre con el Instituto de
Est&tica.

-sEn el primer dia de conflicto. martes. se&4n testigos de varios f¡mcionarioa
de la

uc. •

se col¡6 una bander a media asta en un 1\1&&1' que está cerrado

al que no pueden tener acceso loa alUIIIlOs pues no está descerrajado de IIBD.era
que fu6 abierto por aJ.&u;ien. El miércoles se b jan del Instituto el entoa
contundentes de todO tipo• aeg4n atesti¡uan distintas personas y nadie
del Inatiwto de Est6tica da cuenta de esto ni al Administrador ni al Decano
Ga~te. Hay

una aituaci6n repetitiva y voy a hacer sumario para inveati¡ar

esos hechos preciaaente. Ver

a a loa testigos 7 el como puede producirse

se bajen todos estos el · entos. maa o menos grandes. de las oficinas de

ah! y nadi se

d~

cuenta ni vea nadie. H

molestia grande pues cada vea

de los incidentes estos locales si"en de refu¡io para lllUCha ¡ente que
anda produci6ndolos y paaan estas cesas curiosas.

Eso

s lo que ha ocurrido• que ha sido ba tante camo

Uds. pueden ver. desde el viemes pasado.
Sr. Rectora j.En las sedes regionales. Ouric6 y Talca. no han tenido problemaa1.- En Talcahuano• en el dia de la Protesta sali6 un ¡rupo de chiquillos a ¡ritar afuera. Fueron disueltos porc::arabineroa 7 no pas6 111& allá.
t en Temuco. el martes. como a las

8-} de la noche entraron

15 mucha-

chos con la cara tapada y empeaaron a molestar el trAfico• a tirar piedras.
etc. hasta que lle&6 la policf.a. Actu6 el Director Subro¡ante de la Sede
hiso salir a toda la ¡ente que estaba en clases y en se¡uida se inici&
la bdsqueda de estos tipos que se habian ido al fondo 1 habian saltado la

reja de atrAa. Afort\mad.-ente carabineros hab!a puesto vi¡Uantes al otro
lado de la calle

y ald. de los

15• le cayeron

s. 2 eran estatiantea secun-

darios. 2 estudiantes de la Universidad de La Frontera y 4 eran obreros.
La diferencia p ede ser de unos 7 que faltan que pueden ha r sido nuestros
que supieron arrancar mejor. pero el hecho es que no qued6 Jd.n&uno de loa
nuestros detenido.

/.-En el d!a de a¡rer tuvimos Consejo de Rectores

y

ah1 se pudo tener un cuadro general. La aituaci&l en la u. de Concepci6n•
eat4n suspendidas las clase ; lo Dii
violencia en

en la u. de Bio-Bf.o. Hq bastante

bas. En la u. de Santiago. en el d1.a d• antes de .rer hubo

bien una ¡ran manifestaci6n. Carabineros lo¡r6 detener
sonas de las cuales quedaron 43 arrestadas.

COIDO

a 200 per-

-6-En la Universidad Santa María, tambi&n hubo las clA11icas molestias.
Al.11 tambi&n carabineros biso Wla redada y sac6 como a cuarenta y tantas
personas que quedaron arrestadas y despu6a de una exhaustiva reYisi6n del
Campus sacaron gen te del entretecho. En otras tmiversidades ha habido
cosas as!,

s o menos, pero ya co a de menor importancia-De la informaci6n que se tiene de esta &ente,

es que tienen el deseo de intelTLIDpir el normal desarrollo del Afio
Acad&ico, cosa que el tfmino del presente aiio se efect4e el pr&dao,
con todos los incol'lYenientes del caso.- De lll&llera que, tendremos bUen
cuidado de que esto no

ceda. Tenemos la queja, si, de que en todos estos

casos carabineros ha actuado con

cha lentitud. Esper

a que no vuelva a

suceder ast.
- ¿Ug4n comentario por parte de uated.el?

Dr. Lewina - Rector,

e ¡ustar!a oir la opini&n de otros decanos del

Campus Oriente, sobre loa hechos que ocurrieron dentro del Campus,
porque he tenido infomaci&n IV' general. Una profesora que venta saliendo
con su paquete de Pruebas debajo del braso, fu6 oblipda a entregar las
pruebas, que fueron reYisadaa una por una, despu6s que ella se eti& a
au auto. La hicieron bajar del auto, abrir la maleta, y la hicieron sacar
a ella la rueda de respuesto del auto. Es decir, cosas realmente violentas.
Por otro. lado supe que habian puesto a los profesores en \ala 11nea y a los
allalOs en otra. No s&. Son comentarios. Son cosas m'V' desacradables, Rector. Porque una cosa es llamar a la Fuerza Pdblica cuando uno estl encerrado
7 otra es la iJd&en que esto dA., sobre todo cuando los profesores son
violentados.
El seftor Rector: ¡). alguien le toe& ••• ?
Sra. Josefina Ara¡onesesa Yo no estuYe ah1., pero estaba el Sub-Director
de Asuntos Estudiantiles 7 el Secretario General, que entr6 al Campus,
7 al¡unos profesores, pero ning\Zo e dijo que fu& molestado por Carabineros. A lid, lo que me contaron, es que fueron los al

os reri.sados

Se 1 s puso en fila. Y a loa que se separ6 a un lado, 7 de ellos (de los
que tenian estos folletos) y a los otros se les revis& las carteras e iban
lue&o saliendo. Pero nin&'dn profesor me dijo q

f~

lestado por carabineros.

-7tarde~

-El Profe10r GUberto lle¡6

pidi6 entrar y ••• ¡Pase~

DO

11118\

lo lle¡u6 tarde y me dij ron ¡Pase\l ¿Est4 en su casa\
(Car bineros revisaba baflos y salas de clases y nada m1s)
todas las Oficinas del Cupua

o.

estaban cerradas. Ning\81& oficina

fu& abierta.
Sr. Rectora ¿Ud. d.ene informaci&?
Sra. Decano de Letras (Subro¡ante): - Sr.
personas que estuvo en el e

Rector~

yo fui una de las

us al 41timO. Estuve conversando incl ive

con el Coronel cuando ya los al...tos estaban separados •

•

grupo del otro.

Los carabineros fueron aqy gentile en ¡eneral. Ten¡o antecedentes si
de profe10res a los que les rwisaron sus

llaletines~

sus autos.

Se hizo salir a todos. No qued6 nadie. (Decian q e hábfan rerisado
las oficina del Instituto de Mdsica, que los babia acoapaftado la
Dire'*»ra) qued6 un profesor de la Escuela de Periodi

(que es

Prof. de la Escuela de Guerra). No fu& midie. No las mi&al'Cil•
Creo que dentro del

c.aJIPUS

se pi'odujei'Oil distintas situaciones, pero

la experiencia depende de cada crupo especftico con que cada uno se

..

encontr6. Rabia molestia
de la

tre

u. en el C~us. y que

los

~feaores

por haber pocas autoridades

toda la ocupacicSD y evacuaci&l del caBPUS

se biso sin pres ncia de $&4n decano.

Casualmente~

-por salir de las

GJ.timaa- v1 a los al\Dlos 4ivididos en 2 arupos (hab1a 2 de Peri.odi..,

que

CODOSCO•

Habl6 con el CoroDel y 1 s sol1:6. Tratan el bol t1n del

Cole¡io) Lo que pasa es que "1 a

1\'iad.eros responaables de la violencia

aon los primeros en arrancartt. Loa que andaban
con el

boletin~

separados~ sf~

ali4aban

or can-

pero no son los que pl"'OIlUwen en realidad la

tidad de des6rdenea. La Fuersa Pdblica, es cierto, se demora en actuar,
liientras loa verdaderos resposables, son los primeros en salir.
Por lo que via El Capus qued6 totalmente vacdo (no qued6 nadie)
El Coronel fu& IV' ¡entil. Me pareci6 una actitud bastante cort6s
por carabineros.
(S. Gral./ lo 11.e

coauni~

con el Coronel Espinosa. Me di6 la lista

de detenidos. Le puedo decir Ida: es cierto lo que dice Silvia. Que lOs
- · or¡anisado son los primero que arrancan y

esconden

8U8

armas.

Lo que si 86, ea que de loa 7 detenidos, 2 fueron puestos en libertad.•

-sLos otros 5 tienen to<ios antecedentes de haber sido detenidos anterionaente.
(Uno hab!a sio.o utellido útes, el otro por Ley de Se¡urid.ad del Estado,

rele&ad.o, y los otros 3 con anteced.eotes en des6rd.en de v1a p4blica

de •do que los Carabineros no se equiTOcaron tanto) .
Feuc (Presidente)a
Para aiiadir a lo que dice Dn. Ra4llos•tfa10aoatt

Viceote Atenslo 7 Mai'Cela Palma, estaban or¡anisaDdo la pl'Otesta 7 no
salieron con el ¡rupo de al~•· (Estaban dentro del C.-pus 7 salieron
por cualquier parte

•

llleDOS

por la puerta).

Sabeos tabi& que ~ • • casa, que col.inda
con Campus Oriente, por la cual entraban Antes Bucueüo 7

tabi6n

Marcela alám. Por ah! salieron los crupos.( Queda hacia el lado contrario
de Eliecer Parada).
Decano Vial (Filoeof1a)

Yo les puedo decir lo que v1a. Es una cosa que
Wj¡na mucho 7 es que el asunto COIIiensa a aedio dfa. Todo

~programado.

Todo Comienaa coa ¡rupos 111V' pequeiios (los que qu-.ron el mano ser1an

..

25 personas). Luec aparecen "los eocapuchados" (en traje• cc.o de ccabate

) Se vi una organlsaci6n de poco ndmero. Elllilrcoles ese ¡rupo irganisado
aac6 troncos a la calle. Loa que.ai"'Ol, repart:i.enm 11Mi¡uelitol'f. o sea,
toda la úxima a¡resiri.dad, ea la calle, por este ¡rupo. Carabineros no

apareci6 7 por 41.U. ese episodio sape.S a morir eolo.
A la ál tura de las

J.2!

de la uilana eran crupos de 3 encapuchaGos.

(¡y COUYersaban eotre ellos). La ¡eote entraba 7 saUa. Pero, saben

reant•ar la historia......\

Y eotran n1leY•eote, y ¡ritan en el Patio

y se fol'll& otro grupo •• •7 entonces es

un crupo reducido. ¡Bueno\

La ¡resividad Ta en a1aento\
¡Aparece el .,rimer gnapo de carabineros. Les
lansan piedras. ( Quebñ un parabirsas (parabrisas o.e un auto) este
pequeilo pupo).
A
los carabineros.

!

dia se atrincheran dentro de la

u. c.

7 llepn

-9-

Adentro se oyen coros (con las frases que ustedes podr&n imaginar)
Los administrativos, las secretarias, todos estaban en una tensi&n m1zy'
&rande.
Bueno, la primera medida de carabineros

fu~

el lanzar algunas bombas lacri-

m&¡enas, con lo cual hacen imposible a la gente permanecer en sus lugares.
Las primeras bombas

lac~genas

caen en

Est~tica

también, de al¡una manera, los estudiantes. A la
paneles. Yo no los v! venir de

Est~tica.

y es a donde se meten

1!

empezaron a salir estos

Dos o tres paneles con los cuales

bloquearon la entrada, otros hab!a encargados de pintar.
Lo indignante es que uno no sabe que hacer.

¿qu~

puede hacer?

La acci&n de carabineros ha sido siempre respetuosa y eso lo dicen los
profesores. Claro que no van a entrar a mirar las estrellas. Pero no 1:8 oído
quejas.
Yo dirfa, es tan violenta la acci6n de esta gente, tan amenazante que, no a&.
Está bien que se investigue lo de Est&tica. Yo habl6 con el

director~

y les

puedo afinnar que ningun profesor de est&tica acudi& a hablar con los carabineros. Con lo cual apareci6 como un crupo de profesores que enfrentaban
a la fUerza pdblica. Al¡unas personas habrfan manifestado su protesta contra

..

el decano Gaete,

~r

no estar presente. El decano lo que orden6 es que eso

se limpiara, que saliera la gente. El no pod!a estar presente pues ya le
había entre&ado la acci&n a quienes se hacían cargo de la situaci&n.
Interpel6 a la gente que habría manifestado una critica y alg18la iniciativa
en contra del Decano Gaete y me dijeron que de ninguna manera, que de parte
de ellos no hab!a ninguna acci&n en ese sentido, cuando ah! en las discusiones habrfan manifestado críticas que en el fondo obedecen a que ha,y una cierta
comunidad de actitud con la manifestaci&n de protesta; pero una comunidad de
pensamiento que no logra cuajar porque el acto está presidido por una minorfa
profesional que act4a delictualmente.
Sr. Rector: ¿A].&uien mas tiene alg4n antecedente, al¡una consulta?
Monseñor Medina: - Entran.io a la Casa Central (me parece que fu& el martes)
me encont~ con un show. No me qued& a verlo. En el patio donde está el casino.
¿Tema ál¡una manifesta relaci&n con estas cosas o no tenia que ver con nadie?
Sr. Secretario General: Pero no eran alUDilos de este campus. Era un curso de
servicios. Entiendo que de arte. Era un desfile.
Monseilor Medina: Disfrasados.

10

Decano Vial Lattafnl Este procedimiento quft Seflala Monseftor es uno de los
que se emplean y en cierta forma es difícil de COilbatir (un cierto camaYal

con elellento b.ir&ico & )
Sra. Josefina Aragonesesa Uds. dicen que yo soy ml\f drail6t1ca, pero creo
que habr1a que pmsar lo que puede pasar en un mammto

Jli&coles mi hijo me

f~

de~ado·

El

a buscar al Campus a la 1 (yo twe que inae

a una rewd6n al Ministerio y no estaba en el Campus) entonCes

~1,

como

Ti6 tGdo lo que estaba pasando entrd al Campus {vi4 al de capucha roja
queman(W Mumáticos, paneles &) Iba a entrar por la puerta. prlncipal
y uno le clljo: 1A doncle vas t.d, facha\ ( aiaplsaente debe haber sido

porque iba con la cara lavada) Yo oroy a <mtrar de todas maneras porque

mi ma.dre estl m el Campus. iAh\ ¡Este hiflito tiene que ir con sa ..A\
(Mi hijO, que es Taliente afortuna.d.allente le dijo1 td te qtdtaras lo que
tienes eo la cara, porque eres bien poco hGRbre para hacer lo que estls
haeienflO con la cara ~ada podriaiiOs discutir de hoabre a tu.bre.

ApArte de valiente es kara.teca (risas) DaaginGIIOs que atort:lmadaaalte

no paa6 naO.&• Pero q~ hubiera ocurrido td hubieran peleado?

Yo, de Terdad no end.erado

•

nade~.

Los al1a10s expulsados, todos en el c.pua.

¿No seria convecl.ente que las :wtoridades ecJ.etd4sticaa hicieran una cartita

a este tipo de al'lmlos? Porque ¿c6mo p\143de habv esos 70 allB:los que eat4n

en el \lsapua Oriente? y qua nos estropean l.a vida a todos loa o.e.&a?
qu& 60 u 70 persouaa tienen

~ue

~or

estropear la vida acad&mica, loa nervios

de los pNf'eaorea, delas secretarias, las paredes del C811PU8 Oriente?
Realmente, yo m lo entiendo.

Sr. Reetorl Yo lo entiendo. Hace dos aftos es1:0y pidiendo sanciones especiálea

para quienes ingresan a la Universidad con otros fines que no sean una actividad inocente, universitaria, y no he podido cor.aeguirlo. El Müdatro de Educaci4n~

en la rewi&n que tud.mos la senana pasada en el Mlni.st3rio qued4 de

enu-e¡ar esa norma le¡ál al dÍa siguiente. Y ah1 estaiiDB•

Sra. Josefina Ara&O&Jesosa Rector, yo insistiría en '}ue se nrñaara la fol'lla
en que se dan los beneficiOs a los alwmoa. Todos esos alDmos que eadn me-

tidos en eso tienen becas de alimentaci4n, & ¿Por qu& no se revisa la fo111a
de dar loa beneficios? Yo creo que un praaedio 4 no es una DOta para que

una persona se mantenga en la Universidad.
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Esta es la la, o 4a· ves que tilsiato en plantearlo. Creo que ta., que revisar
loa siateu.a d.e loa beneficios estudiantiles.
Sr. Rectora En cuanto a c:r&lito fiscal universitariO tabi6n
no se entregue a aquellos que
la 4isposici6n legal

no hace

tencan

he~

que

o mala conducta o 118laa notas porque

ninguna excepci&i,

~ro

i l Ministerio se toma

su tiapo.
Sra. Decano d.e Letras tSubropnte): Deed.e un punto poaiti'f'O se podr.(a
tallar aedid.aa para eri.tar que las cosas se prol~aran tanto.

JU

d.1a en que estaban loa candados cerrados con llaYe cuando trat6 de

salir por la puerta d.e autaa6ri.les no había un solo al._. cuatodi ando
ese canG&do y hab1a .5 profesores y 3 porteros llirando. Era cuesd.6n d.e
haber tcllado tm martillo y abrir el candado y se habr1a acabado el

problema. No entiendo po c¡u&

e10

no se hace mmca.

Cuándo empesaron a tomarse la puerta entre la Escuela de Leyes y el Casino
pusieron detris de lla una serie de paneles. Las profea.ras Mar1a Jos&
Lecaroa, Francisca Aleasandri (que esd esper&Bio familia) y yo nos
acercamos a la puerta tratando que ella saliera,por rasones de su embaraso,
debido a las bombas lacrim6genaa y todo lo d.em.&s. T

•

a los paDeles y aen-

cillaaente loa botaDos. 3 encapuchados ae acercaron y Mar1a Jod le dijo
a uno& ¡Oye, q6lame a quitar estos paneles' .Ea que no se puede salir.
-Por eao,

~

a sacarlos pues necesito aallr. El chiquillo le .rud6

pese a estar todo sorprendido. Cuando habiendo salido ellas dOs y yo
había quedado dentro se TOJ.vi6 para •trar de nueYo y le pidi6 a

\111

1ae

adndnie-

trativo que le qudara a abrir la puerta y este le conteat4& Wo puedo porque
estor •enasado. Luego con la qu4a de dos a.banaa, a empujones abri& la
puerta tinalmmte.
Sr. Secretario Generala Io creo que lo que dices t4 ea cierto, peM pasa
que a los empleados administrativos, a ellos
Son maa violentos y los amenasan. I

CGIID

DD

los respetan igual

nosotros, d.esgraciadalaente, a ningun

empleado le pagamos para que se exponga o le pe¡uen ellos pueden decir que los
tienen aenazados, y es cierto. Por eso yo hace dos aftos atr!s he dicho d.e los
profesores, que va a lle¡ar la hora en que cada uno tenga que defender su
escritorio., y el que no lo defienG& no va a poder ser profesor en la Universidad.

-12Yo lo

tenco

~

claro. Eato ha sido

si~re

con loa aaplea<lo.. Ahora yo quiero decir

ipal, pero no OClll'l"e lo llli-.o

cosa respecto de lo que decía

\IDa

el deC&DD Vial. Hubo pi"'fesorel que estaban inquietos por aaber quien hab1a

ll•ado a la tuera pdblica. Esas son cosas bastante sibilinas. Yo creo que
a esa ¡eate .._,. que hac6raelo presente. ¿Qu6 ea lo que pretenden? Porque esa
es en el fondo la critica al decano Gaete 7 busCando si '-Y otro responsable.
Por si a &1&\810 le interesa el otro responsable soy yo.
¿Qu~

ea lo que pretende esta &ente con esta

act!tud,~e

criticar la tuera

pdblica, cuando se toman los campus ? ¿Que pel'lllallezca todos loa dlas los

•

campus tomadOs 4 o S horas y que reine el terror por tm puilado de personas?
Si eso es lo que pretend.en, que ven an y que lo digan con su cara., porque
habellOS al¡unos que les
de conocGr esa ¡ente.

vamc~

~ue

a saber responder. Yo creo que lle¡6 la hora

se deje de pasillar, que se dej de hacer ese

ccxaentario oscuro por detrb. Yo creo que ha1' que tener claro quien es
la ¡ente porque eao se llallla cohonestar. El seftor que protesta porque
la Fuera

blica ponga coto a Wla toma en que quedan los profesores lin

poder salir o arriespdos a actos de valentl

camo los que nos relata

la Silvia, estln cohonestando a la ¡ente que hace estos actos de violencia.
Por eso, los que tencan que reclaaar que lo h an personalaente.

•

Decano Riesco:/
Rector, yo entiendo que el problema es aqy amq:
coaplicado, que es •10" dificil dar una soluci6n pero a

m

siempre me ha

preocupado un ábito dond.e s! so puede actuar es todo el ámbito de la
exi¡encia acad.W.ca. Yo no puedo entender a esos al1a10s c&ao se las
arreglan con las pruebas. 1 con los controles, conla asistencia. Me preocupan mucho estas instancias que dependen de la VicerrectorU Acadfmica,
por ejemplo, que d4 certificados m6d.icos; llecan certificados aadicos
de alwanos, de la D.G.E., en formularios de la Universidad que ateatt&uan
que fulano ¡U&I'\16 cau. justo el dfa de la salida a terreno, justo el dla
de la prueba. Deapu6s eaaa instancias que tienen los al\IIIDOS de caabios de
carrera de acuerdo a criaiswcacionales (por ej. un caso en Historia y Geo&rat!a de un alwmo de teolo¡{a que ae¡4n

~1

tenia aplia 'V'Ocaci6n para

Geo¡raf!a que quería entrar T que babia hecho a la mala, por la ven1:ana,
varios r.os de ¡eo¡raf!a y babia sacado en todos loa naos •

2, 5.

-13Me insistía en que tenía una 8J11Plia educaci6n. Fu6 donde 1

para acl,

~

donde no se

señor. Creo que en loa

quic. fi

Psic6lop, Tino

TodaT!a no estA remel to el caso de este

bi tea puntUales

pod.

s hacer mucbo. ¿C

se las

arreghn con la asiatecia? ¿C&io se las aíTe¡lan con las notas? Ca tillo,
por ej. estl peleando la beca de honor, en Historia. Elltoncea, yo no entiendo
nada· Yo no a6 c:o.o se l&a arre¡lan. Los cuentos de loa al

a que repiten

loa ramos 31 4 Teces, que debieran estar hace ratito tuera de la UniTersidad.•
Ea decir ea como sacarse la polla gol el echar a un tipo por esa Tia d.e la
UniTeraidad. Porque se entenatS, porque tiene criüa, porque paicol6cicamente

•

eat4 inestable, porque la beca, ¡qu6 se yo\ Todos nosotros conoc
rar.onea. ¿Para

q~

a las

r»a hacemos loa lesos con estas cosas? Ald yo creo que

se puede arre&].ar. Me d.4 la impreai6n.
Decano Gana:

1 Sr.

Rector, yo realmente me he sentido sorprendido por una

real deacoordinaci6n que he notadO. ·ro creo que todos estallO de acuerdo
en que el disentir en forma acad&aica e respetable, pero creo que todos
estamos de acuerdo que este mindaculo grupo de Tiolentiataa estA lo¡raDdo
lo que se propone, que ea trastrocar laTida acadWca. Ea re

te ind.i&-

nante que en un DlCIIIleDto determinado un profeaor o un decano, tiene profesores en Tisita, estA realmente con alma y rida tratando de conae¡uir para su

•

universidad. un prfatao,

1a1

CODYenio, o cualquier cosa po*I.Ta y de pronto

151 20 o 50 energ&aenoa ae las ingenian para hacer imposible ese d.Uloao

o esa cosa poaitiTa• Entonces, yo pien110 que ""este estado de ¡uerna. haT
que coabat1rlo y encararlo con el

ntoa 16gicoa, racionales, pero taabifn

con uno. coordinaci6n"• tto puedo entender, c6ao ea posible, que en un Estado
de Sitio pue<la estar el C.apua Oriente de la

u.c.

durtnte 4 horas cerrado

con cadenas. No puedo entender c6Do ea posible que una Fuersa Pdblica, que
tiene todos los el

toa y todo el poder no pueda en un

nto determinado

actuar como yo Teo -¡por la gran nauta\- que se act6a hasta en las peliculas
y hasta en las teleseriea. L811leDtabl ente yo creo que la colocaci6in de estas
rejas en el C

us Oriente tu& totalmente contraproducente. Igual como aplaud1

1 colocaci6n de la rejas en el Campus San Joaqufn, donde hab!a robos de lad.l'arles comunes, creo que la reja no tu& una medida

acertada t4cticamente.

Pero, quiero que e contesten estos si estaban las puertas del

e

pus Oriente

cerradas con candado y afuera babia un ¡rupo de Tiolentistas, 10, 15, 201
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110 era el lllOIIaellto preciso para que esa ¡ente que tenia las puertas cerradas
7 rejas por otro lado hubieran sido individualisa<los 7

tomados?

Entonces, estamos COJDetiendo un error de descoordinaci6n y estamos indeames.
Porque realmente no tenemos defensa en un momento determinado frente a
este ¡rupo de ¡ente que se tapa las caras 7 que ai¡ue tirando piedras,
sigue tirando bombas. La revisicSn de los alumnos a la salida parece que
en alguna fft'Dla tuvo hito, pero se genera un problema con el 99% de los
que no tienen nin¡wi problema.
Segundo punto que quiero referirme incluso a la coordinaci6n: la Dirección
de la Universidad me pidi6 personalmente,porque no pudo ubicar a Bernardo

•

en ese IDOilento, que el viernes pasado en ves de venir al Consejo fuera a
tratar de ver qu& suced!a en el Campus San Joaqufn ya que se cerraban las
puertas. Lamentablemente me detuve enla admiñistraci6n y cuando ya llegu6
Bernardo 1 otro decano, habían lo¡rado que dejaran entrar a los profesores.
Pero, la Administraci6n, por instrucciones mal entendidas, no dej6 entrar
a profesores, no dej6 entrar al Decano de Ingenier!a, entre otros.
Escuch6 por el walkie-talkie, instrucciones de don Serpo Arria&ad.a
que los decanos no podia:n autorisar a los alwmos para que pudieran entrar
al Campus San Joaqu1n. Entonces yo me send absolutamente de ü.s. Si no

•

podÍa tomar, con un criterio acad6aico,la decisi6n que lO alwmos o los
que estimara el decano en ese IIOIDellto, pudieran entrar a solucionar
problemas (do darle de comer a las ratas., cortarles una reacci6n ú)
Entonces, tenemos que tener ya y esto

DO

que debe existir una coordinaci&l

clara porque muchas veces por solu-

IIR\f

se puede se¡uir improvisaDio,

cionar un problema se ceneran 15, entonces, eso

DO

es bueno para la Univer-

sidad. Al¡o ha.Y que hacer.
Sr. Secretario General: / Efectivamente, la culpa ab1 no fuf de don Sergio
Arriag&<la. Tal como Uds. recuerdan esa edida hubo que tomarla el jueves,
lO minutos antes del inicio de los noticiarios de 'IV. y yo tuve que seguir
funcionando en lli casa hasta las 11 de la noche en que pude ubicar al decano
Gana para pedir que se hiciera cargo de la situación. Dn. Sercio Arriagad.a
tuvo

que dedicarse a buscar al Administrador y yo le dije bien claro:

para que

DO

haya confusiones nulñana

DO

puede ingresar nin&Wl alUIIIlO, nin-

¡un dtul.o¡ pueden entrar los profesores y administrativos, pero yo voy a
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tratar de ubicar al decano Bernardo Dondngues o al decano Gana para que
ellos tomen ah! las medidas. Pero si

C8Qa

decano va a tomar llledidas dis-

tintas y va a dejar entrar alUDI\os y otros 116..\ Cuando yo 11-.6 al
decano Gana yo enten.Ua que estaba diciendo clar•ente que 61 podÍa resolTer cuálquier situaci6n y dejar entrar a cualquier persona.

Descra~

mente el apuro de la situaci6n fu6 el que hiso que existiera ese mal
entendido hasta que pude hablar con Sergio Arria¡ada d.ici6ndolea «efectivamente, yo anoche babl.é con el Decano Gana y 61 puede tomar las decisiones
que quiera"• Se lo dije aquí, a la entrada del Consejo, el d1a viernes. Ya
hab1a pasado el incidente de los profeaores~ etc. De tal manera que fu6
lamentablelllellte una descoordinaci6n, pero que es explicable que ocurra en
estos casos.
Lo otro importante de enten4er es el problema de las rejas: tu6 hecho
evidentemente con la intenci6n de evitar que nos destr\V'eran el Campus
adentro. AhOra, por lo aenos, normalmente, las peloteras han sido entre
la rej y el

C~us.

Estaba previsto que los alumnos tuvieran credenciales

distintas para evitar lo que ocurre habitualmente, que se tr sladan alumnos
de un campus a otro y entran en choclones. Hasta el mamento no lo hemos podido obtener pero ya a partir del próximo aiio los al1.11111os de cada campus

•

van a tener una credencial de distinto color. De tal Dl8Dera que, por lo
enos as!, va a ser posible controlar en la reja que no llegue

Ull

contin-

gente de San Joaqufn al Campus Oriente y vice versa.
Y lo otro que ~ que obtener -(que ha sido bastante dif1cil, camo lo expli-

c6 el Rector) es una cosa que nos hemos cansado de pedir y que en una oportunidad funcion6 bien en el Campus Oriente: la puerta se puede controlar
en la reja, máxime si hq credenciales diferenciadas,
Y los carabineros ya

es~

COIDO

las van a haber.

en la puerta. Es Jll\V' dif1cil que se tolllell la

puerta si hq 4 o 5 carabineros al lado de nuestros vi¡:Uantes que estú
pidiendo los C&rn8ts. Si los carabineros se limitan a llepr cuaildo los
incidentes se han producido es imposible. (Es un tema que yo voy a hablar
con el Jefe de la Plasa para que, en cualquier oportunidad, los carabineros
est6n desde temprano enla puerta). Pero lo que yo aqul vuelvo a insistir,
que es mqy importante, es que quede bien en claro que esto no se nos vqa
a dar vuelta y se transf

en lo qu se llalaa : "IU Ladr6n detr!s del Jues"•
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Resulta que aqui

DOS

quej..oa, 1' ea cierto -7 creo que todos

es~s

conacientee- que todos los carabineros llecan tarde; pem b.r profesores que

DO

quieren que venpn loa carabineros. Y que pretenden acusamos,

a quienes eac.os eDC&r¡ados de II&Dtener el orden dentro de la Universidad,
de 11811&1' a los carabineros. Entonces, este juep -70 al JDenoe- lo voy a
encarar. Yo quiero saber quiá es el que se queja, para CODYeraar con 61.
Porque, vuelvo a insistir que ald hay una actitud •'V rara. El C811PUS no
d.ebi6 estar taalado Di 10 adnutos.,
Pero aq\d se 11

•

t

DO

solo 4 horas) ¡ni 10 minutoS\

iraed.iat31ente a los carabineros 1'••••¿qui6n l.l.am6

a los carabinerol? ¡pero qu& es esto\ ¿se pretende •lentar la universidad.

con que entren loa carabineros! •••Entonces, esta es la doctrina que tiene
que estar clara· Que 70 creo que aqu:l en el Consejo estA clara. Pero

DO

heliOs sido capaces de tranaaitirle a los profesores que el Consejo Superior de la Universidad tiene la decisi6n de

DO

perad:tir que un ¡rupo de

encapuchados hap de las aqras 1' despw!s se teraine acusando a las autoridades por haber Jlpado a la Fuena P4blica.
Dr. Juan de Dios Vial Col'l'l!al

Sr. Rector. Yo no ten¡o mucho que decir porque
feli111ente en este C.-pus donde esto7 ahora no hemos tenido crandes

•

problemas. Por lo millll01 70 quisiera traer una cierta dosis de optlmiSIIIO
al debate, porque veo que nuestras determinaciones de pol!tica no han fun-

cionado tan mal. Nosotros, hace tiempo, a iniciativa de Rector!a, discutimos qu6 se habla de hacer en estos casos, separando loa problemas universitarios donde se puede

p~cir

CODf'lictos de estas otras cosas que son

netamente politicaa. Establecimos ciertos criterios 1 ellos han funcionado
dentro de las limitaCiones. En realidad no creo que ha.Ya.os salido tan
mal librados dentro de las situaciones universitarias en su conjunto que

se han ido pro4UCierdo en el pata. Estamos en un Estado de Sitio, con una
aituaci6n ext:rellladamente polariu.da, con potencial de violencia IRI.\T grande
1' Yamoa bandemdonos con este sistema que esco&Uaoa en el cual ha fallado

una co
Pdblica.

-la que menos habiamos pensado- 1' es la acci&l ripida de la Fuersa
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Porque es inima¡inable que 15 personas se tomen el C pus donde trabajan
2 mil y que se demore uno 4 horas en conseguir la colaboraci6n de la
Fuerza Pdblica.
Respecto de la repucnancia a la acci6n de la Fuersa Pdblica yo creo
que es un accicSn un poco ret6rica. Yo vivo a

!

cuadra de un conocido

dirigente de oposicicSn que hace 2 ailOs por lo menos que d.ee ¡uardia
de la fuersa pdblica en la puerta de su casa. A pedido de 61, naturalmente. Supo111o que para que no le tom

la casa o para no tener malos

ratos. Entonces, el problema que teneaos que aclarar es esea por qu6
esta parte de nuestra acci6n no funciona. Enotros sitios del lllUildo
1 s universidades tienen fueraa pdblica, no tienen vigilantes empleados,
sino que tienen individuos con pistolones i¡ual que carabineros y que
en casos de violencia son respetados como en los bancos. ¿Por qu6 no
se hacen estas manifestaciones en los halles de los bancos por ejemplo?
lfosotros recurrimos a la fuerza pdblica y creo deberíamos tener una
accicSn expedita y ripida porque si no el asunto se ewenena.
Yo soy partidario mas bien de pensar en esas cosas que de pensar en
otros calllinos para resolver el problema.
Se ha mencionado la posibilidad. de aum.en tar las exigencias acad6micas.

•

Io soy muy partidario de ellO, pero no con IDOtivo de esto •
Se ha mencionado la neceaida4 de que se coordinen mejor las acciones
en lo cual el decano Gana tiene toda lá ramn, pero el d.fa q e lo
esUUDs, la u. habr dejado de ser Wtiversi4ad y ser4 ya una Oficina
de Seguridad. Creo que tenemos que enfocar el problema a que nuestra
polltica se implaente adecuadamente. Sobre todo, teniendo en cuenta
que lo Gnico ql!e puede buscar este grupo chico, lo &tico que puede
conseguir. es crear, precisamente, un ambiente de descontento. Por
ejemploz que si se v6 que hq un aumento de exigencias acad'-icas,
motivadas directa e indirectamente por esto, todos los allalos que
no son violentistas y que caigan necesariamente bajo ese momento, van
a tender a solidarizar con el gobierno; cuando se produscan problemas
de defens de la Universidad, que molesten a un

&rupo

de profesores,

van a tender a solidarisar con el grupo, que es lo t1ilico que ellos
pueden esperar y conseguir.
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Lo que tememos que evitar a tod.a costa es que el Consejo Superior y la Direccion
de la
Universidad sean como separados, divorcia s, desgajad~s de la Universidad.
p0r la cci6n de estos individuos. Es lo dnico que puedeD perse¡ui.r y
creo que lo persi¡uen.
Ahora, la otra cosa (y con esto termino) que es prUdente recordar
es que fi¡uran aqu!, entre los que est4n

actuando~

personas que han sidO

expulsadas de la Universidad, pereonas c¡ue han sido reingresadas a la Universidad por este Consejo, ; en buenas cuentas nosotros Pac..,s en estas
oca iones, yo creo, la lenidad, el exceso de consideraciones para personas
que han tenido este tipo de actuaciones anteriOrmente. Estoy ae&uro
que el caso de los expulsados serta f cil de llepr a eliminarlos de
estas acciones por la policía, en cambio nosotros en la Universidad,
se sabe que un individuo solo tienen que haber hecho las cosas

s

atroces para que pueda ser sancionado y que su caso va a dar origen
a infinidad de cargos y COnTeraaciones y Ta a ocupar cosas mucho

s

importantes de la universidad.
lo creo que hq que ser bien claro en las sanciones eyentuales;
hay que averiguar quienes son las personas que han estadO metidas en
estas cosas;

•

~

que sancionarlos y eyidentemente aquellos que han

sido expulsados de la u. y que esdn metidos de nuevo ha,y que hacer

con ellos lo que se dijo que se iba a hacer.

O sea, la justicia tiene

que ser clara, bien definida.
En buenas cuentas, me parece que la poUtica que hemos perse¡uido
es correcta y que no debemos dejar que &J'UPOS violentistas acarreen
s y profe10res con estosprocedimimtos que

la solidarida4 de al

est4n usando y que debellos ser claros en conse¡uir la Fuersa Pdblica
en forma oportuna y en sancionar a aquellas personas que resulten
culpables de los hechos.
El señor Rector: ¿Monseftor?
Monseñor MediDa: / •
Despu&s de haber escuchado informaciones acerca
de los hechos, yo me quisiera pemitir algunas refiexiones sobre lo
que está detrás de los hechos.
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Y que tal vez es el problema mas ¡rave.
El alunmado de la Universidad no vivi& el proceso de
1967, pero lo absorbe a trav6s de slogans y que los háce mirar atrls

poco menos como uno mira el Paraíso Terrenal -no desde la paleontolo lasino mirando la b&veda de la Capilla Sixtina pintada por Mi¡uel An&el•
I los primeros paQl'es no son

tan

pitecos como seg&t parece. As! mira mucha

¡ente para atrls el proceso del año 67 que ellos no vivieron; lo idealizan,
lo añoran y a base de eso, crean una actitud frente a la actual Direcci&n
de la Universidad que aparece para muchos de ellos

•

COIIID

indisolubleaaente

unida con \Rla situaci6n polltica del país. De manera que en el fondo de
todas estas situaciones ha.Y, me parece a ad, el reflujo de una posici&n
política. Frente a ella, se ae ocurre que los ¡rupos son 3, los violentistas
(que son •'L\Y pocos) pero m'V' audaces; est4 el crupo de oposici6n al pbiemo
y consecuencialmente de oposici6n a la actual Direcci&n de la Universidad;

y

est4 otro grupo que mira con simpatla a la Direcci&n de la

uc.

pero que

es el grupo que, en este IIIOIIlento, el que menos se mueve. Entre los docentes
quiero creer que no baTa nadie comprometido con el crupo rlolentista pero
tambi6n se d4 la divisi&n entre estos 2 grupos, no s& con qu&
Ahora, para los que están en posici&n de critica al gobiemo y

•

proporci~n.

rectorfa

las decisiones violentas no les resultan aceptables y no las van a aplaudir,
pero

tampOCO

se van a plegar a nin&una acci&n para constreflir esas acciones

porque en el fondo les parece que ellas pueden arriliar agua a su molino.
En esta si tuaci6n es donde juecan todos los slogans que estaDos acost\D.brados
a oír (el de la d.eaocratisaci&n, el de Buga, del CCIIlpromiso con la sociedad,
etc. etc.) Como lo dice al¡un ¡rupo que tiene cierta importancia en la Universidad, se trata que est4 aquí en discusi&n, el modelo ai-.o de Universidad., al cúal se le aplican tl.cticas diferentes.
Entonces yo creo que las medidas que se puedan tamar, con respecto a encarar
las situaciones concretas aon IR1V' importantes, pero h.,-

1m

problema de atrls.

De la postura, IIB3'0ritaria o minoritaria, no s&, porque no se pudo saber,
del al\IIID&do, y la del conj1mto del profesorado con respecto a la divisi&l.
Esto, me parece a al, el p1mto que no logramos resolver.
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Por lo tanto, que los carabineros lle¡uen mas a tiempo me parece excelente
cosa, pero no nos resuelve las otras cosas porque está dado un planteamiento
i4eol6&ico a cqro servicio estl dada una politica

~e

continuo desgaste.,

que es mucho ma fecunda en resultado a1l1 donde ha.y aenos qu hacer. Eso
me parece obvio. Enla facW.tad, en las escuelas, qu6 se yo, donde ha;r
menos que hacer naturalllente que prolifera rd.s la acci&n que en las partes
donde los alumnos tienen que quemar e las pestailas. Pero en esas partes
donde hq menos quehacer eXiste un priilcipio de que no debe haber mucho
quehacer, que tambi&l coincide con una COIIIOYisi6n del asunto.
Decano Varas; /Comparto el optimismo del Profeaor Vial porque recuerdo

•

que hace un año atr1s, cuando discutimos como ib..,s a abordar el presente

afto teniamos en la memoria hechos recientes en ese 110111ento que quiú fueron
~~as

cr,avea que loa del dl timo tiempo (Record

s cuando al Presidente de

Feuc, Juan Jüae Días en Dia¡onal Oriente le pe aron) Loa hechos de ese
momento fueron quid. tanto o mas ¡raves que los de hoy dh. Si reeYaluamos
cual ha sido la situaci6n en la Universidad durante este afto, el balance
es favorable. Creo que hemos logradO teminar el afio porque las clases
termi.ilan el pr6xilm lli6rcolea, creo que quedan ya solo dos o tres 4ias
de clases y hemos logrado terminar la situaci6n en forma bastante us

•

tranquila de lo que esper1baDDs hace un a8o atr!s que iba a ser 198-4•
El balance de lo que ha sucedido durante el ario, deecle ese punto de vista,
a mi jUicio es aenoa ¡raye d.e lo que pens!b.-,s que hace un ailo iba a ser
1984. Creo a4.&s que si

COIIParaJDOS

la si tuaci&n de esta Universidad

con las deú.s, el balance es a4n • • exitoso. El afio acadáico de 1984
ha sido mucho mas tranquilo. Creo queel periodo mas dif!cU se vivi&
durante el periodo
nes

~e

~el

a¡yuno de los al1a1os durante el periodo de vacacio-

iDYierno y creo que la forma como se encar6 la situaci6n por parte

d.e este Consejo lo&r6 resolver una materia bastante d.elicada y compleja
que en

~efinitiva

yo creo que aejor6 la posici&n d.e relaci&n de rector1.a

y del consejo con la I&].eaia y el Gran Canciller que es lo que quiú existía
antes de esa si tuaci&l. Y eso me hace pensar a Id que el se¡undo semestre
fu6 relativ•ente mas tranquilo que el primero, salvo esta situaci&n de
estos dltimos dias que obed.ece ¿no es cierto? que obedece al estad.o d.e
sitio en que se estl viviendo. Creo que el tranacurso del n eemestre fu6
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en ¡eneral mucho mas tranquilo lo que hace que el balance del ailo ea general
sea bueao. Sin embargo, creo que debsaos al refiexionar aobre la situaci&l
del 84 sacar al.¡una lecci6n para el

as.

Creo que es fundamental que en todos los actos de
la Universidad por parte del Consejo Superior y la Direcci&l Superior se
respete preferentaaente el derecho de los profesores a poder desarrollar
sus actividades y no verse daflados ea sus derechos por actos que no les
pertenecen a ellos sino que son propios de los alwmos. Y o jalA nunca mas
suceda de que bqa ul.oa eatendidoa eo cuanto a las inatrucciODea que se dan

•

Y ojalA que nunca se d& una instrucci&n eo el sentido de que los profesores
no puedan in¡resar a la Universidad. Creo que para cualquier profesor, que
se le impida entrar a la Universidad, en cierto modo lo hace sentirse coao
que no ea diiJlO de la confiansa de la Universidad porque no puede in¡resar,
lle¡ar a su oficina o a sus lQ&ares de trabajo. Creo que nunca un profesor
debiera ser impedido de ingresar, o n\a'lca debiera tambim ser obli¡ado a
abandonar la Universidad. Si hubiera alguna duda respecto de la honorabilidad
o de la actuaci6n de un profesor, yo creo que no debiera serlo de esta Universidad. Pero si lo es, quiero decir que yo creo que tiene el pleao derecho
de que, a no ser que sea &1 quien estA pi"''Yocand.o los actos o los hechos,

•

pero jamAs debiera ser impedido de ingresar y en consecuencia, di¡a11110a,
si ea necesario desalojar un recinto, se trata de desalojar a aquellas pereonas que est&n prcwOC&Ddo problemas y &sos son, en este tipo de a:i.tuaci&n,
los allaJOs y nunca loa profesores. Si

\81

profesor lo hiciera, el Reglá-

IHilto del AC&d&mico es lll1V' claro para establecer en qu& forma debe ser
sancionado y si estA involucrado avalando actos de los al\Dmos, yo creo que
la Universidad no debiera tenerlo como profesor y para eso Secretada General

tendrA que hacer los sumarios pertinentes. Pero mientras sea profesor de la u.
tiene el derecho de estar, cuando estime COnYeniente, en su lU&ar de trabajo
y en su oficina y no tiene que ser bajo nin¡un punto de vista impedido de
ingresar o desalojadO; sea por orden de la Direcci6n Superior, de la Administraci&t de los Campus, o de la Fueru Pdblica.

A m! e parece que otra lecci&l que O.ebi6ramoa sacar ea que, a ml me
llama enonaeaente la ateaci6n -no sabia- que hubiera al\BI.Oa de loa que
ya han sido sancionados previamente que eat6n involucrados en los hechos
prod.ucidoa 4lti.maaente¡ ai lo eadn debiera revisarse au situaci6n y
si ae estima conveniente debieran dejar alqmoa de la u. De aquí a dos
semanas Ida ellos han da4o sus exlmenea y nosotros con toda callla debíAramos revisar exactamente cual ha sido su ¡rado de participaci6n y los
que han sido sorprendidos. Creo O.ebi6ramoa aprovechar el verano para
echarlos de esta Universidad porque no hq derecho de que aquí una
miDDria {llinorta) de 50 tipos no dejen a 10 mil realisar sus actividades

•

en la U. y adem4ts en la cual están pagando •
Creo muy importante hacerse la reflexi6n que hace Mon eñor Medina
hacer
y que hacia el decano Rieaco, CL4tL.._cumplir las exigencias acad&aicaa.
En la Facultad. nuestra

ayer, por ej. varios all.BlOs, que sabemos quienes

son y con qu6 erado estút involucrad.os en los hechos, acudieron a varios
profesores para solicitar si ea que podÍan postergarse al.glmos controles
o al¡unas pnaebaa porque hatita otros alumnos que tenían temor de ir
al C&JIPUS

por loa hechos que pudieran ocurrir. taa instrucciones idas

en ese smtido fueron clai'aa. Yo creo que todo el mundo tiene derecho

•

a uner temor y. tiene derecho a ele¡ir entre o pasar un poco de susto
o sacarse un uno. Y en consecuencia nosotros no accedemos a postergar
ninguna coaaa el que no se presenta a una prueba tiflle un

WlO

y ai el

promedio no le dá para seguir en la universidad, no si¡ue en ella¡ pero
loa profesores no podea)a caer en el juego de aceptar disculpas rid.:lculas
que sabemos en niD¡un caso son verdaderas.
Cada ves que hablamos de esto,

a~

dice que debemos

revisar la poUtica de aQmiai6n. En ese sentido quisiera tendnar con
WJ.a consulta preguntando ai¿se ha pensado de la Direcci6n Superior al&UD&
política o acci6n con relaci6n al proceso de atmisi6n del pr4ximo afto.?
De modo de buscar la manera de impedir que estos estudiantes que se traala4.an ele una parte a otra ingresen acl. para continuar en el pr&dmo afto
incrementan.io el nivel O.e violencia que ha habido en la Universidad.
Sr. Vicerrector Acad&d.co (Don Hemá Larra1n) a
A estas al turaa se ha extendido bastante y no quisiera
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prolongar en demash el debate, pero quisiera hacer un par de alcances. a
-1• lo relacionado con lo que decía

nseñor Medina: evidentemente el

problema de fondo no lo manejamos y por lo tanto, hag

s lo que hagamos,

no vamos a poder controlarlo definitivamente; y si bien las cosas
de repente se tranquilizan ( camo ocurri6 el II semestre) a ra!s de un
hecho totalmente ageno a la 00e TUelTe el problema y Se desata en
forma incontrolable para nosotros. Y con eso, ten

s que acosQ.abramos

a vivir. Yo creo que los pronemas ni siquiera van tan lejos como a Buca,
a Medellin, etc.
ta.r~gibles,

•

CCDO

conceptuali:saci6n del problema sino que son mas

ediatos y políticos y por lo tanto requieren una menor

elaboraci6n doctrinal para que

ucha gente se sienta llaliada a participar

de esos hechos, lo que hace mucho

as dificU la posibilidad de contra-

rrestarlos.
En particular, no quisiera escapar en el análisis, a la consideraci6n
de que lo que ha ocurrido en las universidades hoy d1a es parte de una
estrategia nacional cqyo prop6sito específico es la ingobemabilidad;
es decir• tratar de que las instituciones sean ingobernables. Prop6aitos
que se trata de lograr a trav&s de las protestas. de los paros y que con
el estado de sitio no pudieron realizarse ni concretarse en el pala.
(El estado de sitio permi.ti6 que la protesta de los dia 26/27 fuera,

•

en la prlctica, un fracaso) Pero no lo

fu~

en las universidades. &deo

lugar donde realmente se produjo un impacto grande que es lo que permiti6
(lo que señalaba el Rector) advertir que en Tarapacl, Antofagasta, Serena,
Valpara!so, Concepci6n, Vald:ivia y en Santiago, de donde tenemos noticias,
sabemos que ha habido un probl

grande. (Tengo infonnacicSn que en la

u.

de Santiago detuvieron a 400 alumnos ¿200? Bueno, si se dice que fueron
200 quiere decir que no estaba tan lejano el rumor) El problema tiene otra
magnitud 1 es un probl
dido calar el fen

eneralizado, que es el

eno de la rebeli6n o subversi6

ico lugar donde há po1 eso nos plalitea un

problema bastante mas dificil, porque por alguna parte van a tratar de
romper el estado de sitio 1 aparentemente 1

que han encontrado mas vulne-

rable es &ata (La Universidad). Ese es un punto que debi6ramos tener presente para pensar. Que cuando estamos siendo objetos de un ataque en un
campus determinado, no es un hecho aislado a raiz de una ü.tuaci n particular. Cualquier situaci6n local o nacional es lo que origina eso
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y tiene otro proyecto en sí mismo. Esa es la misma raz6n que ueve a pensar
que. co

no Tamos a poder resolver el probl

de fondO nosotros lo &lico

que podemos tratar ea no perder la capacidad de gobemar y manejar 1& situaci6n. X'o suscribo los análisis hechos en cuanto a que ha habido efectiv

ente

un manejo razonable de la situaci6n mejorando con el tiempo en la Universidad,
tido ir sofocando los distintos conflictos, encaudndolos y

que nos ha pe

d4nd0les una ma.ror racionalidad· Sin embargo, ha.r ciertos problemas que se
nos estáñ e capando respecto d

los cuales tenemos que ser •'V precisos.

Quiero comentar lo que ha pasado esta semana:

•

-Es claro que si la policía interviene en el minuto en que los 20, 30 o 50
alumnos están con la puerta tomada y los aprehende directalnente (sin bombas
lacrim6genas) no

e produce la consecuenci posterior que se produjo en la

Tengo que decir ue lamento mucho el tener que 11
o que se lleven detenidos a los al

os,

uc.

ar a la fuerza pdblica

e lllOlesta mucho, pero creo que

eso es lo que hq que hacer. En cambio no podemos aceptar, como precedente
el que los e

abineros se paseen por las oficinas de la Uni"Yersid

• Pero

para que eso ocurra los carabineros tienen que actuar en forma eficaz;
ademAs de eso, hq un robl
por toda la

•

aQicional. doble: por una parte al pasearse

u. ocurre lo que dec!a el Dr. Lewin. Con ras6n o sin ras&n

circulan por la universidad quinientos Cincuenta rumores que como pasaron
respecto de dos o tres personas {que fueron violentadas o que hubo un carabinero descomedido entre 50 o no se cuantos, aQmitamos la hip6teais) y en
consecuencia eso se hace generalisado. Pero lo mas gra"Ye, a mi juicio,
es que como

edida es ineficaa pol"que no logra echarle la mano a las «>

o 50 personas que son las responsables de los incidentes.
Yo creo que aqu! tenemos que tener una actitud bastante clara en la materia:
1) lo que

eñalaba el Secretario General; aquí hay: que tratar el tema direc-

tamente con la autoridad p4blica, porque en Estado de Sitio, no puede aceptar
ser sobrepasada,

como ellos aiaos nos lo

han dicho., pero para ello tienen

que ser eficaces y oportunos y hasta ahora, en los actos que hemos tenido
en esta semana no lo han sido. Y 2•) porque nosotros tenemos que evitar
que nos echen a perder el ne&Qcio interno, porque si no lo que va a ocurrir
es que adem4s de

antener a los 50 tipos adentro de la Universidad, que

Tan a se uir P

viendo esto vamos a tener al profesorado y al alumnado

molestos por lo que se está haciendo y no van a tener la comprensi6n que ha
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tenido el Consejo Superior respecto de estas medidas.
Por eso es que aquf es donde tertemos que actuar con la ma.ror celeridad.
Producidos los hechos actuar de inmediato, actuado de inmediato, lo dem!s
se corta de ra!z. No podemos admitir una situaci6n distinta ni mucho menos
dejar que todas las con ecuencias negativas que ten&an estos hechos caigan
sobre nuestros h broa y los 50 maleantes que tenemos enquistados en la
Universidad pasen a convertirse en h&roes que en su anoniuto ¡osan de ver
la antipat!a que el profesorado va adquiriendo respecto de estos hechos y
de estos problemas. Yo creo que aqu! tenemos que tener mucho cuidado pero

•

no equivocarnos; no puede ser el temor de llaur a loa carabineros lo que
nos detenga; el temor esd. en llamarlos tard.famente y hacerlos adoptar
actitudes que no son eficaces al problf!ll& que los motiva y que al contrario
producen a la lar¡a un malestar mayor que el beneficio que estamos obteniendo.
Yo creo que eso es muy importante que el rector, las autoridades de la Universidad logren un procedimiento que sea el

adecuado~

oportuno y eficaz

porqu de lo contrario no lo&r8110S resolver loa protil

a y por el contrario

nos hacemos cargo de loa malestares que la medid& toma.
Se ha aludido a loa beneficios, a las exigencias
7 al problema de la admisión.

•

-Respecto de los beneficios (esto ea tema viejo) no tengo inconveniente en
que los traig1110a todOs aqu1 y que tal vez siendo materia de presupuesto
podamos discutir todos los beneficios que dl la Universidad, cuanto y cuando
ee dan· Lo que si quiero señalar ea que a todos estos al\lm.oa con dificultades existe la posibilidad de que le sean cortados de cuajo loa beneficios,
pero para ello hq que amonestarlos, hay quf! sancionarlos, porque de lo
contrario, aquella persona que va a tener que temar la medida para suspender
estos beneficios va a er un funcionario administrativo "'e no va a tener
el criterio objetivo para saber que &ata es la peraona que ha tenido mal
comportamiento y para ello exigimos nosotros la acci6n de las personas que
estú a cargo de los alwmoa, en este caso son los profesores Y. loa decanos.
Aa1 es que yo estando dispuesto a revisar la poUtica las veces que quieran
taabien existen los ecani..,a para cootrolar esa dificulta4 y ese aaecanismo
no lo controlamos maotros ni creo que aerfa bueno que funcionarios adminiatrativos de la OOE dijeran¡ ¡este si, este D6\
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Eso tiene que

~er

hecho a trav&s de un proceeo medianalllente objetivo.
El problsna de las exigencias t•bien es un

problema que no depende de la Vicerrec-oorla, depende

e las unidades

aéad6nicas y ese es un p:tOblema (no nos saquemos la suerte entre gitanos)
en el cual es lll't\Y poquito D que la Vicerrectorla puede nacer ahora.

Uds. saben que la elhdnacicSn se hace (nosotros comunicamos a las unidades)
a trav&s de las Wlidades que aon las que

desel~an

en la primera instancia.

I en la revisi6n que hacemos uosotros por apelaci& les pue4o informar que

de cada lOO per•mas que ale an, ontre 20 y JO salen tuoreci.das po:- la

•

Comisi6n de Gracia. LueGO, el 75% d.e las personas que llegan a la Comisi&n
de Gracia siguen eliminadas. Luer,ola responsabllid.ad. sobre las personas
que siguen en la universidad est& en las facultades.
La adllisi&i. Respecto a la admisi6n nosotros hicimos
los estudios alternativos para controlar un poco m!s la admisi&n. Para
poder hacerlo solicitamos al Consejo de Rectol'6s, a la Oficina Coordinadora
de los procesos de admisi6h que alterara los plasos dentro de los cuales
&ata se adoptaba. porque es imposible tomar ninguna coaa en particular•
esto es que la Pr.aeba de Aptitud se d! ahora en diciembre y a nosotros
nos llegan los resultados la 11l.tJ.aa semana de febrero. En esa situaci&n

•

resulta abaolutaaente

~osible

que ten¡.-s algl1n naecaniaao adicional

de selecci6n porque no tenemos tiempo y si lo hncenaos perdemos

natural~

JHDte a los buenos al-.mos. Luego, helios optadO por oo hacer y he1110s
abierto 11! posibilidad en algunas escuelas que nos han solicitado, por
ruonea objetivas, internas de

al~

valides, Wla prueba adicional

de seleccUn, equi..-alente a co. se hace en las escuelas de artes,
de idiomas,

~tectura

y arte, teatro, en fin. Hemos 8111Pliado este

aiJo e10, solamente a dos casos. Pero no está en nuestras anos eontrolar

el proceao de ádmisi6n porque daQ.as las características qae tiene
este es un proceso nacional del cual no nos podenaos salir porque parte
del financiamiento

CGIIIO

bien sabemos, nos viene a trav&a del si stem.a

de aclmisi&n nacional, esto es, Prueba de AptitW, puntaje, etc. Y esa
coordinaci6n por ahora no la podemos realisar y no hemos encontrado la
COJIPreosicSn al an4lisis del tema en las instancias correspondientes.
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I como preferimos mantenemos dentro de Wla 3elecci&n de un
ent.oo~es

objetivo

sis~

se¡uiaos en lo que estamos; sin perjuicio de lo

cual tenemos alpnos antecedentes de al\8los que han sido expulsadGs

de otras universidades. Mientras mas antecedentes tenemos nosotros
chequea1110s a los postulantes y allo a afio estamos eYitando

experimental~

aente el que ingrese a la Universidad alu.10s que ten..,• caoociaiento
que han sido expulaad.os por ruanes
ci~n~ &

en

que por. lo aenoa S o 6 alUIIDOS no han

•'V' pequeña~ pero

•

extrictaaente

acadfmi.cas~

de agita-

d.e otras universidades. Ese sistema se inici& el afio 83 y ya llev_,s

ya dos aflos

110tiv~

nos

DO

son

al~s

entrado~

es una cifra

con antecedentes conocidos. Eao incluso

en su oportunida4 juicios. recursos de

ce.. estaba debidalumte establecido en nuestros
eaos juicios, de unera que si

tuviera~~Ds

protecei6n~

re&].•~nws

pero

haaoa gar..ad.o

la infonaaci&n ccapleta

d.e los al1a00s que hqan sido expulsados o sancionados por lled.idas

pol!tieaa o por. subversi4n en otras univera14ades nosotros podr!alos
evitar el J.ngreao de todos elles a la Universidad. Desgraciadaaente no
tene110s toda la informaci6n.
D

cano Vial Larraín& La nota de optiaismo que yo darla es que recordemos

que este problema no tiene eoluc.i&n. Eso es i.llportante, este problema nos

•

~brepasa

absolutamente, r..os desbOrda, refleja Wta realidad que es agena•

Y yo creo que es illpc»rtante hacer ver lo siguiente: la ha reC.iejado en

t6ndnos

av

:avorables.

ro

vengo llegando de

Lima~

vean W

cosas que

suceden en otros lu¡ares. ¡Pero si en Lima deguillan taabi&n\ I Yea.n
lo

~ue

ha sucedido en El Cairo. Han entrado los ndlitares y se han

tomadO la Universidad. cie El Cairo 1j)l)rque los esWd.lantes estaban haciendo

las

llÚ.SIIlaS

cosas que hacfan acáo Las uni.Yersidades
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uno de los focos.

tenpats en cuenta eso (en el •bito intemaciOnal y universal) Y yo pongo

en esto una

no~

de

ptimismo porque es lo Jlit!IID que sucede con ciertas

enfermedades CCI1 las cual.ss hq que saber vivir y no queda otro r.edio,
perso se puede vivit·.
Creo que aqui dentro de la Universidad Cat&.ica
se ha reflej&Qo en Urmi.nos bastante faorables un potencial de violencia
111\Y grande, pen en t&rminos mucho mencres.las cosas que hemos sufrido

son miV' in<U.gnantes, nos paralizan, pero pudieran haber sido muclds.imo

peor.
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Pero, ha.Y algunas cosas en las cuales no
debihaaos equiwcamos. Por ejemplo, todo lo que ha dicho Hem!n

yo l.o estaba pensandoo El lo ha dicho

-~r

y coincido con sus opi-

niones. Pero, JN.)r ej. coatiar en la eficacia de los carabineros, s6
que no la pueden tener. El

~

de 25 o 30

M

desplasa

enorme

CGil

rapides, se sube a las JINI"allas, se escapa, se cauf'la. Yo no veo que
carabineros pueda actuar de una unera eficas. El medio y el mundo
universitario es ast y se les va a escapar de las

1181lOS•

En definitiva

no •a a pod.er ser controlado como puede serlo una fibrica, como puede

•

serlo una calle, di¡amos. La universi\iad. se va a escapar de alcuna manera. Hq que contar con ese aspecto. La acci6n en&rgica hq que alllDirla
y llevarla adelante pero con una cierta CGDciencia d.esesperansada, can
el. tipo de optiai.BDO del baabre que yo accionaba. Porqae ¿qu6 ocurre

con el

~iraento?

Bueno, expW.saos estudiantes. &sos estndtantes se

reclutan de inmed.i.ato en las fuersas d.e choque. Ese es un hecho y yo
creo que es bueno que se sepa. Yo recuerdo que IIIUChas d.e las niftitas,

mas piadosas y encanta4oras y d.ulces, que participaban en aquellas

•

primeras huelgas y que fueron apulladas, hoy en d.fa ya

8011

guerrille-

ras terribles. ESe es

nv:

pequeftoa,

heCho· O sea, estos grupo&

8011

pero se reproducen y estos grupc;a han actuado de hecbo
pesa, precis.ente por la toma

C(a)

COil

mucha tor-

han actuado en l.á8 cosas, tal que

no han arrastrado. ¡Si ellos no han logrado sus objetiws, si ellos
han fracasado\
En definitiva, la Univeraid.ad ha IWltenido
su un:ld.ad, ha 11a11'Cenid.o su IIBJ'Cha y lo más que ha ocurrid.o es este rasgar

vestiduras por lo de los carabineros. No ba.r que enojarse demasiado.
No tene110s una sohtci6n y no hq que creer que la vaaos a lograr porque
puede resultar peor a ese ritliO. Puede ser en definitiva contraprodu-

cente.

Sra. Josefina Ara¡oneses; Yo no le dije a Hernh que se sacaran por Secretaría a les alwmos los beneficios, sino qu lo que planteaba era que se
revisara la poUtica de los beneficios, que soo dos cosas diferentes.
Se debe aumentar la nota para los alwmos a los que se les dl los beneficios, a mi entender.

Tambi~n

frente a las matrículas de honor habr1a que

revisar si es necesario. Porque frente a lo que pasa en la

u. de Santiago o

en la de Chile no tenemos por qu6 hacer propaganda con matriculas de honor.
Van a venir. Ahora, que un alwmo que ha

esta~

en la Universidad Austral

(el Sr. Castillo) y en la otra y en la otra y tenga

tr!cul.a de honor

realmente no lo entiendo¡ porque en un principio tambi&t esa matricula
implicaba lo que es el espíritu de una Universidad Cat6lica, lo cual no
quiere deiir que tenga una posici6n polltica deteminada. Creo que eso
tendría que verse y los decanos tendrÍamos algo que decir en las matrfculas
de honor. Y no que fuera solamente la computadora la que resuelve quien
tiene mejor puntaje y a
quería plantear. Al

~se

rev~s,

se le d.l la matrícula de honor. Eso es lo que

no que los funcionarios resolvieran el problema

sino que hubiera una ingerencia de las facultades en los beneficios y en
las matrfculas.
Sr. V.R.A. / En casos como Castillo obviamente se puede decir que n6,
pero en casos que hay duda ast no mis no ha,y motivos para impedir lo

•

que habla la decano. No. Pero las unidades son conaü.tadas•
Profesor Molina: No tengo la misma relaci6n directa que tienen los decanos
con el problema, lo uairo
este debate que h

\Ul

poco desde el lado fuera, pero realmente por

os tenidO hoy d!a en la mañana, que no es la primera

vez que en el Consejo ha,y largos debates al respecto se

v~

que e te peque-

ño grupo estA consi¡uiendo su objeto. Es decir, neutralizar la labor efi-

ciente y positiva que pueda hacer este Consejo y pasar hóras viendo como
nos defendemos de ellos. El decano Vial, con toda razón die ; este problema
no tiene soluci6n as! es que podemos olvidarlo y los otros que tienen soluci6n se resuelven solos. Creo que esto se debe tomar con la preparaci6n del
caso. El d1a que va.ra a haber problemas en el e

us, - so siempre lo sabe-

mos perfectamente, -se puede pedir con anticipaci6n. Pediría que un comid
ejecutivo junto con los decanos puedan actuar inmediatamente cuando estimen, segGn las necesidades del caso.
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s.

en

Gral/ aSierapre estamos
.,

un contacto
permanente;
lo,
que. pasa es que
'·
'
.

.

des¡raciadamente los .criterios de ,los Coroneles q~e estln a cargo de
'

,

-

.

'

.

.

las difereñtes prefecturas son .distintos • . Yo los voy a desen¡ailar•
En lá casa Oentral no hay problemas porque a mi juicio el coronel tiene
un criterió definitivo. Aquí hubo \Rla manifestaci&l pero duÑ 30 segundos.
'

...

':'

'

'

:_.

..-

Porque .U tie~e · otro criterio y m~ io dijo a Ud el primer ·d!a. : Yo no creo
.

f"·.

•

"

.

que vqa a entrar, a la .~niversidad Cat6lica,

pe~ si

entro le · garantiso

que voy a entrar· una sola vez
•. Porque
-me los voy a ).levar a todos
presos.
'
..
'
.....

.

...

'

•

J,

'

Con reel811l0s, ' ~ reclamos~ Porque yo estoy ~costuliabr~o a combatir en
'

'

e

.

el centro. Yo tengo que arre¡l.ar la cal1e·· Ah\Dada•. &nton~es yo: no
-· •

..

~

....

-

~&l~&o

1

con nadié ni le pregunto naaa· a "nadie. Ud.. él 4!~ que

ten¡a' problemas

yo

lé caran~zo ~ que le resuelvo 'el ·problema. Y la 4nica v~s que. hubo pro·.

.

~-

blsaas .aquí, efectivamente ios <ietuvo a toaos. l':n

segundos. Porque

está acost_wnbrado a la Alameda, a . AhUIIUt:_da, qu& se yo. Et:ttonces, es
'

distinto~

~

En realidad, en cuanto al

Prefec~ !del

Campus

Oriente · tiene otros criterios.: El dia aquel de la :toma, les dicS a
.

~

...

...

-

todos lO minutos para salir. ·Tiene otra forma de encarar-lá cosa.

e

Ahora esd. uii poc~ mas orgánisado porque estandO en Estado de Sitio
--

hq un Jefe de

Pl~u..

....

•

1

~~

'

.•

J_

-

ento'n ces uno puede recurrir a &1 y

n

impartir

'

instrucciones• . Pero, Uds. calculen, cuango ~e produce el incidente
llaman los decanos para ac4, _nos dan cuenta, 'hai. que ubicar al
Coronel,. que !» siempre está sentadO en su escritorio, está en dis"

tintos

')"

operativ~s

~e -~o. llamar

en distintas partes.
.t-

al Jefe

•

~r

de Plaza y, ' b\leno, pasa ·mucho ratO-y
r

... -

estas cosas.

"'

1

eso .e s que se producen todas
·

•

Efectivamente, el problema es b!sicamente d.e
obtener, y es lo que
vamos ·a _tratar, <ie ·que la
_,

Fuerza Pdblica actde

con la mqor rapid.es• .Yo. creo que si supieran los revoltosos que
•

'

e

en cuesti6n de lO minutos acda la Fuerza Pdblica y detiene a las
pe~sonas,

'

.

v

-

a la segunda -ves habria un porcentaje importante de <ieteni<ios,
...

r'

•

.._

etc. que no pod.ria actuar.

,

r~

.~

~
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Sr. Rector/ a Bien. Creo que el comentario eatl teraina<lo. Yo lo dnico
que puedo agre¡ar es que

DO

pueóo d.w1ar que loa profesores exigen

qu las materias sean pasadas exaustivamente, que la cuca acad&ai.ca
es importante, pero lo que á. queda por revisar ahora es si esta gente
que se dedica a or¡anisar todo e to es tan sabia, tan intel.i&ente, que

se va a saC&l puras buenas notas a final de aiio. Creo que seria III1V' interesante ver e1to, si es que saben o si los profesores le1

¡alu las

notas.
//. Una ihfomaci6n para levantar el esp!ritua
Aquí ha llegaao la info:rmaci6n sobre el resultado final de los

CazlP~

natos nacionalel univ rsitariosa
La Universidad Sali6 campeon en la Gimasia Artística para V&re.!nes¡
en el Campeonato Nacional de Voleibol femenino, Campeonato NaCional de

Atletismo, campeonato nacional de Nataci6n, Vice-calipe6n en foot-ball¡
vice-campe4n en voleibol varones¡ vice-campe6n en tenis de d.alaas
y en tercer lugar en tenis de varones.

En resdmen tuvimos S primeros títulos, dos se¡undos T un terCero.
La se¡Wlda fu6 la U. de ChU que tuvo 2 primeros, 5 segundos T un terCero.
TABLA

Sr. Larrafn (DOD Hernéo VeReAo)
Sobre este calendar!., no

ha~'

ucho que comentarles.

S e refiere solamente a la actualisaci6n de las fechas tradicionales.
No ha.r ma.rores miditicaciones¡ tal vez iilfomarles sobre los feriados,
porque los decanos CCIIIlelltan sobre la 1113teria.
La auapensi6n de actividades est& pro&ramada para el 20 de ..,.o;
despu'a b.r una

spen i6n el viemes 16 de agosto. En Fiestas Patrias

el 20 de septiembre. Esos son los 6nicos 3 d!as en que
de actividades por
ac~émico

~

tiyos de Sandwich. El resto es el mi

auapensi&t
caleMario

del afio.

Profe r L6pez (Mateúticaah
Quiero hacer una obaenaci6n a este caleñdario y
al calendario en general. La Fac. de Matem!ticaa tiene cada semestre que

t

arle pJ'\lebas a 5 mil alUIIIloa. Eso requiere que ocupemos el C.-pus
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San Joaquín, completo, durante dos dias completos. De hecho estamos
obligados a tomar 3 pruebas a cada curso en el semestre y la t1nica
manera ea hacerlo los dias s badoa. Pues bien, si uno mira este Calendario Acad&nico se encuentra con que en los a bados del Ier. semestre
ha,y 7 en que hay imposibilidad de tomar pr.aebas. Dos de ello debido
a feriado o
distin

!andwich, pero 5 son prellibiciones de

~•ar

pruebas por

s motivos. He escuchado varias veces en esta sala, a pro

sito

de las consolidaciones que se realiu.n (semana universitaria, del novato,
juegos deportivos) No puedo menos q

condole:me de las personas que ya

se han resignado a saCrificar 3 y hasta 6 slbados de cada semestre
trabajando en la Universidad {profesores y qudantes) al ver que se
dispone de esos

bados en lo que llamada con alegre desenfado. Veo

aquí que hay 4 sAbados que esdn prohibidos, porque en uno se va a tomar
el MMPI; en otro se va a tomar el Test de Alemán (me imagino que serln
mucho menos de 5 mil persona11)¡ en otro se va a tomar el test de In¡l&s,
en otro el test de frane&s, sin contar la Sema."l& del

OYato y que va a

haber 2 feriados. De hecho en el Ier semestre .no vamos a poder tomar
todas las pruebas a m.e11os que pase1t10s por encima de algunas de estas
prohibiciones. No s

si habrA al¡una ras&n

~poderosa

test de ingl6s, franc6s y alemh se tengan que tomar

para que los
dias distintos

y con prohibici~n de t4alar otras pruebas, pero me parece que se act4a

con demasiada comodidad
N se si

~ensas

de la comód.idad de otras personas.

equivoco, pero temo no equivocanae.

Decano Domfnguez {don Ignacio) Yo sobre eso mismo del test MM queda consultar. Me lleg6 hace poco una publicaci6n. En realidad no la entP.ndi mucho
pero me parece que no es mv;r dtil. Adémás es caro tomarlo. ¿Hq alguna
raz6n para que se ai¡a haciendo obligatorio?
Sr. Vicerrector Acad&d.co: / Sobre eso quiero recordarles que hubo una
discusi~n

que se

inici~

en el Con ejo, sobre el MMPI. Una discusi6n que

no ha terminado. Lo tentamos programadO hace un tiempo atrás y hubo que
suspender por distintos motivos, pero queremos replantear ahora.
No e

tanto lo caro e

o lo importante de la informaci& que se obtiene.

Discrepo del decano en cuanto a que es ir.dtil. En fin, estoy dispuesto
a que lo discutamos y tal ves en la pr4xima sesi6n de consejo pudieramos
verlo para seguir o no seguir aplicando este test.
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Decano Doadn&ues (don Bernardo) a
Yo quisiera oponerme a que hubiera ningdn sandwich
en el primer semestre (20 d.e mqo) y al de 16 d.e a¡osto.
Decano Varasa Xo creo que debemos ser honestos. Antes que ae aapesara
c:ao esta poUtic:a los profesores nomalmente i&ual se los tomaban.
Sr. Rector: Dr. Lewin.
Dr. Levina Yo fiOY hip4cl'ita, seftor Rector., porque en realidad

11e

encantan

los d!as sai:Mlvich, pero en realidad. creo que es una pr4ctic:a que h.,- que
termiziarla d.e ra.(z. Fuera del 20 de septi•bre, porque coincide con las
Tacaciones escolares y la &ente se Ta con los Di.Bos fuera de Santi
en fin¡ el reato yo creo que es una prActica que
ficaci6n en

~~ma

DO

tiene niliguna justi-

parte del mund.o que se respete. A4n en los países

mas desarrollados, cuando luo': una fiesta nacional a mitad de semana la
corren para el 41timo dÍa para no interr

ir la secuencia de la semana.

No tiene niD¡Una justificaci6n, a4n los administratiTOs y
que podrían beneficiarse con esto, a quien le

preg~m.te

sec~tarias

no fiOn partidarios

de ello, porque es suspcnsi6n de actbidades recuperable despu6s con ma.TOres
horas de trabájo los dÍas si&Uientea. En general si Ud. pre&\mta a la gente
prefier

Tenir a trabajar ese da y los otros c:lias seguir con su horario

nomal. De unera que no sea una justificaci6n de beneficio para los
funcionarios.
Sr. V .R.A.

1 Creo

que lo mas sano e• Totar. Vamos reaolriendo dfa por

d1a de loa feriadOs.
Hay una proposi.ci6n d.e que el

¿Los que estén a favol'l 8

T

da

20 d.e Mayo sea feriado (14nes)

toa a favor.

Porque no sea feriado (9 TOtos a faTor) No es feriado.
El viernes 16 de Agosto, para que sea feriado (8 votos)

Porque

DO

sea feriado (8) Ud. decide don Jorge. ¡No es feriado\

Y el dÍa 20 de septiembre (viernes) Porque sea feriado.

Porque no sea feriado. Bien.
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Bien. Entaicea solamente queda
Respecto de lo del teat

~e

CCIIO

dia feriado el lO de septiembre.

idicaaa yo voy a Ter la posibilidad de con-

centrar loa 3 testa de idiamna en

WlO•

Me pance bien rasonable su

propoaici&n. En un aolo dia.
Bien. ¿Qu& otras obaerYacionea habría al caleadario?
Decano Gana/&
lo pediría que se oyera la cinta del aBo pasado
respecto a ai interYenci6n, que decia que, con todo respeto hacia la
Federaci6n de EataUantea, ú.a todavía en loa tiaapoa que estamos TiTiendo, considero que no ea l4gico que hqa una sewana del Ncwato
en abril, la Seuna UniTeraitariaJ las OlJJRPiad.aa son pñcticaaente
viemes, dbád.oa y Goadn&o• Ea Wla u.rarllloaa oportunidad de reunirse,
pero -sieiiiPre lea pregunto lo 111...- ¿No ea poaible hacer coincidir
la Semana Universitaria

COil

la Semana del ltcwato? Que es una tfadici6n,

que ea en septiembre, que ea en octubre, que ea en noYiembre, pero
¿cu41 ea el problaa de hacer coincidir todo e to? ¡}{o es mas lindo
que ae junten loa DOYatas con loa viejos? Y si eso no ea posible,
¿por qd tiene que aer La Semana? Ba que

~

una semana completa

en que no ae puede tomar pruebas (en octubre) pero adem4a coincide
que eaa continuaci6n ea con laa Ol.ilap!P.iiaa. 1

COIIO

partimos con pro-

blaaa y ad.eúa ae toc6 defender el probl.aa el afio pasado quiero
evitar que se vuelva a pi'Od.ucir el mi11110 conflicto (con llateiÚticas,
~r

ejemplo). -eslbamoa el viernes con prueba y estibamos toda la

semana siguiente sin prueba por la Se.ma UniTersitaria.
Entonces, vuelvo a repetir. En Gltt. caso, si no se pueden juntar
las l sernanaa ¿los áoa d.!aa del ltOYato? ¿los dos dias de la Semana
UniYereitaria? J,Por qu& tiene que ser una semana coapleta? Porque si
le ,.....,s lO protestaS y lO aaenasas tenses entcmces un conflicto
de programaciones que esd perjudicando la marcha acadW.ca.
O sea, yo traigo la vos autorisad.a de llli Consejo, de lli Director Acad&aico, de que por.· favor este Consejo recapacite un poco en este aspecto,
de que piense el dai1o que se l e estA produciendo a loa mi11110s alllllmos,
en definitiYa•
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Entonces ea

\U'l

tema de refieXi6n. Yo todos loa aftOs cachimbeo i¡ual.

Me encantan las fiestas y celebraciOnes, pero no exageremos.
Presidente Feuca
Don Jorge, nosotros, el afto pasado cuando Jáime
era Presidente, eatudiiJDOB esa posibilidad -incluso tratamos de implementarla con la D.G.E. para que fuera una actividad completa que no
tuYiera que infiuir tanto en la actividad acadlmica, pero por diversos
problemas en la objetivisaci&l de esa cosa no se pudo realisar. Es decir,
que la D.G.E. trabajaba aparte de 1 Feuc y por lo tanto teníamos progrrmas distintos, alianua distintas, participantes distintos, etc. O sea,
al final no se pudo coocretar. Pero para nosotros tambim seria 6ptimo

que no tuvieraos que tener actividades paralelas con la Universidad
de casi el ad1110 car!cter y al llliaao tiempo podríamos optiaiur lo que
s

estA tratando de hacer, esto ea, una fiesta universitaria. Nosotros

siempre hemos sostenido que 10 ús importante ea la Semana del Novato,
a Universitaria ea un anexo m&s que la Fe e ha logrado or-

que la S

ganisar para toda lá CGIIIUDidad universitaria, pero que en ese miaao
eapiritu se puede compatibilisar con lo que dice el Decano Gana•
.Pero, lo que si yo sostenp, ea que jaa la Universidad le ha dado
todo lo que h..,a ped.i4o para loa algmos, como prioridadel'. acad6aicaa
a en que conai¡amoa

exencicSn de pruebas. JamAs. Nunc ha habido una s

que loa novatos no tengan controles y que en la Semana Universitaria no
se hagan pruebas. Siempre se han heCho pruebas. (VRA. Pero
a decir que

DO

DO

me vengan

lo han conse&uido en 100%) Lo hemos conseguido para 5

personas. Ese ea un problema real de la Universidad que no quertlllOS
traspasar. Por eso lliaao, esta Semana Universitaria la organisamoa reducida
y para impedir que la gente no fuera a clases

ti~

s casi todas las acti-

vidades para delp\l&a de las 6 de la tarde y como acci&n social pura, o sea
que la gente trabajara personalmente con su aliansa. Ten

s la mejor volun-

tad. para la idea del decano, pero no creemos que ten&a una incidencia tan

grande en las pruebas de la Universidad.
Decano Ganaa En abril no es tan grave, pero en octubre

DOS

pesca medio a

ae4io en un periodo de controles. Pedirla que si se quiere no se to e una
decisi6n hoy, pero que ese punto se vuelva a estudiar de
VRA/ Ten

a que imprimir ya el Calendario•

COIUIUilO•
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Ha;r que entre¡ar el calendario a los al'lalos en Diciembre.
Sr. Rector: ¿Y no se puede acortar la Semana Universitaria a J df.as?
Jueves, Viernfis;

s¡b~,

damingo'i

Presidente Feuc: Antes eran 9 d!as, nosotros la acortamos a 5 d!as.
t también la acortamos en las horas en que no turi.era incidencia en

las clases. No tenemos probl

en estudiar lo de las olimpfadas. Yo ya

babia conversado con el D cano. Pero para cualquier efecto la decisi6n
no nos corresponde. Nosotros podemos proponerle al&o a la Universidad.
Sr. Rector/:
Pero, la Semana del Novato ¿no puede ser viemes,
s¡bado y

~o?

Presidente Feuc: N6. Imposible. Adem4s está la incidencia, don Jorge, que
los novatos son 2 mil y de los novatos participan 800 a todo reventar y
nunca todos juntos. Así que no veo cUales son tanto los problemas.
Sr. Rector: ¿Y la semana universitaria, si se pone junto con la actividad
deportiva?
Presidente Feuc: Eso, no s4., pero tiene caracteres distintos.
La primera idea del aüo pasado fu& hacerla coincidir exactamente con
las olimpíadas, pero tuvimos problemas con la D.G.E. querí
en conjunto pero no se pudo.

Decano Gana: Imp&l¡anlo.

¡Q~

le vamos a hacer\

(Gontin4a.- Decano Varas)

s hacerlO
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Decan Varas:

Yo tenú una obse1!'"f'ac16n respecto d.e las Olimpiadas.

Quiaiera proponer \Rla variaci6n. Las consi4ero de gran importancia
y creo que la cereaaonia de las Olimpfad.as ea la que mas

tiva. Sin

ia a realisa pd.ctic ente cuando ha Olilllp1adas

embargo, esa ce

eatán tendnando• cuaado ya se han hecho tidas las preselecciones
Lo que quiú ae podru hacer es una cer
piadas, en la cual se hag
COIIO

ia

in~al

para las Olim-

los deaflles de las delepcion s y se dé

inicio a esta actividad que se va a desarrollar posteriormente.

Quizá si se hiciera durante la Semana del Novato, de alpna

D181ler&

se le podria cambiar un poco la connotaci6n que ha ido adquiri do
esta Semana del Novato, como una cti.vidad pñ.ctic ente de burla baci&
los alum.nos que reci6n ingresan a la Universidad. Y si al inicio de
esta actividad deportiva hubiera una participaci6n ID&Ü.va de todos los
manera se podria caabiar un poco ese eat:llo

estudiantes, quisl de al

de semana del Ncwato• Ademls ocurre en abrU y
paci6n de los al

~a

JDOtivar la partici-

os eJ»rmemente. Sin perjuicio de ello se puede hacer

tabi& una ceremonia de t6rmino o de preaiacUn, que coincida con la
Semana Universitaria al final. Bajo ese esquema, se pnarian los días

-

que están reservados aq\dt para las olimpiadas y se 110tivaria mucho
mAs la participacUn de la gente.
Sr. V.a.A./ Eso se babia hablado as1 es que eso est4 caminando. Pero
lo que habru que efinir ahora es si acaso metemos laa ollmpfadas
dentro del 30 de aeptiemb e/5 de octubre. ¿Habria acuerdo en eso? Bien.
Estamos de acuerdo entonces en juntar las olimp1a4as al final de la
Semana Universitaria. (Este año yo me voy a preocupar de que no hqa
diferencias entre la Feuc y la OOE).
Sr. Presidente Feuc: Ka la 4nica condici&n con la cual nosotros aceptarfamos
hacerlo aal. Que efectivuaente se prOduzca una coalici6n entre la Feuc y
la DGE para trab jar., y no una e cisi6n como el ailo pasado.

Sr. V.R

.¡

ro creo qu en eao eat4 equivocado, ae8or Prelid.ente, porque

eso obli¡a a replantear el problema de las alianza• y el probl
manera distinta. Yo

110

juntada las cosaa.

Sr. Presidente Feuca ro planteo lo que acabo d.e decir••\

de \8\a
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V.R.A.f Lo que ad qu~ acordado es que la Olilllpiada se suspende en
8U8

fechas y pasa a la

del JO al

&elll&lla

~•

¿AJ.&una otra obaerYacUn al calendario?
Decano Dciidngues (dNl Ignacio) ¿Hq alguna buena ras4n para que las

clases CCDiencen el d1a juwe8?

VRA/

S!. a.ienan el dla jueves por el u10 de sálas por efecto de

Pord.&n, el d!a 4 de marso no es d1a de Tac&ciones ( ~

\Ul

error en

la propoaici6n).

Decano Lewina Laa vacaciones

IOil

del 1• de febrero al 3 de

Decano DOadngues (dn. BeJ'llal'd.o) ~or qw1 s

martiO•

d1 un periodo tan lar&o

a la Cólais14n d.e Gracia para decidir? Eso nos ha cau.aadó problaas.

IncluiO en la Jiscwd.4n anterior se IHilCionaba que hq una serie
desailorea que ea'talld.o eli•htaJos por la Facultad se an4an paseando

por el Campus. EntGDces, que 1i persona ven¡a a saber el 25 de abril
{es decir

li aes

d.esp~s

qu.e definitiv.aente qued& eliminado) yo creo

que los plasos se pueden aoortar. NG lk1. Revis4 los datos.

VRA/
Preci&a~~ente

yo lo plantel este aBo porque hubo

l.Wl

cabio en

\1110

de

los 111-'>ros de la c.d.si6n, que babia renUbciado y me l.lal6 tabi&n
la atenci&n la tardansa· Pero lo qlle paaa e que ahi ~- nosotros
necesi taliOS la intoi'IR&ci6n de las facultades y ese proce10 demora; y
luego ne<:esitaiiDa que loF

al~s

fol'llalicen su proceso d.e apelaci6n.;

y luego que se pronuncie la coaisi6n. En general to111a el tieiiiiPO que

aqui se ha pro¡raaao. En la ;pñctica es el ti.aapo necesario. La dni.ca
descracia es que el almzo sigue ilusionado que estl todavía dentro
de la Universidad. Eae es el problema.
Decano

Varas: Pero para el II Semestre quid. ae podda cambiar.

Decano DOII1ngues& Incluso para el I·

Decano Varas (continuando) Porque en realidad durante enero se puede
tener toda la informaci&n y resolver en las unidades acad.&ndcas.

VRA/

¿Cuando apelan los almmos?

Decano Varas: ¡En Marso\ Pero

~rq~

van a apelar en mar• si en d.ici•bre

son los exa.enes?
Decano Doadn&ues {don Bemardo): Incluso hq periodos que se pueden alargar.
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Ha,y entre el 22 de Marzo y el 15 de Abril para la comisi n de Gracia pueda
deciQ!r. En cambio ya los alumnos están perfectamente enterados el d1a 22
o ántes que la facultad los elimineS o no los elimineS. Yo no s6 por

q"'

tiene que haber 3 semanas para que la ComisicSn de Gracia decida 80bre
esto. Yo creo que en

una semana pueden hacerlo perfectamente. Y por

otro lado la facultad recibe la apelacicSn el 15 de marso y tiene hasta
el 25 p~ decidir. 3 d!as. Nosotros nos retarl.mos exactamente el mi

d!a en que nos eutre¡an las apelaciones, as! es que al d:!a siguiente
tenemos resLlelta la situaci n.
Sr. V ·R

.¡

Bueno, vamos a tratar de reducir el plazo.

Decano Gana: Que no le den a las unidades tanto ti

•

Io prefiero también que sea mucho mas rápido. Son terribles los alumnos.
Uno se schokea.

Decano Varas: Me gustada hacer una proposicicSn pero respecto de loa
m6dulos de clases.
VRA/ N viene al caso.
Decano Varas: Pero es que eso nunca está en tabla.
Sr. Rector: Para la Hora de Incidentes.
VRA/ ¿Alguna otra observación al Calendario?
Enterd.er!a yo, entonces, que el CALDIDARIO SE
APROOARIA Cai LOS SIGUlENTES CAM3IOS 1

1) La concentracicSn de los 3 itiomas.
2) La aupresicSn de los feriados, d:!as 20 de Ms.Yo y 16 de agosto
3) La junta de las Olinlp!adas al .final de la Semana Uidversitaria.

4) La reduccicSn de tiempo de apelacicSn a los eliminados de la Fac-.ütad
y apelacicSn de eliminados a la CoiidsicSn de Gracia.

En lo dem4s habrf.a acuerdo.
Y con la precisicSn de que las Vacaciones son
al 3 de marso y ncS ü

4 tal cual viene aquí.
Bien, si no ha.Y mas obserYaciones, se dar!a

por aprobado el Calendario.

El Sr. Rector: Y pasaríamos, entonces, a Incidentes.

Incidentes
Decano Var a: - Sr. Rector, peri&ando en el primer

te11a

que ha ocupado

casi toda la mañana, he esta4o observando al enos en el C.apus San
Joaqufn que las manifestaciones se coadenUD a armar en las cercudas
d.el Casino 7 nomalmente ccao a la 1 d.e la

tarde.,

hora en que la pro-

p-611aci6n de actividades se suspende por 3/-t de hora por el allauer•,.
Quiá si tuvi4ramos un sistema de m6dulos continuado de alpna 11a11era
lograrúmos illpedir de que se produsca una

sa de alUBlos ocioaos a

esa hora 7 podrf.a constribuir a diluir el nivel \ie actividad.es. Si
la clase si¡uiente fuera de 1 a 2¡ 1 despu¡s se siguiera de

2! a

-t 7 as!

sucesivamente se 1 eraria 1) teDIIinar el a6dulo de claaes un poco 4ntes
lo que evitarf.a •ucbas veces suspenderlo por modificaciones del toque
de queda, que ha sucedido en varias oportunidades de protesta. Con eso
ae ganar!a tiempo dtil para actividades de docencia. Y 2) se lo¡rarf.a
que continden las activi4ades a esa hora, con lo cual habr!a una cantidad de gen te que teod.r!a clases en ves de estar ah! en la copucha, llli-

rando la marcha o el pelot6n. Creo que serta convenicte pensarlo.
Sr. V.a.A./ Bueno, yo, si quieren, traigo uoa proposici&l para el
pr&dmo consejo, sobre los Já6dulos horarios.
Habr!a acuerdo, por lo dem&s en est'ldiarlo.
Sr. Rector/: Serta CODYeniente que cada uno de ustedes lo plantee
en su consejo aca46aico para que cuando lo tratemos ac! veamos todos
los problemas.
Sr. V.a.A./ L que pasa ea que si nosotros ponemos un m6dulo
de 1 a

2! 7

rario

nad.ie lo ocupa, de hecho lo que va a ocurrir es que laa

clases se van a suapeDier entre 1 7

2!•

Tenemos un retardo en el asunto.

O sea, ten.os que tener una decisi6n de ocupar el horario., porque de
lo contrario va a ser peor.
Decano Varas/:
Como Incidente propiamente tal• quisiera informar
jueves
al Consejo de una materia us agradable. : el ll'li&rcolesLz...:!iemes pasado
se realls& en San Joaqufn el II C811})eonato u Olillp!ada Inter-Facultad.es
de Econoada 7 .Administraci6n, en la que participaron las 8 universidades
que tienen econom!a 7 adlllinistr ci&l en Santi.a&o y en la V Regi&l.
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La Terdid es que este fu6 un campeonato deportivo que dura 3 d!as, en el
cual participaron rds o aenos 800 deportistas; se compiti6 en 4 deportes
( foot-ball, ru¡by, basketball, bole,rball) Ft16 en realidad de una gran
COnTivencia interuniversitaria de los estudiantes de Econouda 7 Adm.
de estas 8 universidades, combinándose lo deportivo con una sana
recreación 7 conri.vencia. Esto lo

organi~

el Centro de Al

• con el

apoyo de nuestra Facultad. Realmente fu6 una gran experiencia. La presento
al Consejo como idea. Creo que pue<ie ser m\\f conveniente d

realisar

al menos en muchas escuelas con sus cong&leres de Santiago. Loa resultados fueron IIDV' exitosos porque nuestra Escuela obtuvo el campeonato.
En II lugar la

u. d Santiago y en III lugar

la

u. <ie Chile.

Decano Riesco:
~

breve con una suerte de disculpa p4blica ante

la Federaci6n de EstJadiantes de la Universidad en el sentido de que
cuando se propuao el éfectuar esta Sinfoida yo plante6 una cantidad
de objeciones (si era el tiempo adecuado, si el costo era el adecuado, etc)
y. a pesar de haber opuesto objeciones quiero reconocer p4blicamente que
despu6s de haber asistido a la Sinfonía el lt1nes pienso que fu6 un excelente acto que pres:t:id-6 a toda la Universidad, loa prestigi6 a ustedes
y quería felicitarlos (no obstante loa desav-adablea bochornos que hubo
al final, que fueron 11\V' leYes) Creo que el final fu& 111\V bonito al Ter

el Tea'tt'O Municipal lleno de estudiantes. Quiero felicitarlos apliaaente
pese a que Qad.a lli

impre~

babia estado yo en contra de esa ildci&tiTa.

Decano Vial Larrafz1/:
Sr. Rector, yo quiero adherir a lo qu dice el
Decano Rieaco y destacar un elemento. lo creo que la Vocalia de Cultura
de la Federaci6n al or¡anisar un acto de esta índole ead. dentro de sus
funéionea. Pudo hacerlo con un simple acto convencional ( foto¡rafiaa,
folklore, etc.) pero lo hiSD -y esto

parece 111\V l.indo de destacar-

presentando una obra notable, una de las grandes obras

sicales de

nuestro Si&lo, que no se babia interpretado nunca en Chile, de una extrema
c;:.plejida4 resultando estupenda la tunci6D con el gran Director y la
orquesta chilena. Entonces,

e parece que no fu6 un acto COnTencional,

un acto CCIIDO cualquiera sino que apunt6 a una altura que a mi juicio ea

•
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dipo delma.Tor encomio. Mi felicitaci&l 7 a¡radecimiento a la P"ederaci&n
por la inagrdfica preeentaci6n efectuada.

El seilor Rectora

¿,U.cuna

otra materia?

¡Levantamos entonces la aesi&n.
Se leYant6 la seai&n siendo las 12:30 hrs.

