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Sesi6n del H. Consejo Superior- Viernes 27 de Julio 84.

(Taqui¡rlfica) 

9:50 a 13:30 hr. 

El aeilor Rector: - ¡En el nombre de DIOS ae abee la Seai6D\ 

Se aolicita aprobaci&n ciel acta 13/84 del viernes 

22 cie junio. ¿Observaciones al acta? 

¿No hq observaciones? ¡Aprobacia\ 

Cu ntas. 

El seilor Lecaros (Secretario General) a Ha,y varias cosas a las cuales 

me quisiera referir en C enta: 

En primer lu¡ar, informar al Consejo que la Comisi&n 

de Psicolo&la -designada por este~onsejo- entre¡& dentro cie plazo su in

fonne a la Secretaria del Consejo Superior, de tál manera que va a ser 

puesto en Tabla en ma pr&xima Sesi&n. Probabl ente sea puesto en Tabla 

en la Sesi6n del d!a viernes 10 de a&osto porque a esa Seli&n va a asistir 

el Gran Canciller con el objeto de tratar tambi~n la ratificaci&n de loa 

Estatutos nuestros que, Uds. recuerda~ estaban lli experiment aprobados 

por 3 años por la Santa Sede y corresponde ya que este Consejo se pronun

cie sobre su conformidad o eventuales modificaciones a dichos estatutos 

para enviar ya la petici&n a Roma para que sean aprobados en definitiva. 

As! que, ea probable que en la Tabla de esa sesi&n sea puesto el informe 

de Psicolo¡!a. 

Tambi~n hay una carta ~el Colegio de Psic&lo¡os 

a la que el Secretario dar¡ lectura (Texto le141o Arch. S.Gral.) 

Dr. Vial: Sr. Rector, a i me prociuce bastante molestia esta carta. Propo~ 

drfa, modestamente, 3 puntos de respuesta: 1• Agradecer el inter~s de los 

psic& os por su ciisciplina. 2• Para evitar probl s con ellos ciecirles que 

la Universidad no contesta ni polemiza sobre observaciones a prop&sito de los 

procedimientos que la Universidad utiliza en uso de sus legitimas atribuciones 

y 3• Recordarles que la ley entre&Ó a las universidades, en exclusividad, 

la enseñanza de Psicolog1a comucente ál erado de licenciado y al dtul.o de 

Paie&logo y cualquier interferencia con esa prerrogativa ea una interferencia 

con la autonoada uniYersitaria. Creo que hay que contestar cort&s y firmemente 

y dejar clariJilente establecido los puntoa11 pues me parece injusto que las p~ 

fesiones aspiren excluaiYidad universitaria y a continuaci6n quieran seguir 

siendo manejaua deSde los cole¡ios. 
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Sr. Rector: ¿Estarían de acuel\io loa señores consejeros en mandar una 

carta respuesta en esta fo~a? Rien. 

Sr. Lecaros (Secretario General): -- En otro orden de materias Uds. 

h brln recibilio una fotocopia de la Revista HOY en que se atacd m¡zy-
Vice-

11uramente al Gran Canciller en el n ero anterior. Por petici&n ex-

presa de &1 le hemos hecho llecar a todos loa sefiores consejeros 

esa fotocopia con el objeto de que todos Uds. est3n en conocimiento 

de esa mqr in¡rata situaci&n para &1 y que dea¡raciadamente no ha 

terminado porque en el 41 timO n&nero se vuelve aludir al mi o pro

blema en el plrrafo que a continuaci&n dóy lectura. Dice 'Mensajes 

al Arzobispo' "Deade distintos frentes se v& a Fresno como el ico 

capaz de r aolver. la lituaci&n que se califica de "extrema"• Despu s 

de hacer un lar¡o relato dice: "En este cuadro se enmarca el temor 

de los acad&nicos por la situaci&n estacionaria ••entendernos la dificil 

posici&n del Arzobispo" se dijo a HOY• npero v s con desaliento y dolor 

que en una Universidad Cat&lica loa alumnos vivan en un clima de autorita

risno que los lleva a desencontrarse con la I¡lesia"• La petici&n masiva 

ea que el Arzobispo Fresno asuma en propiedad la Gran Cancillería porque 

el sent1miento de muchos Jocentes es que se le dicen verdades a medias 

sobre lo que ocurre en la U .e.'' 

Esto es, por lo menos Monseñor Medina lo eatima 

as!, una continuaci&n de una e aña evidentemente en contra de su 

per.ona para dar a entender Que &1 infonaa torcid ente al Arzobispo. 

Por dl.timo~ en un tercer orden de materias~ 

a ra!z de la reunión que loa señores con1ejeros tuvieron con el Arzobi~ 

y que fu solicitada por m1 a petici&n de ustedes, en dfas pasados~ 

he sido infonnado por varias personas que habrfa quedado en el entendido 

J.e que yo habría 'citado' al Arzobispo. 

Con el objeto de despejar cualquier equivoco 

sobre la materia quiero leer la carta que yo le envi3 al Arzobispo 

p~a solicitar esa reuni&n. 
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Dice as!a 

Excelentísimo y ReverendÍsimo Monae6or Francisco Freano Larra!n 
Arzobispo de Santia¡o y Gran Canciller de la 
Pontificia Universidad Cat&lica de Chile 
Presente. 

Excelent!aimo Monaefiora 

En mi calidad de Ministro de F& de la Universidad 
e ha requerido la unanimidad del Consejo Superior que le tranamita a 

usted el deseo de este cuerpo cole¡iado de reunirse con su Excelencia 
en la fecha mal pronta que fuere posible. 

El acuerdo del Contejo Superior fu¡ adoptado en 
Seaian Secreta con fecha de hoy, 6 de julio. 

A la reuni&n que por mi intennedio aolici ta el 
Consejo Superior asiatirln exclusivamente loa señorea decanos y conse
jeros pero no concurrirln loa miembroa loiel Comit& Directivo de la Uni
versidad ya que quienes lo inte¡ramoa deseamos un encuentro maa libre 
entre el Gran Canciller y loa mAximoa representantes de las facultades 
y de loa acad&nicoa de 1 Universidad. 

En eapera de su reapueata lo aaluda M\J1' Atte. 

Ra41 Lecaroatt 

Como laa carta• auelen aer siempre frias yo habl& personallllent por 

tel&fono con Monae6or Fremo para explicarle de que se trataba. Le dije 

que daloio loa acontecimiento• de la Univeraidad el objeto era tener una 

reunían con &1 de preferencia sin las autoridades de la Rectorla para 

que se produjera un diálogo mas franco; que la reuni&n la ped!an con 

la ma_,ror prontitud poaible y dentro de lo que &1 pudiera, pueato que las 

cosaa estaban baatante tensas. Lo entendi& aa!, me dijo que ese mismo 

lúne no paJ!a ser, yo le dije que me parec!a tambiln imposible detde 

luego citar a todaa las personas. Le dije que la reWli&n pod!a ser en 

cualquier lu¡ar que 1 estimara conveniente y afuera, en el Arzobispado, 

en eu casa o aqu!, porque te trataba de una sesi&n informal. Me dijo que en 

el Arzobispado no le parec!a apropiado puesto que no era un problema del 

Arzobispado, en su caa no pod!a reiibir a tanta cente de manera que vendrfa 

a rdwdrse aqu!, con el mqor a¡rado. Y ah! na1 pusiritos a fijar la fecha. F.! 

ten!a inconveniente en martes y lli&rcoles, yo le propuse el viernes. Me dijo: 

pero van a tener Conaejo\ Yo le dije: no es problema auspender el Consejo para 

una cue ti&n de eata importancia. Bien, confome. Una conversaci&n lll~ cordial. 

De tal manera que en ningftn momento ha habido, ni en el tono c.ao Uds. pueden 

desprender de la carta ni deapu&s en la conversaci&n que fu& sumamente amable 

nada que pudiera entenderte como que yo estuviera citando al Arzobispo Y menos 

ai lo eataba haciendo por encar¡o de Uda. 



4 

Sr. Rector: - Con referencia al ardculo de hoy que aquf sale yo twe 

Wla reuni&n con la Direcci&n del Movimiento Grendal presidida por el 

Sr. Osear Gons4lez1 el Prof. Rebolledo y una aeñora Cl\YÓ nombre no 

capt~. Al inicio de la reunUn yo lea hice ver lo inconfortable que era 

para mf haber leido este ardculo y la DaOleatia que repreaenta para 

Monseñor Medina loa cargea que aqu! le le hacen. 

El señor Conzllez dijo que el no ten!a nin Wla responsabilidad aobre 

el documento, que &1 no lo bab!a eacrito, pero yo le exprea3 que si 

era la opini&n de la Asociaci&n Gremial, ella estl representada por su 

preaidente y ai &1 no lo hab!a hecho el ten!a la obli¡aci&n de poner 

lo111 pWltol aobre las !4e ( !e1) haciendO la publicaci&n correspondiente 

en la mima reviata HOY. Seg4n su experiencia de periodiata me dijo 

aplicaba el dicho ' Quien ae excusa se acusa' • de manera que eatimaba 

no era conveniente hacerlo. Le dije que aqu! no era asunto que 31 se 

excuaara, aino que aclarara punto• porque aqu! hab!a 2 pereonaa lesio

nadaal el Rector, como re1ponaable de la Universidad maa laica de todas 
Vice-

las universidadea y el Gran Canciller, por decir verdades a meoias. 

Me dijo que e10 no pod!a aer, que &1 iba a mandar iruDediatamente una 

carta. Entonces, pasamos al tema: ellos quer!an pedir la autorizaci&n 

de Rectoría para mediar entre la Universidad y los al\.1111\os. Discutimos 

largamente el asunto y despu&a le dije que (para no decirles irmaediata

mente que n&) que les iba a conteatar maa adelante, dejando enganchada 

la carta de respuesta. Por cierto que la carta no lle & ni en la tarde ni 

al d!a si uiente. Entonces al d1a subsiguiente lo llam~ para decirle que 

no aceptaba la mediaci&n porque esto eataba en manos de loa decanos ree

ponsables. Pero le expre•' que toaav!a no hab!a lle ado la carta. 

-¡Qu& raro\ -me dijo- porque yo la mand&. 

Hasta el d!a ae hoy no ha lle ado tal carta. 

Ese ea el Presidente de la Aaociaci&n Gremial. 

Dr. Vial: ¿J>ijo que la hab!a mandado? 

Rector: Dijo que la había mandado. 

Dr. Vial: Bueno •• •' quien se excusa se acusa .. \ 
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Rector: Monseñor Medina me llam&. Manda un especial saludo a todo•• 

El viaja alta noche. Nos hab.la tenido IR\\Y presente en la misa de hoy 

para que el Consejo tuviese una buena actuaci&n. 

Me nam& la atenci.Sn sobre loa art.lculoa de prensa porque en El Mercurio 

h~ 2 declaraciones, una de una reuni&n que tuvimos con 7 alumnos, anoche, 

presidentea de loa centros de alUIIUloa disidentes ( teolo¡.la, f.laica, mate

mlticaa, historia, educaci&n cient.lfica, servicio social) La reunion fu~ 

en realidad bastante buena dentro de lo que puede obtenerse con esta ¡ ente. 

El predicamento de ellos era negociar, especialmente el representante de 

teología; que nosotros acordtraaoa rebajar la pena para que ellos pudiesen 

llevarles algo. Lea dijimos que aqu.l no se trataba de nin¡Gn negocio sino 

que sencillamente el presentar antecedentes suficientes para que esto pu

diera ser reconsiderado. En todo caso sé aclar& dos puntosa que no hab.la 

nin¡un predicamento fijo de expulsar a toJos, si hab.la algun motivo para 

reconsiderar. 

Sr. Lecaroa {S.Gral•) El ae¡undo punto era que la rector.la no iba a tener 

una actitud en nin¡Gn momento una actitud de presi&n hacia el consejo 

sino al contrario que l.oa consejeros pudieran actuar con la 1a~or li

bertad de conciencia a la lus de loa antecedentes que produjeran loa 

llliBmoa afectadOs con el objeto de poder resolver en lo posible caao 

a caso la aituaci6n de cada uno. Les expresamos que las apelaciones 

lamentablemente aon 21 ejemplares calcados de tal ~~anera que lo que ellos 

ten.lan que procurar era que los alumnos trajeran nuevos antecedente• cada 

uno individualmente. 

Sr. Rector {continuando): A este respecto Monseñor Medina me recuerda que 

h~ una declaraci&n de parte de loa alumnos en que ellos le dijeron que 

la reuni&n hab.la ai~o m\\}" positiva y que no iban a hacer declaraciones 

para no interferir. Ese fu3 el tercer acuerdo que tuvimos ac4. 

Pero por otra parte, de una declaracian de Monseñor Fresno lo 1 al\IJII\OI 

dicen que ellos tienen que ir subiendo aua exigencias a medida que pasa 

el tiempo, porque eso ea lo que los lleva al triunfo. Taabi~n en otro diario 

me dice que loa alumnos habr.lan mandado un cable al Papa. 
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Por dltimo tengo que informar al Consejo 

que el 14n•• 16 aeefectu& un Consejo de Rectores para tratar sobre 

el problema de cupos y carreras. La reali ad es que se diacuti~ 

mañana y tal\le y no se lle¡~ absolutamente a nada. Y la resoluci&n 

del Ministro fu& tratar este tema personalmente con cada Rector. 

La reuni~n temin& en junta porque el Rector 

de la Uiliv raidad de Tale~ Sr. acar Garrido.por tercera vez las 

emprendi~ contra la Univeraidali Cat&lica y sus sedea. Que hab:la 

pasado a ser la dnica universidad nacional• que no era posible 

que las sedes estuvieran compitieildo con las universidades, que 

esto estaba en contra de idea de la ley que origin& las univer-

aidadea deriv~as. En fin. El hecho es que di& tivo a lsperas 

r apuestas nuestras y de varios otro1 (entre ellos d 1 Rector de 

la u.c. de Valp1o.) El hecho es que tuvimo1 que levantar la sesi~n 

porque pr•cticamente :lb os lle ar a loa pufietes. 

Pero, creo que e importante que Uds. sepan. que entee todal e1ta1 

univer1idadea derivadas hay un complejo tremendo. Si Ud1. miran loa 

pre1upue1to1 que ello• mi1m01 exhiben en sus cuentas, todas tienen 

so. 60 millones de excedente al ano. Uds. van para alll y encuentran 

cente que ha con1tru:ldo cualquier cantidad de laboratorios y de cosas. 

Ha;y un rector inclu10 que se hizo una casa (con una chimen a por, pieza). 

El Rector de la Universidad de Atacama (ex Escuela de Minas de la U.T.E.) 

ea el que le pone el visto bueno a la carrera de Construcci&n Civil de 

la Universidad Central (creo que ni aiquier tiene Conatrucci&n Civil) 

y la Universidad de TarapacA dl un Ma¡iater en Educaci~n O se esta gent 

en vez de preocuparse primero d hacer universidad a trav3• de perfecciona-

iento de sus acad&micoa, de contratar a loa ejore11 acad&nicos con el bas

tante dinero que ~enen, se han dedicado a proliferar carreras. a hacer 

construcciones y adquirir convenios que h cen notici en la prensa nacional. 

De all:l que, para m:l en eat momento toda ayuda a esa• universidades para 

m:l eat4 vedado. ra e han pedido varias. Ah:l mi he roto la petici&n. 

Hasta que no haya una apro.ximaci&n decente a la Universidad Cat&lica yo 

por mi parte no lo voy a aceptar. Sencillamente esta gente eatl mqy 

acresiva y m"" tonta. Muy tontos. Con ar umentos m"" penosos. La ftnica 
universidad que tiene nivel y que trabaja bien ea la u.c. de Valpso. y ea 

la dnica que tiene las 4 carreras que exi e el DFL 1. Todas las d a 

tienen carreras que reci~n se iniciano 
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Sr• Larra!n (Vicerr ctor Acad&mico): - lo quisiera informar al Consejo del 

eatado de las converaacionea reapecto del proyecto de pr&atamo que te eatl 

eationando ante el Banco Inter-Americano de Desarrollo¡ en este dl.timo 

tiempo, con el Vicerrector de Atuntos Econ&micot h81l01 ettado en divertas 

reunione1 y contacto• para ver el ea~ de elta cuetti&n y para a1egurar 

la participaci&n de la Universidad en cualquier eventual pr&stamo que esa 

or&anizaci&n pudiera dar, que afectara naturalmente al sis~a universita

rio. Hace dol 1emana1 atrls en particular ettuvo en Chile lDla miai&n 

d.el Bid a car¡o del etpecialilta de esa organisaci&n en Walhin&ton,. Manuel 

Vera, con qW.en tuvimol oportunidad lie estar en una reuni&n que convocara 

para e te efecto el Minitterio de &iucaci&n que estl coordinando esto; 

tambi&n 1 ha tomado contacto con otrot pert10nero1 liel gobierno, particu

lal"Dlente el Director del Presupuesto, don Arturo Fuensalida, por cuanto 

esa parte tambi&n integra ese Ülbito de retiOluciones que al interior del 

gobierno 1e deben de tomar en este particular y especialmente Hacienda 

que e1 el repretentante de Chile ante el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Fruto de todas e1ta1 convertacionel el ea~ de e1te proyecto es el siguien

te: Se mantiene y se ha revitalisadO el inter&s dal gobierno en desarrollar 

el proyecto en torno al fOIIlento de la ciencia y la tecnolo fa entre las 

univeraidadel del pata. El d cir, lo1 lineamientos fundamentales 1e man

tienen tal cual loa conoci&ramoa un tiempo atrA• y, en principio, &stol 

no se habrían alteralio. Alg\lla IIIII)Qificac:i&n e1 el hecho que no solamente 

estl pensado e1te proyecto liellde el punto de vista del Gobierno para bene

ficiar a alguna• universiliades que de al una manera lo gestaron sino que 

hoy dfa estl abierto a todas las universidades e insti tuto1 profesionales 

vinculado• al sittema de financiamiento estatal y por lo tanto e1tá abierto 

a que las 24 inttitucionea presenten proyectos dentro de las modalidades 

que se van a definir por el gobierno; ae ha definido ya un calendario de 

trabajo del ¡obierno: durante ago1to el cobiemo definir' el marco de la 

investigaci&n cientlfica y tecnol&gica dentro del cual se precisarln las 

características que en drminol globalel deberlo pretentar polteriormente 

las universidades. Por lo tanto, desde tetiembre, la• univerti.dadel wecibi

rln lo1 fol"'lularioa y lo1 antecedentes anteriore11 para que elaboren el o 

loa proyectos qu quieran pretentarle a la comisi&n de gobierno que harl 
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una evaluaci&n y lo1 aprobar4 o n& se¡Gn IU determinaci&n. La fecha de 

presentaci&n de lo s proyectos univerli tarios es diciembre de ea te año; 

entremedio e1tA taabi3n proyectada una viai ta de una misi&n del Bid, de 

orientaci&n que pueda aae110rar en la elaboraci&n de loa proyecto• a cada 

una de lal inltitucionel que va a participar en esto y a precitar detalles 

mal especifico• que 1iempre sur¡en en la elaboraci&n de loa aaiiiDOS• 

Presentado• lo• proyecto• en diciembre ae aupone que en el primer trimestre 

del año pr&ximo, tanto en una primera inltanCia la coaaisi&n de ¡obierno como 

poaterionnente una miti&n t&cnica de an1lilis del Bia analiurl y aprobar! 

lol proyecto• que en definitiva eer4n 1ancionado1 en un COI'W'enio que se pre

sume e1tar! lilto para au firma a mediados del pr&ximo año de manera que 

los giros puedan pensarse para el segundo semestre del afio 85. 

Las caracter.fsticas del proyecto; es un cr&di to 

que devenga un 11% de inter&s 10bre los montos desembolsados al que h~ 

que agregarle 1.25% de comisi&n de préstamos, tiene ~ años de periodO 

de ¡racia y un plazo de pago entre 15 y 20 aiíoa. Et probable que los 

intereset taabien loa financie el Banco de manera que durante loa 4 o 5 

primero• ailo• no ae pa¡ue nada y todo quede á1 per.fodo de ..,rtisaci&n 

del capital. 

Hay otro• antecedente• de por •edioa el interesante 

penaar que, p.ej. la COJilisi&n intel'llliniaterial eatl intereaada en el fo

mento de proyecto• entrre laa diatintal univeraidadea { eadn pensando en 

un proyecto de desarrollo en el lrea de biblioteca• o aiateaa de infonu

ci&n bibliotecaria) tratando de esa manera a trav&s del proyecto Bid 

de sistematizar el sistema de biblioteca• y crear una red nacional. 

En fin. Ha quedado claro que el monto del Bid 

no hq limitaciones. La liai. taci&n 1 cual ea la capacidad de pago que 

ten&a la universidad , esto es, ai laa 24 univerlidades pUdieran acreditar 

-dentro de todos los proyectos elecibles del Bid- cien millones de d&larea 

el Bid estar.fa dispuesto a poner cien millones de <:k!larea. De manera que 

de aqu.f a letiembre, cuando tenguaos todos loa criterios del Bid, el periodo 

deberl necesariamente incluir una decisi&n de la Universidad de cual el su 

capacidad d pago en este periodo y con poaterioridad el pronunciamiento 
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oficial Ya a venir de parte del Gobierno quien nos va a acotar quA 

cantidad autorisa a laa uriiYersidadea para endeudarse. 

Esto ea muy iltportante porque a diferencia de los otros dos cr&iitos 

que hemos teniJo no le es dado a la Universidad sino al Gobierno 

el cual lo va a descontar de loa aportes fiscales que le entrega a 

la Universidad ordinariamente. Por lo tanto se Ya a asecurar de la 

capacidad efectiva de pago de las universidades, de manera que la 

capacidad de pa¡o va a ser el marco dentro del cual nosotros Yamoa a 

tener que definir nuestros proyectos. En este cuadro hemos estado fi

jando re&J.aa de un proyecto que aoraeteremoa a consideraci&n mas adelante 

todaY!a mw incipiente (lo ha visto el V .R.E. y ni siquiera el COIIit&) 
todaY!a. 

La vez anterior al&Wtas unidades fueron seleccionadas por la Rector!a; 

en esta oportunidad serta el Animo de la rector!a o nuestro ofrecerle 

a todas la a unidades de la U. en St¡o. aal como a las sedes. separando 

la capacidad de pago de St&O• a travls de au presupuesto, del de las 

seíiea, a trav&a del Sl.\fo, las caracter!aticaa del pr&atamo y loaobjetivos 

que persigue el Bid y el Gobierno a travla de ellos. Conocido esto las 

unidades reviaarm sus proyectos de or!gen• los acotar1n, las cifras 

y capacidad de pago y en el perfoao que ae fijarA presentarA aua pro

yectos a una inatanci. a crearse en la uc. con colaboraci&n del Consejo 

Superior. La ves anterior fu& la Rector!a la que aaumi& la responsabilidad 

de loa proyectos, ahora queremos producir un modus operandi similar 

al del concurso de investi¡acionea del Diuc, • decir que las distintas 

unidades y sedea -con au capacidad de paco a parada.- presenten a una 

comiai&n, deai¡nada en parte importante por este Consejo, que pueda 

colaborar en la aaterialisaci&n de esto y con un sistema de consultas 

a expertos cdo. proceda seleccionara loa proyectos que delde el p\G'lto 

de vista de la tJniveraidad aparescan cualitativanaente loa mejores cumplien

do loa objetivos que ae persi¡uen (que en este caso no son extrictamente 

i¡Ualea a los que aprueba el Diuc) porque cuando se aprueba un proyecto 

de investí aci&n ae mide las condiciones propias del proyecto y ae le 
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deja en definitiva la r•sponaabilidad a la uni~ad de simplemente un aval 

eneral. Aqu! habrl que asegurar talllbi&n, aparte de eae propchito• un objeti

vo de d aarrollo y por lo tanto ee lo podrl aprobar en una primera instancia 

por lo enoa por eata comisi6n, puesto que la instancia definitiva deberl 

ser 1 Consejo aquello• proyectos que ai bien puedan er loa cualitativa

mente ejorea aae¡uren el desarrollo en otras lreaa que a la Universidad 

le interesa fomentar. Y por lo tanto no ae va a dar 1 caao de que porque 

loa proyectos todoa aean mejores no ae van a concentrar en un lrea.- No de

berta darse. Deberla aae urara que si la universidad quiere desarrollar 

un 1rea que no ha podido presentar tal vez un proyecto tan bueno co el 

de otra. In/embargo ten¡a taabi3n cabida. Esta comisi&n entonces seleccio

narla eaoa proyectos y una vez que fueran aprobados re-elaborarla un docu

mento par darle mayor coheai&n u organicidad a efecto de ser presentado 

a la camiai&n quien definir! eatoa proyectos en definitiva para ser pre

sentados a su vez al Bid. Previo a eso, naturalmente, serA este Consejo 

el que sancionarl loa proyectos por cuanto ellos implicaré un compromiso 

financiero de una ma¡nitw:l que ae establecer! en su oportunidad de la uni

versida hacia adelante y qu deberl aer evaluado debida.ente y porque 

ci rtas lreaa, da~a• laa características de este proyecto, no van a estar 

necesariamente presentes y n conaecuencia su desarrollo tendrán que bus

carlo tal cual a habla previsto a trav&a de recursos que en cierta lrea 

pudieran dejar liberado por su participaci&n en este proyecto las lraaa 

beneficialias. 

Eato que parece tan c011plicado no lo ea tanto en 

la prlctica. P naamo1 pue funcionar en fo111a bastante eficaz; queremos 

h cerlo maa docura ntadamente mas adelante una ves qu tengamos maa claro 

el cuadro deade el punto de vi ata del gobumo. Nos faltan al¡unaa reunio

nes todavta con elloa y de la or anización que nos está aa aorando en la 

preparaci&n de eatoa proyectos, lo que lea daremos a conocer mas adelante. 

Pr&ximamente le enviaremos a cada uno de uatedea, para el conocimiento de 

las respectivas facultades, esto mismo que lea estoy señalando verbalmente 

a trav&a de una carta scrita con el prop&~ito de que se pueda en fo a 

mal po111enoriza a tener la informaci&n y empezar a trabajar y a revisar 

lot proyectos que ya ae han presentadO o en el caao de que no ae puedan 

empezar a ver aquellas lfneaa de tr bajo que son de inter'• para las res-
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pectivaa facul tadea que no han participado y que creen, dadas las 

caracterlsticaa, tambien incorporarse a un proyecto de la naturaleza 

del ~escrito. E10 ea fundamentalmente lo que queríamos informar, sin 

perjuicio de que ai el Vicerrector Econ&aiico quisiera acotar algunas 

cosa por si yo ha¡a dejado algunos aspectos mas bien t&cnicos que son 

de dominio de la Vicerrectorf.a Econ&mica, pero en lo ¡rueso ata es la 

infoi"'R&ci&n del proyecto Bid que con mucha raz&n muchos de uatedes o 

alguno• profesores de ti~o n tiC!IIIpo no1 preguntan en que estado est!. 

Si no bemol podido dar una cuenta anterior ha sido porque solamente hasta 

dos semanas atr1a hemos hemos conocido primero el inter&a real del go

bierno, ea decir primero conocimos que el gobierno habla guardado el 

proyecto en el ' archivo circular' (esto ea el canasto de la ltasura); 

y ahora per distintas consideraciones -entre otral neceaidádes las 

de divisa extranjera- ae ha reactivado y ae ha tenido la visita de 

una misi&n del Bid que efectivamente ha queri<lo ru.terialiur este 

proyecto. Inclu1ive el rector 1 di& un almuerzo de despedida al ante

rior representante del Bid en Chile, con per80neroa de tlobierno y fu& 

sintomltici advertir que loa maa int&reaadoa por el desarrollo del pro

yecto fuéron loa repre1entantea del Bid y quienes tuvieron que defenderse 

y dar explicaciones del por qu& ae habla tramitado tanto fueron los perso

nero• del ¡obierno~ Ahora el inter&1 exi te y por tanto con revisiones me

nores en la 11ayorla de loa proyectos presentados, con una precisi&n en la 

capacidad de pago y con la incorporaci&n de otras unidades que puedan 

ajustarle a este proyecto en fonna mtq expedita yo pien10 que la Univer

sidad v , a pod r hacer a diciembre de e1te añO la prellentaci&n de sus pro

yecto• de de1arrollo. 

Sra. Josefina Ar one11es: Lo de definir el aarco d las polltica1 de 

inve1tigaci&n ¿lo va a hacer el ¡obiemo? (Sr. VRA. Tiene que hacerlo el 

&,obiemo) ¿E80 de ni.n¡una manera interfiere en la autonoada de la1 uni

verlidadet de cual va a ser la polltica? Porque yo a& que en el Fondo Nac. 

de lnve1ti aci&n ~ per10na1 que dicen esto 1erfa interferir en la auto

nomla de las universidades. 
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Sr. Larrafn (V .R.A·) Oueno~ yo creo como es el Gobierno el que estA 

recibiendo un pr&stamo~para ese prop&sito para cubrir ese pr3stamo el 

gobierno va a definir las caractorlsticas que el le entregarla a quien 

quiera participar, porque la universidad en uso de su autonom!a y de sus 

prerrogativas pued no participar. ¿Verdad.? No nos estln obligando a par-

ticipar. 

Sra. Ara¡oneaess: Pero de la plata en el fo~o responde cada universidad 

~ el gobierno; &ate le va a imponer a laa universidades una polltica de 

investi¡acian para poder presentar proyectos pero la universidad va a 

tener que devolver el pr&stamo. En eso sentido yo veo una inconsecuencia. 

Sr. Albornoz: La verd d es que este es un p..¡atamo distinto a cuando uno 

recurre a una instituci&n en particular; loa fondos para esto llegan al 

Gobierno a trav~s de una polltica del Bid, o sea el Bid estA enmarcando 

estos recur~• dentro de un cierto marco, no para otras cosas. Por ej. 

ai uno presentase un proyecto lOO% para edificacian el Bid dice, para 

eso yo no presto. P'-lede q e haya otra inatituci&n q'-le preate para eso, 

pero eso no estl dentro de sus pollticas. O sea, tenemos que interpre

tarlo dentro del contexto de una polltica. Yo no la interpretarla como 

una limitante; ~lamente nos estln diciendo, si Ud. quiere concurrir a 

esto eatos fondos esd.n IJ.i.sponibles dentro de esta linea, si Ud. quiere 

otras cosas vaya a buscar fondos a tra parte. 

Sr. Larraln (V ·R·A·) X o quiero decir a~ que tipo de caracterlsticas 

~n las que atamos hablando, porque por lo que tenemos conocimiento no 

~n marcoa m'L\f precisos, son naarcos mas bien gen&ricos. Son mas bien 

marcos generales que cuestiones especificas, que decir: se deberl desa

rrollar la investi¡acian que conduzca a sustit'-ltos ener¡&ticos. N&. 

No estln h blando de cosas ateriales sino de objetivos cen&ricos bastante 

&lobales. 

Decano Gana: ¿Viene esto de la comisian de Gobierno o es una cosa propia de 

nuestra Universidad? ¿Por qu s cambia en fonna r dical el sistema que se 

habla diaeñádo para el primero y segundo proyecto, di& alo as!? .que era de

tenninadas leeas y la evaluacian por este or¡ani1m0 t~cnico propio de la u. 
orque ahora esto ae amplia a todo tipo de universidades y ~rqu3 se propone 

eate otro tipo de comisi6n? ¿Esto ea una sugerencia del obierno? 
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Sr. Larra!n (V. .A.) N&. F.n el fondo lo queocurri6 es que la vez pasada~ 

por la premura en que nosotros supimos que habla las disponibilidades de 

fondos en fonna m~.V inm.e~ata porque se trataba de un saldo que no h b:la 

sido llenado por el Gobierno nos avisaron de esto y nos propusieron, 

nos propusimos a la vez llenar ese hueco e invitamos a aquellas unidades 

que no parecieron mas inmediatamente relacionadas con el tema. Ahora 

no queremos ser nosotros los que elijamos porque a fin la Universidad, 

la Rector! , dig a, asume la responsabilid d en una medida discrimina

toria di¡amos cuando hay p ura del ti8po, cuando hay razones objetivas 

como fueron las que ocurrieron en ese instante nos sentimos autorizados 

para hacerlo. Ahora ten s ti po. " para entrar a ne¡ociar directamente 

con el Bid o con el C.obierno para los efectos de que nos aprueben nuestros 

proyectos, pero como ha,y tiempo ¿a que fin impedir que otros proyectos 

pudieran ser revisados? Incluso al¡unas unidades -porque ha transcurrido 

el tiempo- haber cambiado en este periodo sus prioridades ¿a (u fin im

pedirles que revisen esa presentaci&n? 

Decano Gana: ¿No ha habido ninguna presi&n externa? 

Sr. V ·R·A· No ha habido ninguna presi6n externa, pura y simplemente nuestra 

iniciativa. 

Sra. Josefina: Con respecto a las 1reas no beneficiadas (una de ellas era 

Educaci&n) pienso que podr!amo s incluirlas perfectamente. 

Sr. V .R.Ae S!. Los os a incluir a todos. Incluso a los fil&aofos. 

V amos a enviarles a las 16 facultades y a todas nuestras s des de provincia. 

El señor Vicerrector Económico: 

M~ brev ente quiero nada m4s infomarle a los se

ñores consejeros que les he entrecado el Informe acerca de los estados fi

nancieros de dici bre 1983 que nvi al señor ector la empresa Price, 

Waterhouae, como lo hace anUalmente. Lo nico que quiero comentar es que 

en relaci&n al año anterior incluso hemos ejorado la opini6n de auditor!a 

respecto a los esta~os financieros de la Universidad~ en el sentido de que 

en esta oportunidad ya es una opini&n totalmente clara~ m"\)" breve por lo 

dem4s como aparece en la p gina correspondiente de la carta y yo ceeo que 

los estados financieros s, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades 
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los podremos co entar en otra sesi&n de Consejo 1 si &ste lo estimase 

bi&n pOdrfa ser este un documento a trav&s del cual pod1'1a el Consejo 

mi tener. una opini&n de los miembros del Comit& Econ&dco Asesor. 

'Nada m! a por ahora. 

'Decano Godoy a Rector, ¿&sa comisi&n de consultores econ&micos no entra 

y;a a funcionar y a tomar conocimiento, a opinar de este documento? 

Sr. Albornoz {V .R.E.) ¡Se lo vamos a enviar\ 

El señor Rector: - Entramos, entonces, a la Tabla. 

TABLA 

1.- Apelaciones de loa alumnos expulsados. 
& & 

Tenemos dos tipos de apelaciones que ver. Una es la del allRDO 

Carrasco, que fu expulsado con tivo de la poblada que se tom& la 

Universidad para el Poder Popular, en que salieron dos personas 

CODIPrometidas. Una fu& el seilor Rousquetts, a quien no ex.pul llllOS 

porque habla ya ¡resado. S! lo suspendimos para efectos que no pudiera 

da~ su ex en 11e ¡rado hasta un tiempo mAs. Y s1 a este j&ven Carrasco 

que particip& en los hechos y que fu& el que abri& las puertas para 

que entrara la poblada. 

Sr. Lecaroa {Secretario General): Es importante señalar en la apelaci&n 

de Octavio Carrasco que tiene 2 circunstancias claras: &1 fu& expulsado 

previamente a la toma de Filosof!a, por los hechos que ocurrieron en 

1 llamada Asarablea Popular que termin& con rotura de vidrios y varios 

heches d violencia en que se ecb& una reja abajo, etc. Fu& expulsado 

1 posteriormente particip& en la to del Inatituto de Filosof!a donde 

ca;r& detenido junto con la1 otras personas que fueron expulsadas. 

Sr. Rector: La toma de Filosof!a fu& ori¡inada por la expulsi&n de 

C rateo. 

El señor Secretario del Consejo: Apelaci&n del Sr. Octavio Carrasco 

Huerta (Texto leido en archivos Secretaria Gral.) 

El e&r Rector: ¿V os tratar &ata primero por ser un caso distinto 

o vamo a tratarlas todas en conjunto? En seguida hay una ~elaci6n 

¡eneral de todos loa otros. 

Sr. Secretario Genrl.: Ka decir, son separadas, pero son todas 

id&nticas. 
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nr. Vial: ¿Puedo hacer una pre¡l.Rlta? 

¿En al&4n momento le ha sido pre¡l.Rltado al 

sefior Carrasco, o &1 ha dado alcuna explicaci6n de su vincul.aci6n 

con la proclama que di6 orf¡en a la reuni&n? 

Porque hubo una proclama, la vez anterior, en 

que se llamaba a echar abajo las rejas, a a¡redir a los vi&ilantes &. 

Llama la atenci6n que en la Gefensa que &1 presenta no haca nin¡una 

alusi6n a esas COl 1 que obviamente ha;y rascm para vincular con ella, 

que fu& el anuncio de lo que ocurri6. 

Sr. Lecaroa (S. Gral.) Cos se v&, tanto en la solicitud Ge recol'l"'" 

aideraci6n COIIIIO apelaci6n el no ideca lo que el llalla 'un encuentro', 

lo que noaotroa llamamos 'una poblada' • Esa ea la diferencia de apre

ciaci6n porque d hecho entraron botando las rejas y ae reunieron 

poblaáorea con alwnnoa y &ate fu& uno de loa que dirici6 junto 

con el señor Bouaquetta, dicamoa. Ahora, ai ha;r relaci&n o n&, aabemoa 

que estaba anunciado por un pamfleto que iba a ocurrir ese <ita en el 

Campus Oriente lo que ocurri&. Eatl claro. 

Decano de FUoaof!a: Yo dir!a que en loa escritos se conticuran loa hechos 

de una manera absolutamente distorsionada cuando eacuch oa en Canal 131 

que aqu! 1e trata de una acci6n perfectamente procramada, flmdamentada, 

dellde el antecedente escrito Ge dos d!aa que precede a la acci&n de este 

aeñor;li¡a<So a eao eatl elepiaodio que ocurre dentro del Instituto con este 

mi11110 aeftor y que fu& qteria de sumario por au conducta frente al decano. 

El e andaba un crupo que actu6 cerca de un aes en Wla direcci&n prem.éditada 

y que culrdn& echando abajO una reja, interrumpiendo la actividad acad&nica 

del Campus llenando de carteles de pancartas, interruppi&.ndoae las clases & 

y ese miaao estilo fu& el que ae puso de manifiesto en la talla de FUoaoffa 

dos dJ.aa deapu&a. De manera que no podemos atenemos a los hechos tal COIID &1 

loa describe., porque eao ea lo que el escrito de este seftor falsea. 

Sr. Secretario del Consejo (S. Gral.) Hay dos hechos maa. Este aeftor estaba 

siendo sumariado por haberle faltado el respeto al decano en su oficina 

y el otro antecedente que me fálta por darles es que la Universidad 

entabl6 querella crimiruU en contra de este individuo como de Eduardo 

Oouaquetta, querella que 1e estl sustanciando en loa Tribunales de 

Justicia. La querella ea por dailos a la propiedad de la Universidad. 
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Sr. Larrain (V.ReAe) : ¡Perd4n lo quisiera interrumpir el debate por 

lo si¡uiente: en el dfa de a,yer, el Rector con el Secretario General 

y conmi¡o no reunimos con un ¡rupo de presidentes de Centros de Alum

nos (CoJe) Ellos, en esa reuni4n11 quedaron de hacer una ¡esti&t con 

los expula dos a efectos de ai pod!an hacer una presentaci&n, alle¡ar 

antece\ientes por una parte y por otra para COI'lYersar la posibilidad 

de que pudieran 1er recibidoa or el Consejo. Interrumpo porque me 

i forman de afuera que han lle¡ado 15 de los expulsados y un ¡rupo de 

estos representante• quienes s ñalan que no hicieron nin¡una presenta

ci4n por escrito sino que as bien piden ellos ser recibidos por el 

Conaejo11 ahora, durante el curso de la Sesi4n. H~ un probl incluso. 

no s' como los han dejado entrar, hay periodistas ú y creo serta bueno 

que el Consejo resolviera sobre la materia. Son 15 de los apelantes y 

al&unos rcpresent nt s de los alWilDOBe 

Dr. Viala / A mi me parece que no hemos comenzalio ni siquiera a ver 

las apelaciones de modo que no corresponde recibirlos hasta que 

ha,yamo tomado al¡una detel'lli.naci4n de recibirlos11 di¡amo • Lo otro 

serta una confusi&n. ~ parece que n&. 

Decano de Filosof!a (Sr. Vial Larra!n): Yo les ¡tirfa que no es que les 

ne amoa el derecho sino que estamos muy interesado en escucharlos una 

vez que sepamos para hablar de qu& ¿no e cierto? 

Sr. V ·R·A•: ¿Se lea darla una respuesta al tel'lli.nar la sesi&n? 

Dr. Vial: O e ndo se ha¡ya tratado el caso de ellos. 

r. V .R.A.¿Eatamoa de acuerao en ello? Pues quiero informarles. 

Decano Varas: Pero bajo esa hip4tesis quiere decir que la secuencia de 

acci4n del Consejo erb., en esta sesi&n11 conocer la relaci&n de las ape

lacione y no resolver hoy d.ta sobr-e la materia, de modo tal que en e so 

de ser necesario escuchar sus descar¡os personalmente se lea pudiera citar 

a una eai4n especial para ese efecto y posterio~ente el Consejo resolve

rla. Yo propondrfa que '•e fuera el procedimi nto. 

Sr. Larrain (V .a.A.) Yo creo que es prematuro mientras no e conozcan loa 

antecedentes. Por ahora lo que hay que fijar ea que el Consejo estima 
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que no ha entrado a conocer el caao y por lo tanto no ha fijado 

un procedi.adento precisamente para resolverlo. ue está en la ejor 

disposici&n para recibirlos una vez que haya conocido estos antece

dentes con ~or ~etalle, cuesti&n que se resolverl en la mañana. 

Decano Varas~ / Co o en este momento la ¡ente está ah! afuera yo 

creo que ea preferible tratar de que no se queden eaperanJo hasta 

el drmino del Consejo porque puede ~ezar a llecar mls y mis ¡ente 

y puede aumentar la pre i&n. Si se lea dice que en esta sesi&n el 

Consejo va a conocer los antecedentes y que va a quedar en acuerdo 

no es necesario; porque lo que no se lea podr!a decir es que. a lo 

mejor se les va a llamar despu&s ¡qu& se yo\ lle¡ar y resolver porque 

se sentirfan encañado th 

nr. Vial; Tiendo a discrepar. En este aomento no somos un or¡ani111110 

de lucha que son los que tienen estratec;ia sino que ao11110s un tribunal. 

Mientras no est& pre1entado el caso, nos&troa como cuerpo no tenemos 

opini&n simplemente. 

v.R.A.: La respuesta inicial es satisfactoria pero obli¡a a tener 

pendiente el problema durante la mañana. 

Decano Mart.lnez (Letras) Podr! o adelantar un acuerdo de procedimiento 

y que ea, que en todo caso consideremo1 la posibili~ad de que loa al\.llll'loa 

lean o!® in \lecir ni ccSmo ni por quien todav!a. Creo que si les deci

mos que su petici n ka si® aco¡ida en cuanto a que el Consejo va a fijar 

un procedimiento para ofr su opini&n creo queda terminado el incidente 

de la mai\ana y nos reserva la posibilidad de elecir el procedimiento que 

ea mas adecuado . 

Sra. Josefina: Serta pelicroao decir que este Consejo los va a recibir. 

¿C&mo va a recibir a los expulsados? 

Decano Vial Larra!n: Yo d.ir!a que el Consejo todav!a no entra al conoci

miento del asunto y no puede dar un pronunciaridento defini tiTo pero que a! 

se han escuchado opiniones de escucharlo 1 oportun ente y dentro de un 

procedi.raiento y no en la forma de actos de preai&n. 

~lloa tendr!an que retirarse y esperar dejando la oportunidad de qu 

el Consejo fije el procedimiento normal para esto . 
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Dr. Vial: Se lea puede decir que; el Consejo no ae ha abocado todavfa 

al caeo, que en nin&un cato parece probable que van a ser recibidos 

en esta esi&n porque parece que no ~ tiempo para hacerlo porque 

tenemos que ver las apelaciones. 
Hem4n 

Sr. V .R.A. (Larrafn) ¡ El lniilo existe de recibirlos pero que no ea 

posible sea hecho ahora. 

Sra. Josefina& Yo disentida de la idea de recibirlos, yo prefiero 

la idea de Juan de l>ioa de otrloa por al¡dn procedimiento. 

Sro V ·R·A· ¡Que se va a fijar el procedimiento\ 

(Hablan varios consejeros a la vea) 

ConociUol los antece entes se fijarA el procedimiento para ellos. 

Decano Varas& 

Yo creo que si ae lea ijera que en este momento 

se estA abocando &l Consejo a tener conocimiento de la relaci&n de la 

aituaci&n y de las apelaciones y que n nin¡un CalO la materia se va a 

resolver tSn el dfa de hoy e10 dejar abierta la poaibilidad de que se 

lea pueda recibir ai es que estimamos que vale la pena recibirlos. 

Sr. Rector: ¡No hoy:\ 

Decano V aras a ¡No hoy\ Porque, el problema que deben tener ellos el 

que aquf se Yan a leer las apelaciones, se va a votar y ae va a tomar 

un deciai&n y no van a tener la oportunidad de poder hacer su pre

sentaci&n. 

Entonces, si se les dl la &arantla de que eao 

no va a suceder ho.r porque lo que va a suc der hoy ea comensar el 

asunto y ponerse en conocimienw de los antecedentes y fijar el 

procedimiento, con e10 se lea tranquiliu y sin necesariamente tener 

que decir que estarfamol dispuestos a recibirlos, porque si as! decimos 

los tendr!amoa que recibir e todas maneras. 

Sr. Rector; ¿A ver? Ricardi Riesco\ 
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Sr. Ricardo Riesco {Decano Historia) a Yo concuerJ.o pero pedir!a un pequeHo 

matiz en la propolici&n del decano Varas. Yo creo que este Consejo debe 

recibirlo. 

Sr. Larrafn (VRA) Yo pedirla que por lo menos lle¡uemos a al¡Gn acuerdo. 

Sr. Domfn¡ues (Acronoada) Lo de Oarraaco estl. aparte. Por eso es que yo 

pedl que se tratara aparte. 

Sr. Larrafn (V .a.A.) No ha¡amos discusiones. Primero que nada el Consejo 

en nin¡&l caso va a resolver, va a recibirlos hoy. En eso estamos claros. 

Se¡unao~ el Consejo estl en la ejor disposici&n para. una ves conocidos 

eatoa antecedente• -que loa va a entrar a conocer en este minuto- fijar 

el procedimiento a travla d.el cual va a obrar d.entro d.e lo cual estl. 

expre11111ente en el inter&a de los consejeros el buscar loa mecaniaoa 

para poder recibirlos o conocer sus inquietudes o puntos de vista. 

Y que eso se va a resolver al tlrmino de la aesi&n. o sea ahora no nos 

pueden presionar para decidir si loa vamos a recibir en bloque~ de a uno 

a travla de una comiaicSn o si por escrito. ¿Estamos de acuerdo? 

Decano Gana: Y que deben retirarse. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Valdrla la pena ahora dar lectura a las apelaciones. 

Son 21 apelaci&n pero COIIIO son idlnticas basta con leer una, pero lntes 

de resolver sobre el problema del seiíor Carrasco vale la pena olr la otra 

apelaci&n. 

Sra. Josefina Araconeaesa ;,1or qul no eatl la representaci&n estudiantil 

en un tema en que se va a tratar la expulai&n? ¿No han presentado ninauna 

disculpa? Sr. v.a.A.: lNo1 nada\ Sr. Rector: Entiendo que and.an en trabajos 

de invierno. 

Sr. Secretario Consejo: (Da lectura a la apelaci&n de loa eatudiantes.Arch. 

Secretar!a Gral.) 

Sr. Rectora Ahl hq varias afirmaciones erraaeas. Una t que nunca se ha recon

aid.erado una medida' 

Se han reconsiderado muchas medidaa. 

Yo les recuerdo el caso de Godoy, que fu& el 

primero que salieS junto con Jor¡e Carrasco, se le concedicS re¡resar 

a la Universidad. 

Recientemente eatl el caso de estas dos niflas, 
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&stas que hablaron del problema fll.i.co y que dieron expli

caciones. Ultimamente estl tambi&n el caso de la niila Cla

vert que di~ explicaciones y se le baja un semestre. 

stl tambi&n el caeo del Casino. en que se le baja la pena 

a varios estudiantes. 

No recuerdo mis en este momento. pero 

por lo menos debe haber unos 10 caaos de reconaideraciones. 

Hq otro punto acl que ellos dicen es 

el problema de fondo y que es el articulo 41 en que qut se 

expulsa sin sumario previo. El criterio que h os aplicado no

IOtros es que euando hay aleo que investicar para ver si es o 

no culpable y quien es el culpable entonces se hace sumario 

pero cuando los hechos esd.n claros y la responsabilidad de 

la persona e tl definida conao en este caso en que fueron a 

dar a la comisaria estos 23 uchachos que no quisieron salir 

liespuls de haber sido conminados por la autoridad (ellos dicen 

que M); en secundo lu¡ar por el Mediador que hubo en esa opor

tunidad (Soublette); 1 despuls por el miaao Coronel Espinoaa. 

de Carabineros. en que all! sali~ un lote crande (poco mls del 

SO~) y en e¡uida dijeron que ellos expresamente no sallan porque 

querfan quedar presos. 

Entonces. allf• no cabe sumario. 

La ~ estl decidida. estl definida 

y estl en contra de lo que dice el artlculo 3 o 4 de nuestra 

Declar ci~n de Principios y el delito está comprobado. 

De manera que no h~ nada que investi¡ar. 

( sicue - Rector) 
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Sr. Rector: Si quieren les doy as antecedentes de apelaci&n. H.r -s 

una del collit& de padrea. 

Sr. Secretario del Consejo (Sr. Rodrlcuez) Comit& de Padres, con una 

sola fi~ que fu& entre¡ada eata m.aitana aqul en la Vicilancia de 

la Puerta Central. Tambi&rl eatl diri¡ida al Consejo (Se d' lectura. 

Véase el texto en Arch. s. Gral.) 

Sra. Josefina Araconeases: ¿Qui&n firma? 

Secretario del Consejo: No hq nombre. Una sola firma. 

Sra. Josefina: Entonces ea an&nimo. 

Decano Godoy: ro creo que la fundamentaci&n de la petici&n que hacen los 

alumnos como que no da para nada desde esa perspectiva para entrar a con

siderar loa casos. 

Yo creo que deberlamos tener loa antecedentes 

de cada uno de los alUDUJOa, porque yo aerla partidario de que ert 

aquellos casos en que no ha.r. precedentes de ellos en el haber estado 

involucrado en situaciones ejantea btea de esto eso podrla ser 

considerado y podr!an rebajlrselea laa sanciones. no en cambio de 

aquellos que esdn y que hacen ma profeai&n de esto y que son. 

han elecido la v!a vi.Olentista. 

Se me ocurre, no conozco loa antecedentea11 

que al unos de &stoa es primera vez que ae han visto alCWlOS que 

entraron alll por una solidaridad y por una emocionalidad del 

momento. Yo creo que quid deber!amos ver eso en el caso de que 

tUYieran atenuante• en este sentido~ dicamoa. 

ro~ la verdad, no le encuentro mucho asidero 

a la presentaci&n que ellos hacen. 

8r. Barrica ( Qulmica): 

Verle los antecedentes acad&rlcos yo 

cr o que serta bueno. 

Sr. ector: Dr. Vial\ 
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Dr. Vial: Sr. Rector, yo creo que desde el punto de Tista que uno la mire 

esto no es una apelaci&n. Las ~ rsonas DO es que di¡an que DO han cometido 

el delito sino que dicen que no existi& el delito; que tcalarse un local y 

echar en medio d.e insultos a todos los profesores y echar abajo la puerta 

no ea un delito¡ entonces~ no es que ellos no ha,yan participado sino que 

es una forma pacifica de actuar dentro de la Universidad. 

En se¡undo lucar. ellos hacen expl!citaaaente tra~ 

laJ.o de toda la responsabilidad <iel problema a las autoridades universi

tarias incl\Údos nosotros porque la culpa de lo que pudiera haber pasado 

no ea de ellos sino nuestra. O sea. se supone somos nosotros los que de

beríamos presentar deacar¡os y no ellos. Entonces es una especie de pam

fleto ~•e• no ea una apelaci&n en nincw sentido y un p&llfleto redactado 

en forma colectiva para que no h.ra nin¡una posibilidad nuestra ee juz¡ar 

y discriminar con justicia. Ahor~ si nosotros hubi~ramoa de proceder en 

forma extrictamente le¡al, en la letra de la ley, no tendr!amoa mas que 

un cami.Do razonable que es d.eclarar rechasadas todas esas apelaciones 

y expulsados a todos esos aeilorea. Porque~ no ha pasado nada con esto. 

Ahora., nosotros somos otra cosa, somos una universidad, o aea, SOllos 

una inati tuci6n que enseña y que NUC y no solamente tenemos que pensar 

en la educaci&n de estas 20 personas -que parece no haber sido Dl\\Y exitosa

sino en la educaci&n de muchos otros que estl.n indecisos, desconcertados, 

que no saben que ea lo que pas~ etc. Y ademls de ser una universidad, 

somos una uriiveraid.ad cat&lica que tiene que buscar, bueno, hasta el 

l.lmite poaible proceder con eran consideraci&n por laa personas, incluso 

en el caao de ¡ente j&ven y exaltada lle¡ar hasta el punto de ejercer 

la miaericordi~ o sea acocer un poco mls alll del l!mite de la justicia, 

dentro de que tenemos que preservar el bien comGn, porque no podemos 

ce¡amoa de que ai aomoa demasiado mi.aericordioaos termineaaoa siendo 

en¡añadoa. ( ai¡ue) 
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No ae trata de ser tontos tallpoco. 

Ahora ¿a donde •e llevan estas consideraciones? Yo en realidad conocf 

este texto anoche y me parece que noaotros tenemos que devolyerlea las 

apelaciones en cierta tormao Decirles que que~s considerar los casos 

pero que estas no aon apelaciones y iecfrselo de la manera ua paternal 

que se pueda. Estas no son apelaciones. No tiene nincun sentido pretender 

todav!a a¡ud.iur un conflicto que esd. teniendo repercusiones -que no veo 

indicio sean ¡raves- pero que ~d.rfan llepr a serlo ai es que bq entre 

ellos alcdn paic&pata como es esto de la huelga de hambre y que estl creando 

. todo tm cliMa y, nosotros queremo~ olr sus casos., pero que qqeremos que 

exponcan aus caaoa. Ahora y que esta en cierta toma deToluci&n de las 

apelaciones sea acompañada por un docwaento que la Universidad conosca., 

que sepa cual es nuestra Yoluntad. Que nosotros no estaJaOs aqul para 

poner COIIO tillbrea de ¡oma a las reaolucionea, por •1.\Y respetables que 

hqan aido ante los caaoa, pero que taapoco estaD>& para que se burlen 

de nosotros lllalldndonos de apelaci6n un paaafleto lleno de falsedad a 

llenos U.e insolencias. Es posible que hqa, no pod.os descontar dentro 

de esta ¡ente, ¡ente que est& arrastrada esaocionalaente por el &rupo 

convocada por sentillientoa eapurios de lealtad etc. No pode1101 excluir eao 

a priori. I tenemos que dar la 41 tilla oportunidad.., para que ellos hqan 

llo¡ar sus deacar¡oa, au viai&n de las cosas y no lo ha¡an en forma estereo

tipada. lo creo que eao ea una aanera de aco¡er, como profeaorea de la Uni

•eraidad Cat&lica el problema de un ¡rupo de al~oa; ea una unera de tra

tar de ser justos hasta el extremo y mostrarle a la Universidad un estilo 

de acci&n que pueda llevar a superar estos conflictos. 

No quiero álarganne. Anoche en toma bastante apurada 

redact& un punteo de lo que se les pUdiera d.ecir, pero eao lo bar& ~~as ade

lante. 

Decano Mardnes: 

dr. Rector, estoy COIIIpletamente de acuerdo con lo que 

dec!a el Dr. Vial, pero quisiera a¡re¡ar un aspecto que a mi juicio reforsa

rla la miaaa concluai&n pero de un 4n¡ulo distinto. Y ea que si bien ea 

cierto tiene toda la ras&n el aeilor Rector al decir <!Ue 1 aspecto del su

mario no tiene porqu& apricarse en todos los casos y este ser!a precisa-
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aente el caso en que no corresponde hacerlo pcrque los hechos est!n estableci-

4oa, sin embar¡o hay una cosa que a IÚ ae preocupa y ea el ar¡1aento de ellos 

en cwmto no ha.Yan tenido oportunidad de plantear su defensa. No es lo mi!lnO 

a mi juicio el hecho 4el sllllario para inYesticar como ocurrieron las cosas, 

lo quo pueda decir la persona en favor 4e la posicic5n que hqa tomado y eso 

parece evidente que no lo tuvieron antes de la sanci&n pero despu&s lo han 

tenido con la reconsideracic5~ con la apelacic5n .. Ahora bien justa.ente estas 

doo oportunidades en qu podrfan haber hecho uao de esto ellos han witado 

tomar propiaaente lo que serfa una explieaci&n de 8U ac~uaci&n de tipo indi

vi4ual y al contrario tienden a juntarl todo en una sola potici&n como para 

obli¡ar al Consejo a que la reaoluci&n tambi6n sea en bloque, di¡amoa. O 

sea, esdn aprovechando esta oportunidad, que 4ebi& haber sido la 4e su 

def nsa indi'vidua.l, para provocar una decisi&n de to® o nada. 

Por lo ai1110 habrfa un ar aenw m4s para llegar a la lfnea que su¡iere 

el consejero Vial en el sentido e que ae abra nuevamente una posibilidad, 

la que han estado tratando de evitar, e que cada uno de ellos diga lo 

que debe decir 1 que lo di&a preferibl•ente por separado. Que si nueYa

mente no lo hacen, buen'l, ya no es culpa del consejo, pero que dentro 

del procedimiento que se fije ~a al&Gn mecania.o por el cual en teor!a 

ellos tuvieran oportunidad de poder catila uno decir que piensa &1 sobre 

lo que ha hecho 1 por qu& lo ha hecho 1 esto, a\II&Clo a loa antecedentes 

personales que ae¡uramente ser(n distintos en cada caso la poaibili 

que el Consejo pueda discriminar y te ro~a entonces el esquema que a 

ai juic.i,o han tratado de llevar las cotas. 

Decano de Qullica {Sr. Gana): 

Sr. Rector, yo creo claramente que aquf estamos 

frente a un aitteu, o una meto®loaf~ en que ae pretende poner al Consejo 

de la UniYersidad, frente a la opini&n p4blic~ como UD& úquina. 

Una ldquina que, indud.able~~onte, -si se ai¡ue el jue¡o-, tendrfa que decir 

hoy 4Ía ¡Na \ a estas Apelaciones. Porque es bastante burdo el sisteMa de 

mandar 20 Apelaciones individuales calcadas. 
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Ahora bien, concuerdo plenamente con lo dicho ~e que nosotroa, como Conaejo, 

debeaoa devolver eaas apelaciorJes con una carta M""' acad&dca pero al lliaao 

tiempo ecirle a ellos 1 obviamente a la coawd.dad nacional que este ConsejO 

eatl ~apuesto a recibir nunos antecedentes pero clr.ramente en forma indi

vidual, para lo cual este Consejo en un plazo mu¡y ~reve desi~ar& una o 

ala comiaionea (no creo l&¡ico recibirlo en pleno) nonbrAJ.as por nosotroa, 

que eatur.ü.ar!a loa 411tecedentes que ellos presontaratl en toma personal 

(puede aer orallllente y no por escritC'J) 1 al aisao tiempo anallsar loa 

antecedentes cad&nicos que ~ndí'!a que entregarnos la .n.A. y los 

antecedente• personal a, si es que loa hq. Inc1n30 me ¡uatarfa saber 

antecedentes de tipo familiar, si tienen c1-édito fiscal~ si tienen 

problemas econ&lllicoa {,. En e1a forwa darf•o• un ment!a clarfsiao que 

la Universidad ead. actuando ca. una dquj..na; que DO hay ninguna poli-

bilidad de aer escuchados ni que nin&una de sus apelaciones pueda ser 

aceptad.& y cambiada frente a esta pena que el Rector ha dado. 

Pero, irisiato -para dar est..c,;- tiene que ser requisito el que se reciba 

inJ!viQ.ualmente a las personas. lo propon¡o una comisi&n que represente 

al conaejo. F;aa sería mi opini&n al respecto. 

Sra. Josefina Ara¡oneaesa 

-cuando se plante& qu~ tenía que ver todoa loa 

IWilarioa de loa alwmos antes quo recibi&raaos el art. 41 plante& 

una poaici6n diferente a la del consejo 1 es que encontraba que, 

previamente a eato, lOs decanos ten:la1n0s que aaumir un papel pu s loa 

allDilos aon nuestros y so s responsables de la mala o buena ed.ucaci6n 

que ton an, en parte. Pienso que loa 20 al\llllol expul sadoa IOn de 3 

facultades (letras~ filoaofía~ educaci&n) 1 801n0S nosotroa loa maa 

responsables del asunto. entonces el que vinieran aquf \8\0 a uno 

a aer recibiaos por ol Consejo serta comertir eato en un tribunal 

que, DO a&, no tiene uin¡&l aentido. A lo mejor. la comiaitSn podrfa 

estar constituida por los 3 decanos, otra persona del consejo que Yiera 

do manera diferente. mas desvinculad.& y que vi&raJDoa caso por caso. 

1 que ellos presentaran laa apelaciones caso por caao~ con todoa loa 

anteceU.entes que decía Gana. Zs diferente loa casos de los al1anoa 

ac d&micamente considerados, porque si hq un ál\Ulo que tiene 14 

curaos reprobados., parece que no tiene nin&:;4n int r4s en estudiar en la U • 
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Ss muy diferente. Tambi&n es muy diferente el tipo a." ayuda econ&ndca 

que reciben y cuales las reciben aunque me parece ue todos laa reci-

b n. Creo que habr1a que considerar las eventuales perepectivas separa

damente. 

Decano de Qufmica (Sr. Gana) 

Pe~n, sefiOr Rector, yo pienso i ual que la 

decano de Educaci6n pero no e~ que ton¡an que ser solo los 3 decanos 

porque eso no serta representativo del Consejo; lid intenci&n es que sea 

este Consejo a trav&s de una Comisi6n -ojal4 de un;.s 6 per.ona~ 

porque eso da la iiúgen de que es el consejo y no un or¡aniSRo 

propio de la Universiaad COIIlo es el decanato. Eao quiero dejarlo bien 

claro en mi idea.: los 3 decanos por supuesto pero ojall 6 consejeros 

de los que aqul eatln. F.10 es ur¡ consejo maa chico; r.o ton los decanos. 

es la Sala. 

Sr. Vial Larra1n: Sr. Rector~ yo creo que hq coincidencia de criterios 

y comparto la linea de &r&\DOntaci&n dada• Creo que la complejidad 

del problema deriva de que estaloos en la necesidad de actuar en jus

ticia; sin embar , estamos de al¡Gn .,w, impe idos -se ha hecho 

todo lo posible por evitamos el acceso al plano de justicia por 

el cual debemos pronunciarnos- desde lueco por haberse Jlanteado 

no una apelaci6n sino una diatriba polttlca que casi a~;;rava los 

hechos qu aqu.1 se estln ventilando. Ha.r que distinguir aqu1 el 

aspecto polftico que estl en las entrelineas y en las conductas 

misma de la gente. En el orden polftico se trata de un grupdsculo 

extr&r.fsimo que ha jugado un papel 11\0' raro, ttete6rico y enloquece-

dor dirfa yo. ¿Por qü&? Ha sembrado el caos en la Isquierda de la 

Universida ( ee lo he of.do a ello~t ildl!lllOI) porque lea ha arrebatado 

sus banderas (acci&n opositora. contra el gobiemo, contra el r&cimen 

universitario ) obli&4ndolos a secuirlo por caminos y con m& todos 

que ellos no quieren, no los quieren porque no quieren violentilnto, 

acci&n directa, espontanef-.o de masas • Lo& ha puesto en un dil a 

que los tien bastante enloquecidos; ha obl ado a la direcci&n a.e 

la u. ha tomar medidas extremas ( utilisar la Fuersa P4blica, expulsi&n 

masiv , &) Ha sembrado el caoa en la I&;lesir., ha enfrentado al Arsobispo 
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con el plrroco, al Gran Canciller con la Univerai.dad• Entonces, es una 

cosa •'V' sorprena.ente, ll'V' extraño este ¡rupo casi demoniaco por su 

acci&n confusa, perturbadora, etc. etc. etc. ¿Qu& puede secuirse de 

esto? Hq una al terna Uva: o esto se si¡ue explotando (que no sabemos 
. 

que hay debajo de la punta del iceber¡) como una llamita que puede 

en un moaento dado tomar cuerpo con unos caracteres inusitados como 

ocurre con Sendero Llllino110 en el Per4 y cosas aaf ¿no es cierto? 

A&uarden a que cOIIIienee la etapa de protesta anunciada para a¡olto 

o septiembre, con crisis profuniiaa, incluso llegar al suicidio como 

lo han manifestado abiertamente alcunos señores, puede irse en esa 

direcci&n. Es una de las lfneas poltticas. Yo creo sin embar o que 

tal wes no sea Asa la mas probable. Hq otra cosa: no han •vido, 

no han concitado a la ¡ente. No Ql en tan con apoyo real. Gente que 

va de protocolo a verlos, pero nadie los apoya. Yo no veo apoyo del 

profesorado, no veo apoyo de los estudiantes. Tenemos Josefina y yo 

y Ud. tambi&n aeftor Rector, creo, tenemos o:xperienciaa Dl'L\Y clara•• 

lo en este mo~~~ento ten&o con los estudiantes de fUosoffa ll'L\Y buena 

relaci&n, M han aanclado 'Varias cartas, ten¡o excelente trato con 

los representantes d los estudiantes de filosotfa que buscan no 

comprometerse con esta ¡ente. Se ha producido eso. Se ha na¡enado la 

'Voluntad del Araobiapo. Eso esd claro. Las declaraciones de Monseiior 

Valech y el doCUIIento de ayer del Araobispo son juicios clarfsimos 

y no los fayorecen en absoluto. Se ha producido ál¡o que eatl a¡i t6n

dose y ea un encuentro entre autoridades con estudiantes. El 21 de julio 

echaron abajo las puertas. Hoy es otra actitud. El trato con Jo .tina, 

conai.&o, es completamente otro ahora. Las conclusiones a que yo lle¡arfa 

son 1• en lo que ya estamos contestes. Aqu! no vamos a resolver, lo 

que aquf vamos a hacer, probablemente, ea a tener por interpuesto el 

recurso y entre¡ado a un procedi.Jaiento de prueba y de defensa. 

Creo que no debi&ramos dar nincdn paso que lli¡nificara de ninguna manera 

conquista del poder popular. Eso no lo debemos hacer desde lue¡o nosotros 

ni lo quieren los estudiantes. Nada que pueda aparecer, de nincun modo, 

COIIO le&i~o los actoa. 
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Eso no lo quiere nadie y d hemos tener cuidado de no caer en ello. 

Creo debemot cultivar 2 Uneas ien clarasa 

delde luego hemos escuchado, debeiiK)s esouchar al ArtObispo 1 obrar 

en cor.cordancia porque la apro.daaci&n de 31 lut. sido clara; liebemos 

presentar las cosas en la iú. lJnea que 31 ha propuetto 1 que es 

el entendimiento. El aspecto justicia no lo VOT a tocar pues ya ha 

aido puesto de manifiesto. Habr.la entonces que obrar con la lfnea 

propuesta y habiia tambien q cultivar el eap.lritu de la comunidad 

wdversita.ria que yo creo puede respaldarr.os., mediante encuentro 

con profesoret 1 ettudiantes~ tal ves diri¡i&ndose a ellol n un 

doc\lllento.(Celebro el adjetivo ueado por Juan.,Casi paternal.) 

'Dn• Rafael Rarri¡aJ 

Los hechos esdn tipificados 1 ajuttados a 

ereCho. De acuerdo a nuestra le¡islaci&n interna ocurrieron y as! 

es. Ea una llstima que la Universidad no hqa seguiao juicio inme

diatamente despu&s porque en realidad, dado el carlcter que revia

tieron y dado que entr6 la Fueraa Pdblica nosotros po4r.la110s habemos 

querellado contra las pert;On&l• 

Creo que incluso no solaaente debi& haber 

habido W1 sWJario aino un &UII'Iario afuera para las personas en la 

Justicia Ordinaria, porque de hecho aab.lan ellOs que la toma 

llevaría Q eso. Nosotros no podr!amos en nin¡una contestaci&n decirles: 

en realidad, nosotros considerábamos que la toma, o}) que 1\lCedi&. NcS. 

r lo otro decir quo queremos Considerar loa aspectos acad&aicos que 

involuc!"an a cada mo de ellos porque ahf podr!an entrar a lo mejor 

consideraciones deot~a fndole. Y, tercero, la opini~n d.el Arsobispo 

creo ha cambiado bastante despu&s e la reuni&n que tuvo con nosotros 

y creo en alcur~a forma deberfaaos hacerle llegar nuestro aprecio. o 

a& como decirlo, en el sentido que ha entendido nuestra posici&n y que 

~ate no es un Consejo aplanador como se ha dicho sino que ai.Daplemente 

busca siempre II&Dtcner la mejor equidad universitaria, q4le reconoce los 

hechos y que actd& netamente 00110 una entidad universitaria. Creo estas 

3 cosa~~pou!an un poco conficurar la lituaci&n ¡eneral. 
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El Sr. Rector: - Un pmntesis; me parece muy pertinente lo que acaba de 

áecir Rafael, en el sentido de darle a Monseñor Fresno una muestra de 

receptivi~d 4e su mensaje. ~ eapecialaente porque he sabidO por fuen

tes cercana• a !1 que qued& 11\q' ®licio áe la reuni&n que tuvo con Uds. 

Y hq otra co.runta.ara da: que ayer fu& su CW!pleailos. Yo le mandl un 

saludo a nombre d toda la Universidad, pero si los consejeros le escri

ben ahora Wla carta dici&ndole que han aco¡ido esto y que le felicitan 

por lo otro •• ¡en fin\ Uda. sabrJn. Y si lo saluaan, creo que serta bas

tante bueno. Serfa una manera de poner. un poco de aceite en estas acuas 

a¡i.taáa • 

Decano de Filo ffa {Sr. Vial) O una visita llcvl.ndole un acuerdo. 

V .n.Ao Sr. Larrafn: Tal vez (no a& lo que tiene preparado el Dr. Vial) 

en ese sentido se podrfan li&ar las dos cosas: el planteudento p4blico 

hecho por Mons. Fresno, con la detendnacicSn del Consejo respecto de este 

problema. Demo&tr~do que el Consejo tiene su punto \le vista y que la de

claraci4n de Mons. Fresno viene en reiterar el criterio de la Universidad 

y por lo tanto lo aco,en con benepllcito. Buscar al¡una manera. 

Decano Gana: ¿Qu& dijeron los aluanos? 

Sr. vRA. H. Larrafn; Fu& •lV' positiva la reacci4n. Les dije lo que estaba 

aquf, oca.arrie!llio y liecidi ron irse y volver a la una un ¡rupo de ellos. 

Me pre¡untaron si acaso todo esto sicnificaba postercación. Les dije que no., 

porquo el Consejo poda desicnar una comisi&n y si asf se determinara podrfa 

actuar hoy da, dittamos. De manera que no hay nioaun prejuicio ni de post"r

¡ar ni acelerar sino de fijar un procedimiento adecuado. Reconocfan que 

el planteamiento hecho en la apelaci4n era principista y que no aportaba 

mucho; que ataban en .el lnimo d.e hacer un planteamiento colectivo de des

car,os. Me dijeron si eso era malo porque les hablamos dicho lo hicieran 

en forma individual. Les dije, miren, depende del contenido, tú es bueno 

no impor ·a sea colectivo pero eso no obsta para que el consejo pueda re

querir aclaraciones o entrevistas individuales sobre alcunos puntos. 

Ceeo quedaron bastante conformes .r se retiraron con bastante tranquilidad. 

Se fueron y qued~ de volver un ¡rupo a la una. 
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Sr. R ctor; ¡Perd4Sn\ Complementando lo que dice Hern&n y para los efecto• 

d 1 buen re10lver de parte del Conaejo, _,er nos hicieron mucho &nfasis 

en el hecho de que eat&n lll.\Y preocupado• por la aalud de los ayunantes 

1 que esto no puede llevar un rimo d--.aiado lento¡ ti ne que ser un 

resoluci&n relativamente ripida para que e1to1 j&Yenel no sean dafiados 

o no los llev a Wta li tuaci&n extrema. Yo no 1& ti el decanD Casanegra 

nos podr4 decir en qu& condiciones ettarln. 

Decano de Medicifla Dr. Gatane¡ra: No he hecho invettigaciones en ese 

ca~~~po. La. gente 4e Irlanda, que parece tomaron en serio 1u ayuno, 

tomaban l:fquidos, sin ¡lucos~ vivieron haata los 55, 60 dlas. Oe lo 

que yo me acuerdo lel en la prensa en esa &poca. Ahora. no a& cuan 

1erio sea el ayuno de loa chilenos comparado con el de los irlandeses. 

No tengo punto de referencia. 

Sr. Rector: ¿Tenemo• 10 dlas? 

Dr. Casane¡ra: No podrla decirlo. 

Decano Gana: A lol qu.cestb en q\D'lo ( 4 o 61 o dl lo mi SIDO sea 1) 

a e1as per10nas tambi&n habrla que citarlas pero alndolea unplazo 

para que ae repon¡an me ima¡ino. Ahora, ti ellos mantienen au ayuno 

no vamos a recibir ayunante• en calllilla. 

Sr. VRA. Larraf.ru Tendrlan que hacerlo por etcrito. 

Sr. Rector: No, yo creo que la idea de mandar una apelaci&n conjunta 

es para que trai a la ti~ de aquellos que estln qunarido. 

Decano subrogante de Derecho: En realidad, de lo q.._e he eacuchado ac1 

pienso que serta importante que en una comunicaci&n del Consejo Superior 

se dejara bien en claro de que en realidad hay extrailesa porque la tal 

llamada apelaci&n no consiste en presentar un doc1.11ento eacri to, llamarlo 

atl, y cumplir to~ente con &1 sino, lo que se espera 10n desear os de 

fond.o., los que han estado au~~mtes. Y: decir que el Consejo Cl(Ya Jlliai&n 

es resolver, y jur ar -'l•ll'l'amoslo o n&, quiere hacerlo en base a los 

principio• funJ.aaentales cual es que la responsabUidad el endllentem.ente 

per10nal aunque se ha¡a derivado de t.a1 acto colectivo. Y: que por eso se 

neceaita escuchar un descar¡opersonal y no colectivo si n& ai¡nifica se-

guir en la tdnica q.c lo que se ha hecho y eso es nefasto ea caer en la trampa. 

DecarKJ Vial Larraln: Yo le h old.o manifestar a los estudiante• que hay 
acuerdo en que hay caeos perdidos y hq la defensa de li tuacionet indivi
duales cosa que yo tambien comparto e prea:i1o hacer. Bao lo entienden los 

estudiante • 
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Dr. Vial: Sr. Rector, ro no a& ai serta abusar del Consejo dar a conocer 

un punteo que redact&, con dos o tres prevenciones antes de ieerlo. 

1• EstA h cho en fonaa 11\Jf' apresurada, de 1110<10 que h~J3 desorden y secura

mente repeticiones. Esto tiene que ser redactado en definitiva por alcuien 

que est& solo y que te a un par de horas para sentarse a hacerlo, o una 

hora para sentarse a hacerlo. 

En 2• 1 ar les pido que no ae fijen en la forma o en el detalle del 

asunto sino mas bien en las crandes ltneaa. 

Creo que reco¡e casi todas las cosas que aqid ae han otdo excepto una 

y esto quiero que quede bien claro porque es oadai&n deliberada: no hq 

menci&n expresa de lo que ha dicho, o lo que ha aconsejado o lo que ha 

publicado el Arzobispo de Santiacoo Eso, por una ras&n simple porque 

no quiero, en este momento hay UDa sensacicSn como de que al Arsobispo 

se lo quiere utilizar, cuando &1 dice lo que a mf me conviene entonces 

yo lo cito y me ¡uardo lllU1' debajo de la mesa cuando dijo lo que no e 

convenfa y no qUiero caer eu ese jue¡o, fwdamentalaente porque es m\,\Y 

dailiilo para la funcicSn pastoral del Arzobispo. ro he tratado de orientarme 

un poco se¡uir el consejo que nos dicS aquf Monseilor Fresno de t sentir con 

el Arzobispo' pero sentir yo con el Arzobispo, o sea cargamos nosotros con 

lo que hacemos pero no invocamos su autoridad de nin¡una aanera •ue pudiera. 

En buenas cuentas no estA mencionado en todo el doCUIIento. ro lo que di¡o 

es esto (Se dl lectura al texto redactado por el Dr. Vial. Arch. S.Gral) 

Sr. Rector: Decano Godoy. 

El decano Godoy (C. Sociales): Me paree!& bastante bien el texto que 

ha preparado Juan de Dios, pero creo que habrta que Mencionar allf el 

procedimiento. Ea decir, esta CoildaicSn que nombra el Consejo para que 

no ap rezca aolo, porque la pueden utilizar loa mas interesados como que 

es un rechazo ele¡ante. o. Que se acrecue a e110 el procedimiento que 

aerta el formar la ComisicSn. 

Decano Doudn¡uez (A¡ronomfa): Mi observactcSn ea en el mi amo sentido. 

No s si decir que lo recibe el Consejo o lo recibe una comisicSn. 

Decano Gana: - El Consejo a trav&s de una comisicSn. 

Decano Dondn¡uez: ra, p ro que quede claro que se está abriendo una puerta 

real. 
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Dr. Vial: Se puede decir el Consejo a uavéa de su comparecencia personal 

ante una comisi&n deai&nada por &1. Una cosa asl. Ahora, yo no aerf.a par

tidario de poner loa nombres de las personas, porque las condenamos a una 

persecusi6n. 

Decano Cana: La cantid~. Seils consejeros. 

Sr. Rector& Yo creo qlle habrf.a que fonaar la colllisi6n e informar quienes 

pueden constitllirla. 

Sra. Araconesses: Ellos quieren saber a qllién d.iri¡i.rse. 

Dr. Vial: Para qué nos ce¡aaoa. Aqul ha3' ¡ente que estA manejan®, que son 

los casos perdidos, tap4ndose con todos loa demla ae¡uraaente. Kntonces 

si deai¡namoa la comisi&n sin inlistir en que tiene que haber apelaci6n 

entonces vamos a tener una preai&n sobre la comiai&n para que se inicie 

el procedimiento y qué se yo. 

Secretario General (Sr. Lecaros): Parecido a lo que piensa el Dr. Vial 

a mf. no me hace mucho sentido la cOIIiai&n para ser franco, en primer 

lucar, dacia la naturaleza de este or¡ani11101 lo natural ea que loa dea

car¡oa se preaenten por escrito. No ae opon¡o a la comparecencia personal 

pero me hace ~~as sentido 11 presentan apelaciones separadas y el Consejo 

decide oirlo lo oirl. Una vea pre~~entadas las apelaciones si hq lilCWta 

apelaci&n real y que al Consejo le suene olr personallaente a esa persona 

ya verl si le encar¡a a un consejero o a 5 consejeros o el consejo 

en pleno lo oye¡ pero yo, en eso estoy con el Dr. Vial, que, lo menos 

estas personas <len al¡un paso porque cuando úa puede ser tma eatrate ia 

-en el sentido que d cf.a Juan de Dios Vial Larraln- y no habrlamoa hecho 

otra cosa que el ridlculo frente a la opini&n pdblica. 

Yo estoy de acuerdo con el texto f.nte¡ro que ha presentado Juan de Dios 

pero me quedarla ahly punto. Ahora, una vea que ha,ya11101 recibi<io las apela

cionel separadamente si ea necesario o.lr a al¡una persona lo decidid el Consejo. 

Decano Doadn¡ue:u 1 texto üice comparecencia personal. 

Sr. Secretario Gral.: Yo se la borrarf.a y dejarla que apelen. 

Sr. ttector: Hernln\ 
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Sr. Larra!n {V .a.A.) Pensando en Yoz alta a mf me custa en principio la 

idea que aur¡i4 quf de hacer una comisi&n 1 esto tiene un punto adicional: 

esto ea un inciaente que no porque se resuelva tenemos ¡arantizado con 

ello que se va a re10lver ciertos problemas fundamentalme te derivados del 

coaportamiento de cieetoa centros de al\IIIDOa 1 crupos estudiantiles. Por 

eso pienso que lo que puede hacer una coadsi&n es un poco u.s amplio que 

lo que pueda hacer este procedimiento que si no estuYieran de por medio 

eaos otros a&teceden_tes ae parecerla ds que suficiente. O sea. para 

los efectos de re_,lver lo de loa expulsados no necesita1ao1 una comisi4n 

pero para loa efectos de ver, por ej. nosotros ayer tuviaos una reWti&n 

con loa centros de alllllllol &stos envueltos que 10n estos de la CO\ie. 

ten¡o la impreei&n de la cor:weraaci&n con ellos que 11110 puede obtener 

p.ej. un compromiso de parte de ellos ee derivar sus acciones durante 

el II llelllestre de una manera distinta de COlaD se ha venido haciendo hasta . 
ahora. Y un coapromi10 de esa naturaleza puede permitir crear instancias 

de comunicaci4n, de e_ntendilliento, entre loa propios allalol 1 entre 

loa al1a1os de la Direcci4n Superior que nos faciliten la vida. 

En ese sentido •e me ocunre que si hay una COiaisi&n. ea cierto que va a 

tener una ~or presi&n, pero esa comisi&n si lo que tiene que hacer es 

recocer estos antecedentes 1 eventualmente ofr a al¡unoa expulsados, 

ofr a estas pertonaa que de hecho eatan representando. No loa eatln 

representando a todos. A DDIOtroa nos dijeron ayer de que elloa DD venfan 

ni en repreaentaci&n de expulsados ni de loa en huel¡a de hainbre pues no 

estaban en acuei'd.o con sus procediaientoa de unos y otros; pero que ellos 

entendfan que habfa un problema de hecho y que si bien no los representa

ban ellos crefan interpretar a al&unos de loa expulsados 1 que querfan, 

de al&una manera, tampoco lo dijeron, darle a &sos la posibilidad de 

encontrarles una salida. En vista de e10s antecedentes yo creo prudente 

que una comisi&n pudiera fijar este procedimiento, recibir esas apela-

ciones, reunirse con loa centros de al\11001 que sea (pudieran llansar. 

tambi~n a la Federac. d Estudiantes o a quienes convenca); poder oirlos, 

poder a trav3s de ellos conse¡uir cuestiones que en fonna directa y por 

escrito no siem¡;;re se van a consecuir · e la misna manera y por lo tanto, 
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conjuntamente con loa descar¡os que aqu! se aolicitan. conaecuir 

otras cosas que pudieran penaitirle al Consejo un juicio un poco mas 

acabado respecto del problema en cueati&n pero al lli111a0 tisapo 

respecto de cosas que de hecho puedan ir tur¡iend.o 7 qu a lo mejor 

no van a forma~ parte de la re10luci&n re~ecto de lot apelantes, 

pero d. como lea di&o, que puedan fijar cri terioa de co~ortamiento 

que nos pwraitan a nosotros continuar en el precLicuaento no sola

mente punitivo sino COIIO lo procuramos tambi&n de fijar criterios 

de conducta para los conflictos o frente a las situaciones ll.&idas 

que pueda vivir la Universidad. 

Asl es que, yo aoy partidario por estas 

rasones. de que hqa una collisi&n que pueda revisar estas cosas 

y otras que puedan ir surgiendo, dentro del plazo que aquf 

se fije, para loa efectos de resolver este conflicto, desde 

lue¡o, pero paralelamente tratar de crear, a lo mejor, un ambiente 

de ..ror facilidad para el deaeurolv±.iento futuro de la 

Universidad. 

El señor Rector: 

¡Decano Varal\ 

( si¡:ue: Decano Varas) 
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Uecano Varas: Respecto de lo que cstl seiialando el seftor Vicerrector yo 

considero necesario separar dos aapectoa diatintoa. Uno es el funciona-

miento de eate Consejo en cuanto a tribunal que tiene que reaolTer sobre 

las apelaciones que tienen que presentar loa expul.aad.os y es en el contex

to en que estl plantea@ ese documento y otra coaa diatinta que ea materia 

del Conaejo ea analiur laa acciones necesarias para pi'OIIOV'er una conviven

cia uniTeraitaria• Para lo pri.Jiero el docuaaento tal como estl es suficiente; 

yo dar.fa un plazo corto para recibir las nueva• apelaciones y en ese momento 

fijarfa el procedimiento a trav&a del cual se va a o.fr la defenaa de cada 

uno; y para lo ae¡undo creo podrl ser materia de tabla de otra a ai&n 

del Conaejo para ver en qu& forma se puede estudiar el probl•a estudian

til en la oo. y laa acciones que de ah.f puedan derivar. 

Formar una comiaicSn en eate aomento ea precipitarse a loa aconteciaientoa 

y darle funcione• Rlixtaa ea complicar aGn aaas el problema porque ah.f ya 

se entra a discutir laa apelaciones con definiciones de pol.ftica uniTer-

aitaria. 

Sr. Larrain (V .R.A.) Yo no creo que eaa sea la intencicSn sino que creo 

que de hecho ea un aubproducto que ae obtend.rf.a. 

Decano Var a: st, pero yo preferir.fa en a.fnteais separar loa 2 aspectos. 

Decano Gana; -/ Para af., se&r Rector ea fundaJiental que nueatra pol.ftica 

acad&mica se funde n que debemos recibir INDIVIDUAL~ a los alta10s 

y escucharlos, porque si Tolve1101 a inaistir en el caadno de pedir una 

apelaci&n escrita la preai3n que ead ejerciendo ese ¡rupo poderoso, que 

pueden aer 3, 4, 5 personas sobre los otros 15 va a obli¡ar a que esta 

cente vuelva a caer en el mi1110 vicio y preaente nuevamente calcada otra 

apelaci3n. Todol conocemoa la naturalesa humana. Eatos son muchachos, 

chiquillas, pero estoy absolutamente cierto que cuando una peraona viene 

delante de una comisicSn va a ser diTe8aa su actitud que cuando eatl en el 

crupo donde le dicen tienes que volver a finaar esto & Lo mas importante es 

que esta comiaicSn escuche personalllente a cada Jll'la de las persona• que quiera 

Tenir y haca sus deaca~os. Prefiero que lo bacan verbalmente. Ea mas f!cil 

decir coaaa que escribir cosas. I aeria para ad un triunfo acad&mico que e.

te Conacjo pudiera hacer una diacrillinacicSn real y con eso dar.famos un •entf.s 
ab&oluto a eso de que esto es un bloque, una rdquina. Insisto entonces en 

que esto ae maneje como Consejo a trav&s de una coDdsicSn. 



) 

1 / 

f 

36 

Dr. Viala Sr. Rector, yo quiero defender la ai¡uiente idea como resultado 

final. Creo que debe pedirse la presentaci&n de una apelaci&n escrita. 

x, se¡undo: creo que debe formarse una comisi&n que entreviste separadaaente 

a cada WlO de loa afectados. Las rasones que tenao son: 

Tendemos a obsesionarnos con los 20 exp\ilaados COI'Io ai tuera el dnico 

problema el de ellos¡ no debemos olvidar que somos una inatituci&n de 

nseñansa y que respondemoa de nuestro manejo de este caao para un cierto 

aspecto de los 20 expulaados~ que esdn bien sancionados creo yo, no aola-

mente ante elloa sino ante 15 llil otraa per10nas. Nuestro procedimiento 

tiene que ser •'V' claro, honorable, di¡no. Que en nin¡un caso nuestro 

deseo de arre¡lar la lituaci&n de las personas ha&a como que coapi'OIIetamoa 

cosaa que delde el punto de vista fonaativo de una univeraidad aon inllis

penaables de ll&lltener. A eaa apelaci&n que han presentado no le objeto 

tanto que aea com&l a todoa, lo que le objeto es que ea una diatriba. 

El delito aa de Uds. y apdrenae en resolYerlo. Entoncea yo pido \Dla 

apelaci~n. En eae memento tenemoa un escrito de apelaci&n que no deja 

en rid.!culo a la a~.&toridad ante la cual se apelá. Y en ese MOIIl8nto habla-

1101 con loa 20. (discrepo con la idea de que esto habrfa que rese"arlo 

para alcunos casos). Es difícil obtener que un al1a1o afuera, metido 
. 

entre sus compañeros haca otra cosa que se¡uir lo que loa Uderes 

o loa aas COII¡)rometidos le dicen que ha¡a. ¡No puedes dejarnoa en 1 

estacada. tienes que firmar &ato\ ¡lo firma\ 

Otra cosa es cuando esa persona comparece delante de una condsi&n, 

d un tribunal, incluso porque el triounal puede fol'lll.arse la idea de 

que esta persona ha sido arrastrada aunque &1 no lo confiese COIIO tal. 

l si su apelaci&n no contiene injurias a la UniYersidad y el tribunal 

conSidera que ha sido arrastrado {por la ~~&nera COIIO expone '" caao) 

entoncea puede recomendarle al Consejo una sanci&n diferente. 

Por eso cr o que ha_r que pedir uoa apelaci&n y tener una audiencia 

separada para cada caao. 

Es importante pedir sin ibar&o la apelaci&n 

y dar este plaso POCCl\le tenemos q~.&e mantener informada y al dfa a la 

comunidad universitaria. Todo a los profesores de la U. deberfa recibir 

copia de la apelaci&n y copia de la reap~.&esta del Consejo porque eao 

corre a favor de la justicia de la u. de la equidad. 



( 

-

f . 
~ 

'1 
j 

37 

Si no1 lleca una apelaci&n que no fuera un atatue a la le¡itimidad del 

tribunal en Mtimo caso entonces noaotros poddamos entrar a jua¡ar cada caao. 

En esa fonna nosotros p()Qrfaaos estar haciendo juaticia pero al miano ti o 

ejerciendo una labor de informacion y cducaci&n hacia toda la uniYerllidad. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Yo eatarfa de acuerd.O con el Dr. Vial pero hay que 

tener cuidado con una truapa: este ea un conflicto pdblico y en lo que, 

de Yerdad eat4 en jue¡o ea la autoridad y la poaibiliciad de ae¡uir teniendo 

orden y autoridad en la UniYeraidad. r aqdf, el p4blico tiene la idea bien 

clara que esta ¡ente 1e ha pendtido injuriar a todas las autoridades univer-

aitarias, al Obispo y a cuanta persona ae les ha ocurrido, pero puede resultar 

que deapu&s porque una comisi&n los oy& en privado y le dicen cualquier cosa 

a la comiai&n tenainemoa resolviendo nosotros en rebajar las penas y todo eao 

sea irreproducible ante la opini4n p4blica. O sea, Yan a quedar todos los 

Yituperios por un lado y dcapu&s, fueron ofdo1 en privado, dijeron unas 

cosas que nadie sabe en que consisten y estos caballeros salieron iapunes. 

Eso es el triunfo del movWento o la aa.blea popular. No s& como se llama. 

ro no me oponco a que se le oi¡a a la ¡ente, pero COIIlO se o7e en los tribunales 

(verbalmente o por eacrito me da lo miaDO) pero, frente a la mlquina de escri

bir en que el seilor dice y finta lo dicho. (A ú me interesa saber qu& tijo 

Perico de loa Palotes. A\8lque sea arraatradO y dijo puras leseras pero igual 

lo perd.Onamoa) Pero, por lo menos tab8Rl0s lo que dijo y lo podemos exhibir., 

pero creo que, de lo contrario, vamoa a quedar en una situaci4n ¡rotesca. 

Si esa comiai4n actda con un actuario y ae le dicea esto ea lo que dijo 

seilor, ahora finae. Como se hace en cualquier tribunal del aundo, confonue. 

Sr. Larrafn (V .R.Ae) Las cosas que se han planteado no son incompatibles. 

Ea rasooable lo planteado por el Dr. Vial de c¡ue haya una apelaci4n ,or 

escrito., individual y separadamente, pero eso no obsta a que, adicional

mente, sean recibidos por una comiai&n para que concurran personalmente. 

Y si acaso hq al¡una declaracUn de la que se deba dejar constancia, 

ae hace enla foraa en que aeilala el Secretario General. 

Sr. Domín¡ues (A&ronoada) Pero lo adicional es que se sepa que va a hab r 

eso. No solo para lo¡rar qu brar eatos alunmoa diferenciAr.ioloa llino adem(a 

creo para ganamos a loa alumnos, a loa profesores, para una COnYivencia me-

jor. 
Sr. Varas: En el entendido de que habrfa una declaraci&n finnada de 
las audiencias que te an con la comiai&n yo no tengo inconveni nte 
en ue se fome. 
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Sr. Rector¡ Me queda una duda& esta c01liai6n ¿recibirla a los al\atOS antes 

de presentar aua descar¡os o esta comiai&n? 

Sr. Larrdn (VRA) Paralelaaente. 

Dr. Vial. : Deapu&a, despu38\ 

sr. Larra!n (VRA) ¿Por qu3 despu&s? ¡Paralel•ente\ 

Sr. Rectora o aea, la COIIiai&n puede recibir la apelaci&" eacri ta y 

despu&a recibirlos. 

Sr. Larrafn (VRA) Pero ea que la apelaci&n escrita no la tiene porqu3 

recibirla la COIIiai&n. La apelaci&n es al Consejo y la comiai&n loa oye 

paralelamente a cada uno ~e ellos, por separado mientras se cumple el 

plasch Si d&IIIIOS S d!aa p.ej. en esos 5 dfaa la 09misi&n loa cita. 

Dr. Viala Sabe por qu3 no ae ¡usta? Por lo ai¡uiente (nos paa4 en la 

Escuela de PaiCC?lo&fa)' COII.Paresco ante la colliai&n y realmente ante 

la corai.a14n queao coao que fuf. arrastrado. Mo porque lo di¡a yo ainO 

porque de mis declaraciones se deduce. La 4nica ras&n que puedo deducir 

ea aolidari484 con Ida compaiieroa, q\1& se yo, cualquier cou. Ha¡o una 

cosa como deslavada. No ae atreYo a hacer ~na declaraci6n grandilo

cuente y queda una coaa que a la comiai&n, digaaos, normalmente la pre

dispondr!a a una actitud relativamente indul.¡ente. Cuento esto y tenao 

entonces la capotera. Lo doy cuenta afuera y presento una apelaci&n 

como lsa, adeala. 

En caabio ea •'V' distinto ai a ad se me pide q\18 presente una apelaci&n 

raaonable. O sea, hasta atd h.oa borrado entonces la injuria que si¡nifica 

la objeci&n al consejo y entonces el dlU., paso ea aquel en que la persona 

es, desde el punto de vista polJ.tico aaa Vulnerable y del punto de Tista 

jurldico estA mas faTorecida, o sea, en su COJaparecencia personal ante 

el tribWlal• o aea, la persona va a llepr con un docuaento que va a 

haber sido admisible y con una declaraci&n que lo exime o que aminora 

al¡o la responsabilidad. A 1 inversa, si &1 ha hecho las declaraciones 

que le aminoran la responsabilidad pero despu&s, preciaaaente por eso 

lo fuerzan a hacer una apelaci&n violentlat.a, entonces, se perdi& 

todo no ús. 



39 

Yo di¡o que tenemos que tener conciencia que les estamos dando una gracia. 

Ellos en el plaao no presentaron apelacian sino un escrito al que le pulie

ron apelaci&n (¡podría haber sido una poesía de Neruda la que presentaron 

con ese titulo\) Entonces, nosotros ettamos dlndonos por recibidos, pero 

queremos un texto~ una cota en que hacu \Uta apelaci&n 1 deapu&s de eao 

van a ser ofdos por un tribl81al1 lo que est4 un poco de acuerdo con la 

pr!ctica de los al\BDOB del ex&.en escrito y despu&s del e:dmen oral. 
Sr. 

Decano de Filosoffa: ( J .de Dios Vial Larrafn) 

Sr. Rector, yo creo que la coaisi&n no puede ser 

meraaente el actuario de w tribunal en lo criminal, di¡amos, no puede 

ser eao. Me hace fuero lo que decfa el V .a.A. Hem!n Larrafn; que esta 

comisi&n debe tener una amplitud de manejo para explorar la situaci&n. 

El Consejo ha dele¡ado en un ¡rupo de personas en quien tiene confianza 

un esfuerso de imesti¡aci&n en t&rmi.noa wiversitarios no eramente en 

t3rminol de proce~ento penal, di¡amos, para fonaarse clara conciencia 

dela situaci&n real y ver esos aspecto• paralelos, ponderarlos y ese 

material entre¡arlo al Consejo para que se pronunci como Tribunal. 

Pero eso requiere el cesto previo de loa estudiantes de co.parecer 

ante esa coadti&n con \81 doC1.11lento que e~~~~arque el diAlo¡o¡ que fije 

en al¡unoa puntos sobre qu& materia se Ta a conYeraar con elloa, 1 que 

esta comisi&n ten¡a adem4s una majestad para obrar de oficio taabi&na 

o sea que pueda obrar ele iniciativa, consultar con profeaorea para saber 

la opini&n que tienen de un eatw.ü.ante, o en fin acudir a muchos otros 

antecedentes para permitir que el Consejo pueda obrar en conciencia y 

con conocimiento del asunto. 

Sr. Larra!n (V .R.A.) Yo estoy ele acuerdo. Eso inlplicar!a prillero que 

presenten un doc~aento de descargos 1 con ese doClllento procede la 

comiai&n. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Yo no quiero que sea un mero actuario la comiai&~ 

pero es bien claro que para actuar en conciencia -yo la mfa no la delego 

por lo menott- mu¡: respetable la ele todos Uds. pero la mfa no la düe¡o. 

Para votar en conciencia voy a resolver tobre lo que conosco de las per-

aonas y de las actitudes de las personas y yo quiero saber que dijo fulano 

de tal para continuar en la Universidád o n& y en qu& condiciones. 
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Eso ea del m.fnimo de juaticia. Porque sabemoa como son las coaisiones. 

Anoche la coaisi&n \le alwmos que vino habfa dos posturas bien claras. 

Habfa un seftor que venla a plantear un negocio~ que era el de Teologla, 

como se lo dije yo tres veces. Le dije: Ud. wiene a plantear \.Rl negocio 

aqul. Di&an Uds. que "f'an a rebajar laa penas de suspenaiones¡ con eso 

nosotros "f'aJDOS a hablar con los qunantes y con los expulsadoa 1 lea 

traemoa una apelaci&n. ¡No\ les dijimos. Porque 101 decente 1 ten¡p 

conciencia. &so no lo acepto. No entro en negociaciones de nin¡ma 

eapecie. Yo obro con libertad de conciencia. Dl¡ale a sua COIIpafleros 

que expon¡a cada uno lo que ten¡a que decir en efenaa lecftima de aua 

derechos 110 pedir& todos loa antecedente• 10bre 31 para aaber si es 

buen alwmo, conducta anterior(; Yo me YOY a fomar ai propia concienciao 

Pero yo no "f'01 a aceptar que vqan a COnYersar con un ¡rupo •VT distinguido 

del Consejo~ lea dican en privado cualquier coaa aientras nos han sacado 

la •ucre en p4blico 1 despu&s dican: en realidad fueron ¡ente bastante 

buena y no se sabe lo que dijo, en fin. Adentro de nuevo. Yo eso no 

lo acepto. Por lo aenos es mi criterio. Que la comisi&n converae de lo 

que quiera, pero tiene que haber un Dlinut.O, i&ual que ano lo hace Cdo. 

habla con el juea del crhaen. Uno le puede decir todo lo que quiera. pero 

lleaa \U1 minuto en que &ate, le dice: aire, lo relevante para su proceso 

es A.B. 1 c. y para que Uds. sep~ dicta el juez., no el que habla. 

Si n& ¿con qu& criterio "f'01 a discriminar? Van a reirae afuera a ¡ritos. 

Decano Varas (Econoala): 

Ea fundaaental recibir una nueva apelaci&n porque 

el docuaento que propu10 1 Dr. Vial da por interpuesta la apelaci&n 

de loa acuaadol 1010 en cuanto a accederlea un nuevo plaso~ si no apela 

la aituaci&n de ese alumno no aerta materia de diacuai&n de este Consejo. 

La caadsi&n 10lo entrevistar! a aquella• personal que presenten apelaci&n 

1 por tal raa&n no pue e aer al&o aillul.t4neo ni pNYio tampoco. 

Sr. V .R.A. dn. H. Larrdn: ¡Estamoa de acuerdo\ Y si en la col'IYeraaci&n 

hay al&o que requiere conatancia eao ae tiene que hacerse como sei1al.a 

el s. Cra. Por ao la Coidsi&n debería obrar con un Secretario, que fuera 

puesto por la Secretada Cral. para que Cl.lllpliera precisamente ese objetivo. 
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Por lo tanto~ puede la Comisi&n, 

como decfa el decano Viil, llamar a aucha gente T ai eso no 

conduce a nada, bueno, de eso no queda constancia. pero ai hq 

al¡o que val¡a la pena que el Consejo conoac~ de e10 tiene que 

quedar constancia. I de eso tiene que hacerse re8ponsable quien 

afinae al¡o. Porque eaoa aon loa antecedentes con qua va a obrar 

la c.tai&n para presentar al Consejo. Si ha;y un all.IIDO que: va a 

hacer un de acareo a<licional por escrito obYiaaente tiene que quedar 

constancia. Yo por eso 1 pedida a la Secretarla G neral que pusiera 

a una poraona que pudiera ayUdar incluso a la Comi.ai&n a proceder en 

la fonaa aaa jurldica cuando hqa. lu¡ar a eao. Ojall que pudiera estar 

el Director de Asuntos Jurldicoa o al¡uien as!, di.¡amos incorporado 

a la Comiai&n para urle, ademAa, la cate¡orfa que tiene. 

Sr. Rector/: Rellaiendo, tendd1111011 aprobado el Doc\IHnto del Consejero 

Vial; tendrf~• que nombrar una coadai&n; teMI-famoa que darle un plaso 

preaentar la apelaci&n, a partir del cual la COJilisi&n queda cona ti tufda 

para recibir a lo• expull&dos. ¿Cu!l es ese plaso? 

Sr. Larrafn (V .a.A.) 5 1 5 dlas? 5 d!as para presentar apelaci&n a la 

comiai&n T lo otro para que informe al Consejo? 10 dtaa n total. 

Entonces, de aquf al miércoles para que presenten la apelaci&n 1 de ahf 

al ldnea aicuiente tien la comisi&n para infonaar. De manera que noso

tros pod a, tipo martes o lli&rcolea de la semana aubai¡uiente, volver 

a reunirnos con loa antecedentes de la apelaci&n y que haya reuni&n en 

la comiai&n. Ahora. la comili&n en el intermedio podrl requerir 

antecedentes econ&llicos r otros para forurse un juicio, di¡amoa. 

A loa que no puede recibir son a loa expulsados hasta que no presenten 

aolaaente a aquellos que presenten. Pero puede obrar Jlientraa tanto 

¿o n&? Yo dirfa que serfa posible. 

( sicue) 
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Sr. Rectora 5 d!aa no darla para el 14nea. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) ~ara presentar la apelacic5n? 

Sr. Rector: Hoy e1 -viernes, albado, pent.4n, para el llli3rcoles. 

Sr. Larrafn (V eReA•) 

-El ai&rcoles 1• de Agosto pretentau la 

APe.laci&n y el martes 7 te:ndna la coai1i&n de actuar; lue¡o JXJS 

reunialo1 el lli&rcolea 8 de Agosto. El Consejo queda citado desde ya. 

Sr. Rector: - O tea, a partir del dia 1• COIIiensa la COIIisi4n a 

recibir. 

Sr. Larra1n (VRA) A loa expulsados que hqan presentado apelaci&n., 

individuallllente. r que voluntari•ente quieran ir. 

Sr. Rector: - Una obsenaci&n. Esta ¡ente va a considerar m~V l.a~ o 

el plaso, porque se lea pueden MOrir loa qunantea. 

Sr. Larraln (f·R·A·) Si presentan la apelaci&n 4ntea la COII.iai&n 

puede empeur a conocerlas de iraediato (Hablan Yarios consejeros a 

la ves). 

Sr. Rector: La Coaü.ii&n H reunirla a partir del 16nea 30 1 coadensa 

a analiu.r las apelacionoa delde ese dta. 

Sr. DOidn¡ues (Decano A¡ronoúa) 

r tienen plaao de 5 d!aa de manera que el 

vierne1 pddrfa estar esto listo. 

sr. Larrafn (V ·R·A·) No. Yo creo que, reaolva.• todo el paquete 

en conjunto., pero la COIIiai4n puede COIIensar a producir tan pronto 

reciba loa descar¡o1 coapl.-entario•• (no le ll.o apelaci&n) 

(Diri¡i3ndoae al Dr. Vial) ¿La idea es revi1ar un poco el docu.ento 

S~VO? 

Dr. Vial:ro creo que la Mesa corrija la redacci&n. Si no hq otras 

obsenacionea que eta. No 11. I que se reparta a los profesores de 

la Universidad junto con el texto de la apelaci4n. 

Sra. Jotefina: El lGnea tendrfa que ser. 

Sr. Rector: El lGnes coaienaa entonces a actuar la colllili&n. 

La comiai&n quedar1aa propon¡o la ai¡uiente coadaión: 

El decano Larra1n (Sr. Juan de Dios Vial Larrdn - FUoaoffa) 

El decano Ara¡onesse. (Sra. Joaefina - Educación) 
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El decano Martines (Letras). 

Mls, el Consejero Barrica• 

El decano Bernanlo Doudn¡uea. 

I el otro serfa el Dr. Pablo Casane¡ra (Decano de Medicina). 

Dr. Vial: ¡Brat.o\ ¡Bravo\ 

Sr. Larrafn (V .a.A.) Serfa 1111.\Y bueno que estwiera el decano de 

Teolo¡fa pero no queremos car¡arle la mano. 

Sr. Rector: ¿Hq alcuno que tenca al¡una objeci&n? 

Sr. Domfn&ues (A¡ronoada) ¡todOs\ pero .no se puede decir. 

Dr. Casanegra: Sesionamos de noche, entonces.• 

Sra. Joset'ina Aragonesaes: ¡Para que no nos vean\ 

Dr. Casane¡ra: N&, por el trabajo. Ea pesado. Pero~ ¡bueno\ 

Sra. Josefina: Lo !aportante serfa que la apelaci~n y la claraci4n 

la pudieramos tener rlpidamente. 

Sr. Larrafn (VRA.) Cuando quieran. 

r. Casane¡ra: AhOra que estoy etido ya, Sr. Rector, creo que los 

allllli'IOs tienen todo el tieapo del mundo y han deaostrado tenerlo 

porque atln en el Meloco~n, eatln aquf~ estln all~ se van de 

vacaciones. Yo creo que el plaso del mi&rcolea ea demasiado lar o. 

Yo creo que pueden trabajar pertectaaente, por su vida y por los 

confiictoa que eath creando todo este week eítd y tener listas sus 

apelaciones. O lo presentan el 14nes o no tienen opci&n. Ellos 

10n la parte mas interesada en esto. 

Dr. Juan de Dios Vial: Yo conociera que la Universidad conociera 

el asunto. Si se apuran ucho los plaaos no hq tiempo para que 

loa profesores b83'an leido todo esto. 

Sr. Larrafn (V .n.A.) Ademla dejemos que sean ellos los que se apuren. 

Nosotros no estamos poniendo plazos mfnimoa, sino que m.lxtmos. O sea 

llos pueden presentarlo hoy d!a y la comisi&n si quisiera se puede 

poner a trabajar desde mariana. Nosotros no estallos imponiendo un 

plazo mfnimo sino que un plaao mlrt1110. 

Sr. Rector: ¿Qui&n preside la colllisi&n para citarla? 

Sr. Larrafn (V .n.A.) El decano Vial es el mas indicado. Ad•A• ea abogado. 
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Decano Gana: Sr. Rector, una naoci.On de orden. 

Coao el correo de la Universidad no ea todo lo expedito que ae querría 

proponer leer la apolaci&n de loa al\.BlOI y la carta que este Consejo 

Ya a entre¡ar, por la 'lV. hoy d{a. 

Prof. Barrica: - ¡Sal IDL\Y lar o\ 

Decano Gana: - Ea que esto ea bastante importante. 

Sr. Larrafn {VRA) Son unoa lO minuto a en '1V. 

Sr. Gana: O al aenoa la carta nuestra. 

Sr. Larrafn {VRA.) Un comunicado que extracte. 

Sr. Gana: No pode.oa quedarnos en silencio poJ'$e quiú que diatorai&n 

Ya a entre¡ar la Prensa. 

Sr. Rector: Sfo 

Sr. Larr&fn {VRA) V amo a a ntrecar un comunicado a la prensa tipo 4 

de la tarde. 

Sr. Gana: - ¿Quien va a servir de Secretario? 

Sr. Larra{n: {VRA) El S cretario General Ya a verlo. 

Prof. Barri a: Pue e ser el Secretario del Consejo. 

Sr. L rrafn {V .R.A.) ¿Quieren olr la declaraci&n? 

{D4 lectura a 1 declaraci&n el Sr. Larra!n V .R.A. Arch. s. Gral.) 

Sr. Secretario General: En Yes de ~arios aluatoan hq que poner 

naJ.&unoa alwmo•"• 

Sr. Larrafn: (VRA) N&. Hq varias redundancias. 

Decano de Historia: Si la. universidad no se puede pasar en eaaa coaaa .. \ 

Sr. Larraln {V .R.A.) 

N&, ai ae puede pasar~ pero hq que edir 

1 tieii¡)Oe 

Prof. Barri¡aa - Demor& 2 ainutoa 30 aecunQ,oa. 

Decano Vial Larrafna ¡Ley& como locutor deportivo\ 

(Hablan varios ae~re1 consejeros 

a la ves)• 

{ ai¡ue) 
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Decano de Biología ( Dr. Lewin): 

Sr. Rector, ientras lleca el resto del texto 

¿podrfaJROa 1 ¡uir? po.rqae quedeS otra cosa pendiente. La plante6 tJd. 

respecto al Artobispo., de mandarl un coaunicaci&n felicitlndolo 

por su día. 

Sr. Rectnr: - ¿Quieren hacerlo por eacrito o quiere ir al¡uien a 

Tisttarlo? 

Habría que redactar una car~ entoncea. 

~o h.r ambiente para enviarle nada? 

Dr. Vial: Al ársobiapo podríamos mandarle una comunicaci&n 

que dijera eato, que: - el Consejo en au priaéra sesi&n despu&a de 

su venida ha tenido oportunidad de comentar las directivas o las 

indicaciones que nos hico, que las a¡radece, que espera tolllarlas 

en cue~ta celosamente en el ejercicio de aus funciones futuras y 

que aprovecha la oportunidad para saludarlo con IIOUTo de su Clllpleaiioa. 

Una cosa ad. 

Sr. Rector: - ¿No ae van a referir a las declaracioooa de &1? 

Dr. Vial: - lo creo Q\Ae teneaoa que referimos a las directiva• 

¡ enerales de &l. r creo que no ea bueno en una aituaci&a aaf estar 

a radeci&ndole al Ar~ebispo una cosa y dejlndole de a&radecer otr~ 

porque la Terdad ea que al¡unaa íie las cosaa que el dice n\lllCa •e 

hablan gustado tattto como la i14:claraci6n de a,yer, entonces prefiero 

lo otro. 

Decano de filosofía (Sr. Vial Larra.ln) 

N6, pero decirle que en la seli~n de hoy 

hemos teni\lo eapecialllente presente lo que noa dijo anterionnente. 

( Si¡ue: Dr. Lewin) 
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Dr. Lewin¡ Yo le of. Rector que Ud. estaba preocupado. Que el Gran Canci

ller habla quedado mqr doliáo con la reuni&n. 

Sr. Rector¡ S!, porque le hab!an dicho coaaa •'V' duraa, coaaa que le 

afectaron mucho. 

Dr. Vial: Lo curio10 ea que noaotroa noa aentimoa tan blandoa y U noa 

encontr& tan <luroa~ 

Sra. Josefina Ara¡oneaea: Ahora a lll1 tambi&n me preocupa la carta 

de Radl. No la carta aino que a lo mejor algunos de noaotroa hubi&r-amos 

interpretado de lo que dijo Monseñor Fresno (¡ya eatoy poni&nd.ome 

eclelilatica\) que ae le habla citado y no que ae le habla solicitado. 

¿No aer!a conveniente, Ra41, que tu le enviara• una carta expliclndole 

carifioaamente que realmente ha habido, no a&, una mala interpretaci&n 

por parte de loa consejeroa. 

Sr. Lecaroa (S. Gral.) Lo que yo eacrib! ea bien claro y firmado. L 

tiene &1 en au poder. Cuido mucho lo que digo y mlxilae por eacrito. 

Si hubo UD error ea lamentable, pero ah! eatl claro. 

Decano Cana: Una de laa coaaa que ae convera& que al aenoa mucboa de 

nosotroa encontramea poaitiva fu& la posibilidad que el aiateaaa que 

aplica nueatra Universidad en eate tipo de pnble~~aa pareciera que no 

ea el maa adecuad.ta, al menoa no ea el ua justo con usted, aeilor Rector. 

Ponaque Ud. ea la primera inatancia. ea la aegunda instancia y en defini

tiva ea el Conaejo el que reauelve. Ser!a intereaante penaar un aiatema 

en que el lector no fuera neceaariamente la I o IIa. inatancia sino que 

fuera la Instancia Final. De tal manera que ne ae descargara Mbre el 

Rector tedtt este tipo de preai6n y de diatribaa. Tal ves le l'gico aer!a 

que hubiera wta primera instancia, que M fuera el Rector, eate Conaeje 

co• aegund.a inatancia y en d.efini ti va, el Rector. 

Sr. Recter: - ¡Habrla que cambiar el re lamento\ 

Decane Gana: ¡No a&\ Ea una inquietud. que qued'· Habr!a qUid. que med.i tar 

un peco eaa aituaci&n porque creo que es UD poco injuata e n la autoridad 

IÚ.xilla· 

Secretario General: A rd ae parece •• diffcil porque primen le alaente 

el que tiene la direcci'n ea el Rector y eataa cosaa dea¡raciadaaente 

aiempre han terminado en lea tribunales. De tal manera que el que tiene 

laa atribuciones le¡alea es el Rector. 
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En seguida~ por el punto jur!dico que se le eMite, es ademls el Jefe de 

la Corporaci'n· I aunque no tuviera atribuciones legalet expll&itas es

ta¡•{an impllci tal en el ordenamient. jurldico general• El ea el jefe 

de la Corporacan. Nadie mla que ~1. I m paree que es un_ principio 

¡eneral de derecb que quien revisa la decisiones de una a toridad 

uniperaonai es el r¡anbmo colegi&do y no al rcY~s. 

Dr• Vial: -/Creo que no hay ni siquiera en pensar en e biar o edificar 

el re¡lamento en est•• m011ent •· Yo di¡o par;l futur.. Hay una cosa que 

ea un poco una inconsecuencia en la que no a& porqu& cafmis y ea que 

lléUUIIlOI expulai'n una cosa que no ea expulai'n· Porque no es ex.pulsi'n 

d la u. un acto que penaite otr. recur• y otr. recursoo ¿Por quA recurre? 

¡Porque no ha sido expulsalio t.davla\ ¿Qu& es lo que se hace con est:Ats 

alumnos, lie hecho? Se los suspende de tedea sus derechos y prerro¡ativaa 

como alwanoa de la universidad salvo tmo que ea el de apelar y pedir 

reconsideraci'n· Yo creo que habrla sido mas 4til, posiblemente, que 

esto se hubiera llamado asl deSde el comien~. 

s. Gral:/Jur!ct.icamente exist • La sanci'n la aplica el tribunal sin 

perjuicio e las apelaciones que haya. L que pasa es que las apela

ciones pueden sor de 2 tipos. L que se lla.a la apelaci'n en ambos 

efectos y en el selo efecto evolutiva. La nuestra ea en ambos efectos 

porque se ejecuta de inmediato la aanci'n del tribunal sin perjuicio 

del derecho a apelar. 

Se podría crear {como existe en algunos caHI en el Derecho) que la 

pelaci'n sea aolo en el efecto ev lutivo. Entonces no se aplica la 

medida entre tanto hasta que no revise el tribunal la situaci,n. 

Dr. Vial: ~· ne di • ni para ahora ni para el futur., pero eventual-

ente e• nos podrta clarificar un poco el paneras&• 

Sr. Larraln {VRA.) ¿termina.-a la declaraei,n? 

Decano de Historia: Perd,n, este procedimiento inclQfe taabi&n al 

alUIIIlo Carrasco ¿M ea cierto? 

Decano V aras: La apolaci'n de Carrasco era distinta• 

Decano Domln¡uez {A¡ronom!a) Igual se le. citarla ahttra• Para olrl•• 
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Recter; - Intereaanté le que dice, perque Mn 2 decretes de expulsian. 

Une ea Oarraace per el aa\Ulte de la peblada. I lo otro ea que en las 

otras expulsiones no eatl incluido Carrasco. Son 2 decreto• diat.iritos. 

Decano V araa: 1 loa apelaci6n de Carrasco yo creo que en cierto 110do 

ea una apelaci6n• no ea una diatriba. O aea. la declaraci,Sn del Con

tejo ae tiene que referir al z• ¡rupo, o sea. a loa 20. 

Sr. Larrafn (VRA) Pero la colliai6n bien puede ofr a Carrasco. 

Entoncea, ae¡ui.IIIOa con la l>eclaraci&n. Hablamos lef.d.o l puntos. 

Ahora el punto 4•. (texto leido en ar'ch. s.oral.) 

&ato habrfa que 110dificarlo. Ea lo que primitiYamente babia propuesto 

el Dr Vial. Habrfa que cambiar al'unas cosas consiste~ttes. Habrfa que 

redactar aquf 1 acuerdo dela Comisi&n; la •anera de actuar; la separaci&n 

de loa plazo•~ compatibilisarlo con estoo 

Rectora 1 Fija el proceoimi.ento que se indica a continQaci&n. 

Decano Mard.ne:~: Y adeús a¡regar un punto que di.je•~a: respecto a 

la apelaci&n preaen~ aeparaaamente por el alu.no Carrasco tambi&n 

aerl ofc1o -antes de su expulaicSn- por la llilllla Coais,.'l&n. 

Sr. Larra!n (V .R.A•) Perfecto. odai&Os redactar una cosa y si quieren 

Uds. pueden eaperar? Bien. 

Sr. Rector: Como antecedente coapl•entario quiero que nuestro Aseeor 

Jurídico, Alejandro Zalaquett les infome aobre el rec.:urao deprocecci&n., 

un aparo que han pedido loa que atAn en buel&a de haabre. 

El señor Zalaquett (Asesor Jurídico): 

-En Yerdad es auy aiaple. Se trata de lo que 

se llaraa &an recurao de amparo PreYentiYo; es decir un reclamo a la 

Corte de Apelaciones de Santia,o, en el que se sostiene que la Univer

aiaad estaría entorpeciendo, amenasando la libertad indiYidual de un 

grupo de al\DilOB que se encuentra en la Parroquia San Roque en una 

huelga de hambre. Y eata aaenaaa de la Univeraidad -dicen los 

recurrentes- la estaña lleYando a cabo a traYis de la policía de 

Rectoria, o un aerYiCio de Se¡uridad que dependería de la Rectorfa 

de la Universidad ~at6lica. 

La Corte de Santiaco entonces le ha co.unicado 

1 le ha pedido al Rector que infonae al tenor si esto ea efectiYo o 

n& y cual sería la actividad que habr!a desarrollado la UniYersidad 
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lue¡o de materializadas · las expulsiones. Eso es brevemente. 

Sr. Rector~ Para que vean Uds. como el la ¡ente. IDYe ta, inv\lnta e 

inventa\ 

Srao Josefina: Pero ¿se fija? el P4rroco de San Roque, en una entrevista 

que le hicieron en el diario l.a S &UDda dijo que no habfa nincuna amenaza 

ni nin¡una interferencia con los qu estaban all1. Eso fu! lo Gnicc; que 

encontr& positivo de la entrevista. 

Sr. Zalaquett (Asesor Jurf.dico) 1 

Pero ahora 10stienen (y esto fu(1 presentado recien 

esta s•ana) que tfel•ento civil y unifomado J.lerodeaba" vigilado y 

concurrido con actitud de 811ledrentamiento tras las proximidades de la 

Parroquia San Roque, en el patio mi1m0 de 3sta jWlto al cual se encuentra 

nuestro recinto donde en toma precaria y iffcll ll«amos a cabo la huel a 

de hambren. 

Rector: Bi n. 

El señor Larralri (v.R.A.) Entonces, si quieren leo solamente la parte 

resolutiva, el acuerdo (Texto le!do. Arcb.. S.Gral.) (Hablan varios conse

jeros a la vez)• 

Sr. Rector' ¡A ver, el tiempo apremia\ 

Dr. Lewin: Io aepararfa lo de Carras<".o en este sentido ue que el Consejo 

acuerda (en 1 caao de Carrasco) que la misma comisi~n que va a o!r a loa 

otros apelantes oigan a Carrasco lntes. 

Dr. Vial: N&. Este es un acuel\'io 10bre 20 apelaciones. Otro acuerdo, que 

no tiene nada que ver, el Consejo estudi& la apelaci4n del seaor Octavio 

Carrasco y la trallad4 a la Colrdsi4n desi&nada en el Acuerdo tanto, para 

que la estudie, &. 

Sr. Larra!n (V .R.A.) No entra aqu!. No enrede110s el asunto y vanaos a decir 

a Carrasco que el va a ser citado, que no ha¡a nUa. mls. Y en el acta 

va a quedar este acuerdo retpecto de esto y que Carrasco quede separaJo, 

que solam nte tiene que Cl.lllPlir el trúdte de la Comisi&n. 

Ahora, dado el tenor de esta declaraci&n rara el efecto delos periolistas 

yo creo que le entre¡amos la declaraci4n (Varios consejeres a la vez: ¡claro\) 

punto\ Le a.ecimos a Carrasco que no moleste. 

Sr. Rector: flor 4ltimo, me custarfa que Uds. oyeran la carta que ae le 
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aandarla al Arzobispo para ver quien la firma. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Pe1'114n, Rec"tor, un COJIPlemento a lo anterior. 

¡No damoa a conocer loa noabrea de los decanol para loa efectos de la 

declaraci6n\1 pero debe al quedar en el acta• 

Sr. Secretario del H. Conaejo: (Lee texto de carta al Arsobiapo. Arch. 

S. Gral.) 

Sr. Larrdn (V .a.A.) Fil'll& el Rector entonces por encarco el Consejo. 

Varios conaejeroa: st. Claro. 

Sr. Larrafn (V .a.A.) Entoneea tien que decir: Me dirijo a Ud. por encarco 

del Cona jo para co unicarle, etc. 

Sr. Rector: Dien. 

Se lcwant6 la aeai6n tiendo las 13:30 hra. 


