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Sesi&n del H. C nsejo Superior - Viernes 10 de Acosto 1984 

( Taquicrlfica) 

Hora: 9:50 a 13:30 

El seiior Rector: ¡ En n bre de DIOS se abee la Sesi&n\ 

-se licita aprobaci&n del Acta 15/84, 

del viernes 27 de Julio. 

-¿Observaciones al Acta? 

-¿:No ha;y bservaciones? 

- ¡L damos por aprobada\ 

Es costumbre del Conse autorizar la intenenci n de un alumno 

que secunde al Presidente de la Federaci&n de Estudiantes. F.l estu-
-

diante German Ma;yo dej& ya de asistir y entonces pido autorizaci&n 

al Consejo para que el alterno del Presidente de la Federaci&n de 

Estudiantes sea el alumno de la Escuela de Derecho de Cuarto Ailo, 

Arturo Fernand ~· ¿Se autoriza? 

Para conocimiento del Consejo, lo 3 alumnos 

ayunantes a;rer depu ieron su actitud y bandonaron la Asistencia 

P4blica. Aal que estamo ya sin a.runo. 

No s si el Decano de Dere o tendrl aleo que infornaamos referente 

a la 4ltilia decisi n de la Corte? 

Decano Gaete (Derech ) : - S:l, yo creo interesante dar a conocer que 

una de las sentencias que dict& ayer una de las salas de la Corte 

de Apelaciones acoci& en todas sus partes el recur • Vale decir 

tanto en 1 parte en que se denunciaba co amenazada la Yida como 

en la parte en que se denunciaba como amenazado el honor de las 

autoridade uniYersitarias. 

Con respecto al problema d.e la vida, el fallo 

acoce la tesi presentada en el recurso, de que atentar contra la 

propia vida es ilecal y de que auxiliar a otro para que atente en 

contra de su Yida ca i&ualmente ilecal. Esto. el fallo lo desarrolla 

sobre la base de consideraciones de carlcter lecal, o sea afinclndose 

en disposiciones lecalea del derecho positiYo y lueco se eleYa al 

Derecho Natural y dl t bi n razones de o~~en etaf:lsico, aco¡iendo 
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la tesis del reaurso. De que respecto de la vida no se tiene un dominio 

directo sino que un dominio 4til; no se tiene un dominio directo porq•e 

&ate implica una potestad en que existen dos entes: un titular del derecho 

1 un objeto sobre que recae el derecho. En cambio, respecto de la vida, 

existe el ser humano yla vida humana que etaflsic ente no pueden ser 

entes distintos sino que uno mi , desde que ,. puede haber ser humano 

ain vida hliDana ni vida humana sin ser huaaano ¡ de tal suerte que DO se 

puede d•r esa apelaci n de potestad, de dominio directo sino que solamente 

de dominio 4til, vale decir, de un d mini que pe~ta aprovechar las b n-

dades que la vida es capaz de suministrarle al hombre. De tal suerte que 

el derecho a la vida ha de entenderse, precisamente, en ese sentido, 

co o de dominio 4til 1 como habilitante para defenderla respecto de 

acreliones de extraños y que por lo tanto es un bien indisponible y 

no se puede atentar contra la propia vida. 

C n IOn muy: lar¡oa, porque yo pedl que se 

fallara de inmediato por razones de oportunidad la causa, de tal manera 

que se abocaron inmediatamente de teminados los ale¡atos -los ministros 

suspenJieron toda actividad 1 se pusieron a redactar el fallo- a pesar 

de que DO es liemaaiado extenso (pudo haberl sido ucho As si liubieran 

dispuesto de las z• horas que tienen para haberlo fallado} ere que 

reco¡e con bastante precisi&n y p r su inter&s les YOT a leer las 

consideraciones principáles. No la parte considerativa. ("Ya a la altura 

del considerando 9• se dice, etc. - V&ase ate texto leido en Archivos 

de Secretaria General}. 

Sr. Rector: - Yo creo interpretar al Consejo al felicitar al Decano Gaete 

por su brillante iniciativa y por el hito que tuYo. Me parece que este 

recurso que id el Decan Gaete es de tremenda trascendencia para toda 
actividad 

1 aL,polltica futura dentro del pa!s, porque ya sienta un precedente de 

que las huelcas de hambre son ile¡ales 1 por lo tanto no pueden ser 

aceptadas por la autoridad. (Aplausos en la Sala). 

El señor Secretario General (Don Radl Lecaros Ze¡ers): - Quisiera a¡re¡ar 

como e entario que am&n del &xito obtenido y de la secura jurisprudencia 

que va a sentar este fallo creo que es d.ipo de destacarse que, rara vez 

los tribunales se elevan del Derecho Poiiitivo (Positivo} precismente para 
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hacer conai~eracionea del Derecho Natural~ lo que si¡nifica todo un recono

cimiento a la l!nea que impone nuestra Facultad de Derecho en su enseñanza¡ 

en enaeñar m1a alll del Derecho Positivo, esto que muchas veces tanto se ha 

criticado. Creo que si pudi&ramos persistir en ese camino irfam s cada vez 

locrando que nuestra Facultad de D recho fuera marcando rumbos mas importantes 

en nuestra juriapru~encia y, en nuestra le&islaci&n. 

Monseñor Medina: 

Tienen los seiiores consejeros en su uno un eacri to 

llamado 'Universidad Catllica, pecado social de la Iclcsia' cu,yo autor 

ea el sacerdote Ronald Muñoz. a quien yo ech& de la Facultad de Teolocla 

hace al¡unos años. Lo di¡o porque co .en la Prensa el dijo que se le 

habla echado sin que se supieran laa raaones yo asumo la reaponaabilidad 

de haberlo puesto fuera de la Univerlidad y &1 sabe perfectamente las 

razone• que fueron. en au tiCIIPO~ hacer propa¡anda a la Teolocfa de la 

liberacian. en aua cursoa. Eate docu.ento fu& enviado al aeiior Arzobispo 

y al aeflor Nuncio Apoatalico por el P~re Muñoz. Eate tu& llamado por el 

aeilor Arzobispo y se&4n Monseñor rreano me comunic& ayer. estuvo abaoluta

mente irreductible, de manera que se mantiene en todos sus dichos. En conse

cuencia el Arzobispo me dia &1\ien ~e erwiar. estos documentos a Roma. lo 

que ya se cumpli&. f·ueron el'IYiad.os a la e ncrecaci n por una parte y al 

Santo Oficio, por otra. Aqu! hay un ataque bien directo contra la Univer

aidad y este ataque le explica con otro docUIIlento que no aparece aqu! 

(si los consejeros lo quisieran no l\a.r inconYeniente en repartir! ) que 

Mn unos acuel\ies tolll&~oa en Sao Paulo el 31 de juli ppdo. por una cantidad 

de tealocos de la liberaci&n entre los que firaan, co chilen a, el Padre 

Muiioz, el Sacerdote Ser¡io Torrea y el Sacerdote Pablo Richard•• que fu& 

tambi&n echado de la ~o·acultad de Teolocla en 1973. Creo correaponde s 

adelante que el Consejo vea qu& procede hacer, si vale la pena o no contea

tar~ & Detrls de la postura del Padre Muñoz ( Teolocfa de la liberacf&n) 

eat4 el lecitillar los medi 1 para hacer caer a la Direcci&n d!' la Univer

sidad~ cu,ya le&itimidad parece cuestionar y una cantidad de acusaciones 

que pueden leer. Hay varias alternativa•• El Consejo podrla diricirse al 

seiior Arzobispo laaci&ndole la protesta, puesto que este reli¡ioso estA 

bajo la jurisdiccicSn del Arzobispo de Santiaco; puede ~iri&irse una pro-
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testa al Paiire Proyincial lie la Con recaci&n -alternatiYa bastante in4til-; 
poJ.r!a liiricfrsele al lU'lcio o no hacer nada., y esperar que la Santa Selie 

tomara cartas en el asunto si ea que le pareciera liel caso actuar. 

Ahora, este doCWilento yo 10 obtUYe de la cartelera de los altamos de T locfa, 

donde estaba puesto para informaciJn de lo alta1 1 del patio corr apondiente 

en el dfa de qer. (Este ea el texto fntecro). 

Decano Vial Larrdn (FUoaoftá): Si me permite, seilor Rectora yo acabo de 

terminar de leer el d cumen to y casi me inclino por la tU. tima de las solucio

nes de MOnseñor, porque confieso que la publicaci n de El Mercurio e babia 

dado la idea ae que est1b s frente a aleo medianamente s&lido, pero late 

es un pamfleto a la altura d.el niYel popular. en que acusa al mlU'ldo sin 

nin&un arcumento especifico, sin nin¡una arcum.entaci&n. A primera vista como 

que se destru,ye. Me parece que descender a un terreno as!, hacerle pelea. 

nos arrastra tal vez a una cosa indtil. 

Dr. Vial: Yo creo que hay que tener bastante cuidado con estas cosas, porque 

realmente la Univeraiij&d puede dej rae interpelar pdblicamente p r cualquier 

peraona. En eatoa mi s dfaa circul& una carta abierta al Consejo Superior 

d.iricida por •o• profesores de esta llamada Asociaci&n And~s Bello, donde 

hacen una cantidad. de apreciaciones subjetiYaa, emneas, con un poquito de 

resentimiento contra la Universidad. -elloa por problemas de la Universidad 

de Chile, probableJ~Cnte. Tampoco vamos a e nteatar a eso, me parece. No pode-

moa. cuaru:Lo ten 01 probl s serios, ur¡entes estr respondienJ.o a todas las 

interpelaci nea, ea una 14stima que se piense de no tros as!, pero til. hecho 

de que una persona publique au penaamiento no le da derecho al tiempo nuestro 

para redactar una reppuesta, a no ser que hiciera en fonu pelicrosa para la 

Universidad afirmaciones de hecho que fueran sencilla• de desmentir si no fueran 

un esfuerzo pol&dco desproporcionalio. Yo no s3 si valdrfa la pena, cuando 

se enfrten los ¡nimoa hacer una especie de folletito, una especie de Libro 

Blanco, para aclarar tll.cunos puntos que se repiten y repiten y eatln entrando 

co o en el subconciente de la ¡ente y que no son verdaderos sobre ~los hechos 

que h n ocurrido,pero, repito, entrar 61 pol&dca con cualquier per na a la 

que e le ocurra interp larnoa me parece que ea desproporcionado• sobre todo 

cuand.o interpela a instancias que esdn por sobre nosotroa y que sabrln 

se entienden con esto. 

Monseiior Medina: Sobre el asunt de loa ayunantes hq otras informaciones. 
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#1 t~nniil el ayuno de ayer se dl por loa al os cona resultado de su 

aJ.hesi n la Jornada por la Vida. La Nunciatura Apost&lica lea adYirti' 

que no se tran tir!a a R nada antes que te~ara la huel¡a de ham

bre. De manera que se puede ser un factor que biln haya jU&ado. 

X' creo yo que juc uy decisivamente el hecho de saber que la causa 

de rccur el Decano Caete se estaba viendo .rer y que 

llevaba todos lo vi de perderse. Hoy d!a en Las Ultimas Noticias, 

aparece la sicuiente infomaci&n : "El ~uncio apost&lico Monaeñor An&elo 

oda di conocer que habfa recibido \Ula carta diri&ida a s.s. Juan 

Pablo Se und • Bl doc ento fu& remitido por los estudiante• de la Uni

versidad Cat&lica que no fueron reintecraá: su (LUN .lo-A& sto-84. Arch. 

S.Gral.) 

r. Rector: Finalmente, la Rectorfa ha estimado conveni nte al iniciar 

el II Se estre enviar un Mensaje a todo el alumnado (tanto de St • 

como de Provincias) dln le una visi&n de todo lo acontecido. Tenemos 

aquf el Mensaje, n 7 p inas. No a& si qucrrln o!rlo o lo dejamos 

p ra I cidentea si ea que ten a tiempo. 

Decano Gacte: Deapu&s J>Od e leerlo con mas cUma. 

Sr. Rector: No, el por si quieren hacer al&una obsenaci&n uatedes. 

D cano e ete: ¡Ah\ ya, correcto\ Deje lo para Incidentea. 

Sr. Rector: ntr r amos entonces al tema de la Tabla. 

1.- RATIFICACI~ D. 

J TOLl A DK CHILE· 

F.STATUTOS GU4ERALF~ DE LA FCNTUIOIA UNIVP.RSD>AD 

Monseilor edina: C los seftores JÜ.embros del Consejo recuerdan~ 

loa estatutos de la Universidad fueron aprobados experimentalmente, 

por un trienio~ con fecha 19 de Abril del 82. (estamos corriendo en 

el tercer afio, ya) ~n aquella oportunidad, se me dieron securidaJes 

e cri tas de q e te inado el trienio no habr!a dem ras en la pr&rroca 

ratif1.caci6n e los estatuto • L ra n por la que no se di& la apro-

baci n de in· nto yo era pro-eran Canciller 

eseaba tu lar 1 s erecho que p diera tener 1 Cran Canciller. 

rzobisp e Santi o cuando reas e1•a el car o. • tos estatutos sit

vie n ~e ba para s e 1 u.c. de Valpso. (entiendo que tambi&n 

para los de la u. del Norte, a4n no ados a luz) 



-6-

y nosotros loa hemos aplicado acl~ en la Universidad, sin mqores difi-

cultades. 

De acuerdo con lo prescrito en los miamos Estatutos 

{Art. 25, letra a - texto leido} 7 acerclndoae el t&rmino del trienio 

corr4Biose para nosotros el periodo dtil en el mea de Diciembre, por 

raaones bTias, parec!a conveniente hacer esta tramitac~n ahora en vista 

que, pudiera suce~er que hubiera de parte de la Santa Sede al¡una peti

ci6n de dificacian u otra cosa que espero no se produaca. 

Revisado por ad, y de acuerdo con el señor Secretario 

General, los Estatutos, encontramos lll\V pocas observaciones que hacer. 

El señor Araobisp había presentado una lista \Le 7 obaerYacionea que &1 

tenia, que fueron objeto de una lll\V lar¡a aesi6n de estudio .rer en la 

tarde y yo le expliqu& el sentido de cada una Je las obsel"''aci nea o 

interrocantea que ¡1 tenia. El señor Arubiapo no insiste en n.in¡una 

de sus obserYaciones y no pide al Consejo nin¡..ma modificaci6n del texto 

vicente, de manera que no el • frente a nincuna petician o aucerencia 

del Gran Canciller. Mi deaeo personal• y creo que coincide con el de 

muchos contejeros, tal vez de todos, es que ojal el texto no le tocara 

perque cada pieu que se toque va a crear ..m problema. 

Por otivos de lealtad con el Consejo lea voy a hacer 

ver alcunas modificaciones ldnimas, alcunas, que creo hq que hacer, y otras 

modificaciones que podr!an hacerse y se discutirla si acaso se hacen o no 

se hacen. 

Me esto7 refiriendo al Art. 15.- (Para er nombradO decano tf.} 

El c4non I que se citaba ah! era un clnon referente 
' 

a las censuras. Ese cAnon ha sido cambiado bastante -y estl en el nuevo 

c&dico en los cAñonea 1.331 a 1.3341 de manera que habrfa que cambiar 

una referencia a los cAnones por la promul acicSn entre tanto del nuevo 

c6 i o. (C6dico). 

El cAnon 2293 se refer!a a las situaciones que 

en el Derecho Can&nico se 11 an de infamia y estas situaciones eXi1ten 

en 1 nuevo cAnon 1352. De manera que habría que e biar limplemente las 

menciones de loa n&nero1. Del cánon anti al canon nuevo. 
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En el nueY c&di& , en el clnon 1352 dice que: ••Queda en nspen parcial 

la persona que recibe una pena, etc&tera, siempre que no pueda ser observada 

ain pelicro de cra•e aaclndalo o infamia" 

Bueno, la proposici&n m!a es silllpl ente que autorice 

el Consej para cabiar la referencia de los n&neros. ¡No bq problema\ 

¿Ia? ¡Cae d. caj&n\ 

En el art. 20, letra a) dice: "corresponde eapeciálmente al Gran Canciller 

etc. concediendo y retirarido la llliai&n can&nica a todos loa docentes de la 

Uni•eraidad"• cooro loa moti•o• por qu3 en el nueYo a&di¡o el lu¡ar de 

la noci&n miai4n can4nica, que era bastante tradicional, se usa el t&rmino 

mandato c~nico. De manera que serta aiDaplemente C811lbiar la palabra 

'misi&nt por 'mandato' para ajustarnos al nuevo códi¡o. 

En el Art. 22· Aquí ha.y una cosa que ea simpl ente de fonaa. Dice ''todas 

o al&unaa de laa atribuciones y reaponaabilidadea propias del oficio y 

de las indicadas en el ard.culo 20". Pareciera que la fraae de berta ser 

al ~3aJ ''tod&a o &launas de las atribuciones indicadas en el art. 20 

y de las demla propia.a del ficiott. Porque el orfcen, la facultad orici.Jiaria 

son laa del rtfculo 20. Pero no es una cosa que sea absolutamente indispen

aable C&lllbiar. De manera que ai el Consejo prefiere no tocar este aiWlto, 

no lo tocamoa. ¿Qu& acuerdo h.r.? 

Sr. Rector: ¡No •ale la pena\ 

Monseftor Medina& ¡No ae toca\ 

Hq un pequefio defecto que no a& có o ae paa&. 

'unca ha existido diacusi&n en la Universidad 1 esto estaba en el Re¡la

mento de 1938, estaba en el estatuto nulo de pleno derecho del año 71, 

en el Re&lam.ento Orc4nico de la Direcci&n Superior del afio 71, 1 en los 

sucesivos recl .. ntoa or¡ánicos que loa Vicerrectores y el Pro-Rector 

son nombrados por el Gran Canciller, a propuesta del Rector. Eao e lo 

explicó a Id, personalmente, don Carlos Caaanueva. Me dijo& ll,ira, los 

nombra el Arz bispo pero ai yo no le propon¡o la persona que a ml no e 

¡uata el Arsobiapo no e puede imPOner a nadie. ¡Eso e lo dijo Don Carlos\ 

De tal manera que en un concurso de dos •oluntad.es 

en que el Arsobispo puede decir que n& al propuesto pero no puede nombrar 
a una persona que no haya sido propuesta. 
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Siempre en este asunto se ha procedido hiat&ricUtente en la universidad 

con una consulta previa acerca de que ea lo que se va a hacer. 

Por unas circunstancias que yo -deiiPuea he tratado de hacer • ria1 

ata cl4usula que estaba en todos los estatutos y r¡ltos. anteriores no 

qued& entre las atribuciones del Rector la de proponer al Gran Canciller 

loa Vicerrectores y el Pro-Rector. Sin barco, siempre se ha hecho as! 

( confonae a la Re&].a CaDISnica "La coatulllbre ea el mejor int&rprete de 

la Leytt, no cab d\lda que es ad y si& siendo ad) Pero hq una cosa 

da on el mi art!culo 41• Dice: 

nEl rector ejerce sus atribucione principalmente a trav&s del pro-rector 
y de loa vicerrectores, los cuales pemanecen en sus careos Dlientraa cuen
tan con su cofifiansa. No bstante cesarAn en ellos e plidoa 3 ai'ios de su 
nombrandento, pwiiendo ser desi¡nados para un nuevo periodo••. 

Ahora, el hecho de que estas personas n de la 

confianza del Rector implica, impl1citamente, que no pueden ser nombrados 

siri que el Rector inte"en¡a. Ahora, la precun.ta es si nos aten al u , 

costumbre, prAXis, antec dente hist6rico de loa estatutos y no toe 1 el 

pro•lema o si aprovechamos la oportunidad para aclarar la cosa. Si se optara 

por esto secundo, el texto podr1a ser el ai¡uiente: 

"El Rector ejerce sus atribuciones, principallllente a trav&s del pro-rector 
y de loa vicerrectores los que son no bradoa por el Gran Canciller, a pro
puesta del Rector, y permanecen en sus careos mientras cu ntan con la con
fianza del Rector." 

Esa serta la f&rmula que canonizar!& 1 que siempre 

se ha hecho. Ahora ¿porqu& se nos fu& esto? {Se le fu& a Pancho (Q.E.P.D.) 

ae me fu& a a!, se le fu& a Ra41. A lo mejor un error de transcripci&n. 

I&noro) No hq inconveniente en mantener el texto como eat1 porque hq una 

praxis que interpreta la Ley en fo a indubitable. Si se modificara quedada 

ús claro todavta. 

Decano Vial Larrdn : El art. -$3 establece ese mi principio para la 

desicnaci&n del Secretario. 

Monseftor Medina: El Secretario General tiene otro mecanillllO, pero siempre 

es a propuesta del Rector. Eso es obvio. 

Bueno1 ah1 ha.r ama cosa que re lver. Eso es to el 

problema. 

Sr. Lecaros (Secretario General) : Es mejor ponerlo porque hq 1ma norma 

q e 1e podr1a interpretar al rev&a tambi&n. 
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" 1 rector -dice-~ su facultad es no brar y r over libremente a los fun
ciouarioa que sean de su exclusiva confianza de acuerd a 1 a normas de 
sto estatutos y \.te los re lamentos respectiv su 

r esto, en concordanci con el otro ardculo 

que dice que "ej rce s11s atribuci nes a trav3s del prorector y los 
vicerrectores los cuales permanecen en sus careos mientras cuenten 
con su confianza" 
Bato, podr!a entenderse que los vicerrectores se br n sin 

acuerdo del Gran Canciller, lo que es confuso. 

Monseñor Medina: lo tenco un poco e miedo de tocar el texto porque 

puede provocar que se abra una Caja de Pandora. e\ No tenco ninc4n in-

conveniente en hacer la proposici&n en la Santa Sede. 

-Lea propon¡o otra idea: Vali&ndose el e nsejo Superior de la facultad 

que le confiere el Art. 25, letra p) de "interpretar en ca s determinados 
el sentido y alcance d lo estatutos in perjuici de la interpretaci6n 
aut&ntic que de ellos compete a la Santa Sede•• 

hacer la interpretaci n \ie este articulo. L que 

nos deja el texto tal cual y con la interpretacJ.6n el asunto q teda esta

blecido. Naturalmente que queda a salvo la interpretaci&n ulterior de 

la Santa Sede. ¿Qu& prefieren? 

'Dr. Lewin: A me parece, Monseñor y Sr. ector que lo mejor es tocar 

1 menos posible esto. Como siempre pasa en las leyes que n buen s 

y t.mo quiere modific r una cosa pequeñita, despu&s se ama un tr ondo 

enredo. Aqu!, entre las tacultaJ.es del Gran Canciller esd. la de nombrar 

a los vicerrectores e manera que no h~ necesidad de que en otra parte 

se di&a como se nombran; estl entre las estionea el Gran C nciller. 

I por otra parte, cuando se habla de I s vicerrectores se \!ice quenper-

manecen en sus car os DÜentras cuenten con la confianza del Rec 1"' 

con lo que, si el Gran Canciller n bra a una per10na que nD es J.e la 

confianz del Rector ella cesa en el acto, o ipao tacto, en us funciones. 

De manera qu ¿p ra quA tocar esto en alcuna f rma? 

Decano Do !ncuez: i:iSi hq una defihici n tan clara\ 

Dr. Lewin: ¡Claro\ 

Sr. Rector: ¿Decano Varas? 

Decano Varas: Bueno, ese es el punto que yo quer!a decir, de que si uno 

v& el art. 20, letra f) es expl!ci to en decir de que "el Gran Canciller 
no. br al pro- ector, secretario ¡eneral, vicerrectores, directores de 
centros t 1 ¡:leos etc. 

entonces, si uno combina 1 20 letra f) con los otros dos que plantean 
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que el Rector ~esi na a las person 1 de su confianz y el •1 que era 

en el p rr fo que reci&n ataba menci nando el Dr. Lewin. es evidente 

cUal ea la f6rmula. 

Decano Vial Larra!n: r\l participo de eso., aeílor ector, porque en el 

fondo, lo que nos mueve, es mas bien una cierta coherencia, una precisi&n, 

una claridad en el texto11 pro~sito laUilable pero que diflcilmente erla 

interpretado as!. ro creo ql.e suscitarla toda una serie de aospecb s, 

de receles, de qu& es lo que se pretende, que es lo que se busc 

lo cual no ea real y para el ca de que al& n conflicto 1 planteare 

hay de 1 elementos suficientes puestos que se han plante o aqul 

para re !verlos. Yo ere que no CODYien &hora entrar en aclaraciones 

e tipo textual. 

r. Rector: ¿Otras opiniones? ¿Dej s el texto tal e está lo 

modific os? ¿Tal esta~ 

Monseilor . edina: M interesar!a que se hiciera la votaci6n claramente 

con mano levantada para poder en el Oficio a la Santa Sede decir que 

el ~onsejo por unanimidad o por tantos votos. e\ 

Sr. ector: Arriba la o. 

Decano Vial Larraln: ¡y que se ~ejara constancia de todo lo que ya se 

ha dich \ 

Mon eñor M dina: ¿Qu da el artlculo tal como eat1 o se cambia? 

Consejeros: ¡Queda tal co esil\ 

Monseilor Medin : ¡ u a tal co ead\ 

Decano Vial Larra!n: Pero, d jando constancia de todo lo q se ha dicho\ 

l-lonseñor Medina: ¡C rr e \ ¡En el Acta\ 

r en cuanto al tex e n ral de los estatutos, 

¿se pide que el texto sea definitiv nte aprobado? 

¡Por la unaidmidad del Con ejo con las dos cositas 

insi&nificantea que ajusten con el nuovo caai¡o\ 

¿ .. ae os ol acuerdo un4nime? 

uonaejeroa: ¡Unlnime\ 

Monseñor Medina: ¡listo ¡JI cho\ 

Decano l>o cuoz (Acrono a): A pesar J.e q estamos Totados ¿se ha conver

sado sobre la ventaja o eTentual desventaja de opinar sobre 1 art. 35? 
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Monaeilor Medina: Y pienso que sobre eso ••• ¡a ver\ El art. 35, sobre 

la desi naci n ~el Rector, no fu& redactado por nosotros. , fu& redactado 

por la Santa Sede que estableci& &sa redacci&n. En el entendido que, 

habr!a alc4n procediadentocon el cual se lle&arfa a u&ftn acuerdo con 

el Gobierno respecto del nombramiento del Rector. ~•e mi articulo, 

calcado del nuestro, se puso en los estatutos de la u.c. de Valpo." 

i¡ual, sin un cambio y entiendo que i&ual en loa Estatutos de la u. 
elel Norte. Hasta el mo ento, que yo sepa, no ha,y ninc4n acuerdo entre 

el Cobierno y la Santa Sede, aeerca ele eventuales mecani o para 

el nombramiento de Rector. Creo aaber de que e.xi.stirfa el predicamento 

que no se nombrar1 el praximo rector sin haber obteniW. oficios ente 

una venia el bernante del pa1s. Pero, te."tto escrito no existe nin¡uno . 

1 seilor Nunci dijo" hace poco tiemp tr!a, que n procedfa tratar 

eat asunto., mientras no se arreciara el problema de la u. del Norte. 

Ad es que el aaun eat! en suspenso. 

Decano Dom!ilcuez (A¡ronanda) La duda m!a es: hasta donde podemos no tros 

hoy no poder tratar ese te • •stoy de acuerdo en lo quepas& hace 2 años" 

pero ¿pod s hoy d!a no pronunciarnos sobre una eventual participaci&n 

de profesores titularos? No ten o ni~a propoaici&n, di&•o• pero 

¿no entramos a er vulnerables como Consejo Superior al no decir nada 

ti nos toca ah ra pronunciarnos sobre loa estatutos? 

nscñor Medina: La aituaci&n can&nica en este mento ea la li¡uientez 

Monseñor Casanueva qu3 tuvo este mianao probletaa., no de el nombraniento 

de Rector en nin.: documento en castellan ; no estaba en loa estatutos 

reducido a escri~~ra p blic y no e taba en el Reclamento General del 31 

(1938)" sino n los ~statutos de la Facultad de Teolo&fa, en Lat.ln, en 

el art. 9" donde decfa ''El Rector se ncllllbra por la Santa Sede" a propuesta 

el eran Cancill r"• Cua se hicieron estos estatutos y casi conte~q>o-

ráne ente 1 1 estatutos ele la Fac. e Teolo&f ye pedf que sé derocaran 

los estatuto• de ella, en ladn, del 38, pero se excluyera ,de la deroca

ci&n este articulo 9, el cual fu& excluido de la derocaci&n. De manera 

que la situaci&n can4nica es &aa hoy. F~ Gran Canciller" para proponer 

usarA de loa recursos que Quiera, consultar¡ al a naejo~ consultarA 

a una serie de personas adtulo privado~ ti• Esa ea la lituaci&n Yi&ente 
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y ca~nica. Yo creo que pod os con tranquilidad no meternos en el 

probl • 

Sr. Rectora ¿Al¡Lden quiere acre¡ar al¡o da? 

Dr. Lewin: Y creo seiior Rector que no serta conveniente tocarlo por 

la red&cci&n que le \U& la Santa Sede al articulo 35. 

Dice: 'El rector serl nombraao por la competente autoridad eclesilstica 
se¡dn las normas que para ello darl la Santa Sede' 

lo creo que serta una falta de atenci&n a la 

Santa Sede hacerle alcuna bservaci&n a esto. 

Sr. Rectora No una obaervaci&n pero e puede h cer una inainuaci n. 

¿C&no hace au elecci&n el Gran Canciller? ¿a ded ? 

Sr. Secretario General: Ea que M3' lecialacionea. La Santa Sede, 

con una habilidad que no pudo descubrir la comisi&n que redacteS los 

eatatutoa, que no pod! s dar con una f&rmula para esquivar el pro

blema, la eaquiv& ravilloa nte. Reaulta que hq una lecialaci&n 

vicente en Chile tambi&n que dice otra cosa. Entoncea, en el fondo, 

hq un confiicto de le¡illaci&n internacional. Entonce , cualquier 

insinuaci&n maeatra es una obaervaci&n al poder Clonstit~ente chileno, 

probablemente en todo caao al lecialativo y una insinuaci&n a la Sta. 

Sede. Ya se polidrl de acuerdo el Gobierno con la Sta. Sede y Ya a tener 

que dictarle en Chile una ley que cambie la ley actual. 

Sr. Rector: Bien, entoncea no mov s el articulo. 

¿Al¡uien tiene al que opinar bre esto? 

Dr. Lewin: El seílor Arsobi8po hab1a hecho al¡unas obseTYacionea, pero •• \ 

Sr. Rectora ¡las retireS 

Monaeftor Medina: Eran 7 bservaciones. Las COnYers& con &1 una por una 

y le expliqu& el alcance. Por ej. e precunt& por qu los lid broa del 

Couíit& Asesor se eli¡en por · le ma;ror1a y se desti~en por 2/3. 

Le expliqu& que eeo ten1a como objetivo de que pudiera la minor1a del 

Consejo ele¡ir tambi&n un ndembro del Comit& Asesor, pero una vez ele¡ido 

darles estabilidad. 

al quorum para 

tuirlo. 

En otra cosa el Arzobispo ten1a dificultad respecto 

brar al Secretario General y por otra parte para deati-
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Le expliqu que ea un car¡o de colaborador del Rector pero al mi o tiempo 

tiene una cierta independencia respecto al Rector y por eso es que se le 

d' la tutela de loa 2/3 del consejo. 

Me ijo que el pensab el Rector no debta poder ~&poner de los bienes 

de la Universidad. Le contest& que es el Consejo el que dispone d 

los bienes imuebles, pero el Rector di~pone de los bienes u blea a travAa 

e la ordinaria adminiatraci n y dentro de los r¡enes d 1 presupuesto que 

es aprobado por el Conaejo. 

Rabia un mal ntendido en cuanto al art. 37 en qu el Rector estl obli ado 

a informar al Gran Canciller cuand.o aee lo jus¡e nec sario. Habfa el 

mal entendido de si n&stett era el Cr n Canciller o el Rector. Obvio que 

el juicio estl ontrec;ado al Gran Canciller. 

T bien habla una obaervaci~n en cuanto a quien as e el ¡obierno de la 

Universiüad en caso d impedimento temporal. Le expliqué que hq 2 

probl a, 1) de la aubroc;aci&n que ea automltic • Basta que el Rector 

est& resfriado y no venca a la oficina para que al¡Uien pueda firmar 

co subro¡ante. Otra cos es cuando expltci ente, en previsi~n de 

una ausencia se nolllbra un rector suplente. Esa parte le expliqu3 era 

nueva en los estatutos. No lo habf habido el'lla Univerli d, salvo un 

caso (en tiempos de Fernando Castillo Velasco) y otro caso en tiempos 

d don Alfredo Silva, pero le hice ver que ese articulo e iba a aplicar 

rarlaiina vez, porque de facto va a perar la subro¡aci n. N brar un 

rector suplente habiendo Pro-Rector y Vicerrectores es un po injurioso 

a ellos. Por lo d As el rector al haberlos no brado ya sabe que son 

personas que pueden asumir la subro aci~n. 

sas eran las ob ervaciones. Eran mas bien malos entendidos de falta 

de conocillliento de nu stra tradici n. 

Sr. Rector: ¿Nin¡una otra observaci~n? Aprobarlamos lo propuesto por 

Monseílor J.tedina y le d 
. , 

s el trámite correapoDJiente. ¿Conformes? Bien. 

Nos toca entonces pa r al sec;undo e in¡rato t a 

de la Escuela e Psicoloc;la. Antes de darle la palabra al Presidente de 

la C misi~n voy a p irle al Secretario del Consejo que lea doa cartas 

que hemos recibido de or¡ani s extranjeros. 
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Sr. Secretario del Consejo : (Texto le!do carta de la u. Central de 

Venezuela). 

Sr. Rect.or: Yo 1 a trai&o una propoaici&n de respuesta {Arch. S.Gral. 

Lefda). 

Decano Rieaco: Hay una diferencia de distancia porque la contraparte 

del Consejo de ac. de Venezuela noeotros no pod • asimilarla a este 

nivel. Eate es el Consejo Superior de la u. o puede responder este 

consejo. De responder que responda la Decano de Educaci&n o quien 

f¡;ere; ad a ea una expreai&n de tropical! lRliTeraitario venesolaDD 

de la peor especia. 

: Si se pone uno a contestar todas estas cosas •• \ 

Dl'• Vial: La Universidad Central de Venezuela no tiene peraoner!a para 

interpelar a nadie ea una universidad de m&V pobre calidad. Mal que 

al a no tros nos podrÚl decir que hemos trabajadO diez a&s bajo una 

J.ictadura pero a ellos se les pod.r1 decir que han trabajado quince 

sin o.ictadura ¿me entienden? ftntonces, ¡realmente DD vale la pena\ 

Eato ea una maniobra trivial hecha por al¡urto de los ae&rea de la 

Escuela de Psicoloc!a que ha buscado ayuda internacional par sus 

cosas. Lo q e piense o no piense esa Facultad no nos afecta. En e bio 

a ellos lea d os un a a~ un ar¡umento~ una carta. Yo no :y partidario 

croo que hay que edir bien el dafto que nos pu den hacer. S~l ente 

yo • loa iporar!a. ¡No exi.s n ••• \ 

Sr. Rector: ¡pero es rico decirles al¡o ••• \ (risas en la Sala) 

Dr. Vial: Si U4. quiere decirles al.¡o se&r Rector yo le au¡iero que 

les devuelva la carta. ( ¡Se to nota T traalada al remitente •• \) 

Sr. Rector: Bien, vamoa a devolver la carta. 

Hay una secunda carta de la A suciaci4n ericana 

de Fsicol ¡!a. 

Decano Gana: ¡Reo es \lelic do\ , 
Sr. Vicerrector Acad mico: La voy a leer tal cual viene. (Arch. S.Gral.) 

Sr. Rector: O aea un tema que nosotros trat a aqul en Sesi&n. S creta 

los acad&nicoa de la Eacuela de Paicolo¡!a lo han lanzado al Mundo. 

Sr. Vicerrector Acao. coa l..lec& otra carta deotro o~ani 

que no me acuerdo como ae 11 ~ . -

acad&id.co~ 
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Bueno, a esta carta ae le J.i~ una respuesta -de Mons. Fresno- que b4sic~ 

mente consisti~ en adjuntarle la declaracian que el Consejo Superior hizo 

con otivo de la publicidad que dquiri& este tema cuando los al s de 

Paicolo&fa enviaron todos estos ant cedentes a la prensa. Esa carta llO 

a& ai ha ido de pachada. 

Mon eiior Medina: Se despach pero llO con la finna del Arzobispo sino 

con la !a porque 31 lo decidia aa!. 

Dr. Vial: Y creo que 1 sunto de la American Asa. for Advanced Science 

e delicado porque esa es una asociacian muy poderos ciendfic ente 

mu.y presticiada no solo en u. s .A. ino en el undo y porque hq crupos 

dentro de la Directiva qu son siat tic ente ho tiles a Chile. Han 

usado en esto recuraos de una bajeza dificil de ponderar ( ten¡o pruebas 

documentales) de tal manera que frente a la American Association 

ha;r que and r e n cuidado pero no he,y que dejarse en¡afiar por las comuni

cacion s, son ~ maestros n esto de hacer las declaraciones en un tono 

u.y ponderado. Icnoro quienes sean las personas. Bn estas asociaciones 

1.\f randes puede haber e i tees de uy distintas orientaciones pero 

es el caso de decir ' todo lo que usted di&a puede ser usado en au contra' 

y con perjuicio para nosotros. 

Rector: ¿l<;sa carta aer!a cont atada entonces? 

Sr. Larratn (VRA) st • Y aucerir!a el Dd•o tenor de respue1ta retpecto 

de esto~ que el Rector le env!e la declaraci&n que hizo el Consejo Super! r 

y • le aalud.a atte. y no entrar en pol ·cae. Creo que con eso zanj a 

1 probl a sin entrar a pol&mic ~ una cosa que ea de conocindento pdblico. 

Sr. Rector: Bien, nos queda tro -tema tambi&n que ea el resultado de la 

opini&n J.el Comit de Etica sobre la dltüaa investicaci&n de la Escuela 

ae Pticolocta. 

Mon ei'ior Medina: Me pemito hacerles un infonne. No va a ser todo lo 

corto que pudier • , qu quisiera. El 12 e julio, un pro~eaor de la 

Escuela de Psicolo&fa, ex miembro de este Oonaejo, Hernln Berward, e 

J.iri i& una carta en que me pide opini&n sobre una situaci&n que se le 

plantea co o problem tica espedalmente da aa laa circunstancias actuales 

de la Escuela. 
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Esto ea en relaci6n con una investi acf&n que eatln diseilando un crupo de 

alwnn a para su tesis de erado. (V ase texto de la carta. Arch. S.Gral. ) 

El proyecto es una encuesta dedicada o diricida a niñas de cuartos años 

medio • Yo, de raciad ente me voy a ten r que permitir leer alcunos 

ac pites de la encue ta. (Texto encueata leido. Arch. s .cral.) 

Recibido que fu& este doc ento yo le etcribl al 

Profesor Berward una carta en cuatro ac4pites, primero radeci ndole 

su carta y de que por prim ra vez me con ultara al o la E cuela de aicolo-:

ta; 2• Manifes ndole i sorpresa porque esta encuesta ya se habla hecho 

a colecios de v rone de cuartos años medios; J• que de acuerdo con loa 

re lamentos vi entes yo r it!a esta encuesta a la Comisi n de ral y 
• 

4• mientras no hubiera recibido el informe tico-moral. mientras no 

recibiera el pronunciamiento, estaba prohibido el llevar adelante esta 

eosa bajo ninc&l t!tu.lo y por nin¡4n motivo . Lue o .me diric:l al Prof. 

Jorce Lewin pidi&ll\lOle citara a la co!lisi n de Etica y Moral, que emi ti6 

infonne el 8 de costo/84. Es m'V razonado y totalmente necativo. La 

Comisi&n reco end& a la Gran Canciller!a que no autorice la encionada 

encuesta. (Texto referido le!®. Arch. netos. s.cral.) 

Mi co ntario a esta, a este epi dio que todavla 

no he comunicado al Prof. nerward, e el sicuiente: 

-1•) Queda acreditado el hecho de que un aaunto de \ID.a cravedad ya te 

verific6 sin sumisi~n al control de la Comisi6n de Etica, de lo cual no 

era excusable la Escuela de Psicolo la (co se lo dije en tarjeta aparte 

al Prof. Berward) porque se publi~ en el nolet!n Oficial de la Universidad 

el Re lamento de la Investi¡aci6n en Serea Humanos. Y e saltaron eso ollm-

picamente. 2• comentario que me merece el asunto es que: el pensamiento en 

la Escuela de Psicolo la e tá de tal manera distorsionado que el plantea

miento de una encueata (que está hecha por lo d s muy naal, basta con ver .. 
la anera como eatl plantead para apreciar que la ha hecho una persona 

que no tien nincuna calidad de trabajo cientlfico metodol cico. etc. ) pero 

el ambiente es tal que permite a un Proteaor reapetable de llll Eacuela imaci-

nar e que esto ea poaible. Yo me alecro que la cosa haya lle ado a mis man '• 

perola e 1 debi& haber aido parada as!. en la mi a escuela de Paicoloclao 

M parece que era obVio y evidente. ro diric! a la Comiai n de &tica. 
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n porque wviera dudas cerca de caal iba a ser au respuesta sino para 

aecuir el procedimiento recular de la universidad conf rme a loa mi s 

parlmetrol que se han usado para Medicina y otras. Pero pienso que debi' 

haber habido Ulla primera cenaura de esto por ra nes obvias en la propia 

escuela de Paicol cta. Esto p ra m! ea una radiocrafla de como ae piensa 

en la Escuela de Psicolo¡{a. Y esto -el hecho- es mucho mas crave que 

tod • La centileza de Hernln Derward se la voy a acradecer por carta 

respuesta por haber ao etido a la consideraci&n de la Cancillerla este 

asunto• Lo subyacente es lo que me parece de la mas alta cravedad. 

Sr. ector: ¡Dien\ Jo;ntrecarmoa ent ncea la palabra al aoordinador 

de la Comiai n. 

El señor Coordinador: 

El InfonDe de la Comisión que acaba de ser 

repartido a todos ustedes ea un cumento que consta de 19 pl&inaa. 

Las 8 primeras e na ti tu;ren el Informe propiaroente tal y el reato 

son 5 anexo• breves que hemos acrecado al Iilforme. 

El Informe tiene 3 punto&: 

1) El que dice relación con el co etido de la Comisi&n y au alcance. 

Cl primer Anexo (plc· 9) corresponde al texto del Decreto 5784· 

2) La cona ti tuci n de la Comiti n que Udt• ya conocen¡ y 

3) Donde te detall n las atrib11cionea y deb res de 1 Comisi'n· 

tletraa a,b,c,y d). 

El 4l.timo punto (d) cau bastante pol&mica al interior de la 

Escuela ya que ae cueati n& la idoneidad de la Comial&n p r el hecho 

de que no habla un paic&loco en ella. 

Esta materia :tu6 conaiderada por este mi Consej cuand , en una 

declaraci4n pdblica1 hiz especial referencia al hecho de que la Coñü.aión 

no iba a inmiscuirae en asuntos t6cnicos o curriculares de la Escuela 

de Psicoloc{a y al ocurrió efectivamente. 

El punto 2• del Inf rme eatl referido al Deaarro-

11 del Trabajo de la Comisi n. 

Quiero inf rmarlea al respecto que durante el 

tranacur de nuestros trabaj a hubo cambios en las autoridades de la 

Escuela de Paicolo¡!a¡ cambios qu ne fueron tolicitad.os por no~etrot• 
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Lea debo recordar que. con anterierid d a que este C naej tratara 

el Tema, habfa renunciado la Subdirecci&n completa dela Escuela con lo 

que eaoa carc 1 se encentraron vacantes. Llecó hace un tiempo a la 

Direcci n Superior un.a carta del Director de e ea &peca ( Prof. Ro¡elio 

D!az) solicitan® que 1 1 profesoree, Huc Buatamante y M rta Hennoailla 

ocuparan loa careos de Beatriz zecere y Mireya Abarca que son 1 • aubdi

recterea de Docencia e Investi¡aci&n reepectiYamente. La Comi.ai'n reco

mendó que eaa p poaici n fuera aceptada. 

El Profeaor R ¡ello Día~ durante el tranecurao 

íie nueatroa trabajo•• hizo uso de Licencia M&dica y cuando &::tta llec 

a au t&rmin renunci& a la Dirección de la Escuela por lo que aaumi& 

co director aubro¡ante el Subd.irector de Docencia Profe r Buatamante. 

Durante su mand.ato asumió como Secretario Acad&d.co el Profesor Renato 

Ruiz. 

La C miai&n entrevist& a unos 20 pro fea res (lista 

adjunta al Informe Anexo 2, pl¡. 2) Tambi&n tuv entrevi1ta1 con ÜWIIl s 

1 recibió al Cenaejo Acad6mico de la Etcuela con lo cual se efectu4 una 

reunión infomal con ell •· Sin embar • el trabajo de la Comiai&n tu& 

interferido por la actituíi íie inJ.isciplina adoptada por al¡un s d.ocentea 

que se necaron a concurrir a las citacionet para declarar ante ella 

(Anexo 3, pa¡. J. litta adjunta) . Incluso# al¡unos profetoret que vinieron 

a declarar no se • atra n demaliaa.. colab radorea. 

Se tuYo• ademls. inf rmaci n fidedi¡n de inacepta

ble• expreai nea de asambleas de d centea y estudiantes hechas con el fin 

de bloquear el trabajo de la Comiai&n. Per naa no identificadas dier n 

un carlcter eacandaloso a la investicació~ recurriendo al nsaciooali 

de prensa y violand la discretión 1 debido cuidad que puao el C nsejo 

Superior para que ette delicado asunto se Yentilara extrictamente dentro 

de la Universidad. Estas actituQet confi¡uraron tambi n un ode de expre

sión c~a acción biso dificil el trabajo encomendado por el Conaej Superior. 
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".La~ ·,in 1e hace e r1 que un estad oci nal un tanto exacerbad 
puede explicar y amin rar laa reap naabilidadea de los que incurrieron 
en laa actitudes comentadas. No puede ocultarse. sin embarc , que pre
valeci tma f rma de aaamble!amo inaceptable que ae insta a loa alwun 1 
a la de bidiencia de la autoridad y que se p duj r eata vta un daño 
crave e in4til al presti¡io de la ,.acuela. La e ·si n no puede deacartar 
que al meno• parte de eata reacci n h~a aid deliberad nte provocaQa 
para impedir el cumplimiento de 1u tarea. •• 

El ler. punte del nfonue contiene loa reaultadoa 

de la inda¡aci3n y laa Recomendaci nea al Con1ej • 

1•) "La Comiai n no encontÑ su tento para la pini&n de que en la Escuela 
ae enseaen de modo deliberado o sis tico d ctrinal o aiatemaa contrario• 
a la moral cristiana a la enseílaDza moral de la Ir;lesia. Al¡unaa de la• 
quejaa o acuaaci nes mal craves que n eae senti ae hablan hech llecar 
a laa autoridadea de la Universidad no fueron ratificad a porque 1u1 auto
res no pudieron 1er i~ntificAd ••t"' 

ttt~n efecto• la ·,in no tuvo acce a loa 

brea de 1 1 al os que prestaron 1 testim nios qu uatedel conecen 

y tampoco pu.dialta conocer 1 1 profe rea inv lucr s en eaaa d.eclaraci nes. 

Este no quiere d cir que la Comisi&n h~a dudado ee la veracidad de 1 1 tes-

tim nios pero no pud preci1arl 1 co era su deseo. A dol p fe res de 

la Escuela, en quienes la C mi i n sient relativa may r confianz 1e lea 

1tr& la totalidad de 1 1 teatimenio1 para e naUltarl s au pini&n. 

Esta acci&n la realis& el Profe r Gana. Quisiera pedirle a 1 que dijera 

10bre 1 reacci'n de la• des profe. ras. 

Decan Gana: ;){ serta ej r despu3 ? 

e rdinador: Bueno. Era lamente para aclarar la dif rencia en no haber 

pOdido 

veracidad de laa declaraciones. 

"Un hecho que la Comisi n cree neeeaario deatacar 
p r haber afectado necativamentc la imacen de la F.acuela es la exhibici n 
de panale• p4blicos q resultan p fundamente ofenaivoa al decoro acad~ 
ndc y a la m ral. La Colldai&n recomienda a las autoridadea dela Eacuel 
to r laa precaucionel necesarias par evitar la repetici n de e1te tip 
de expre1i ne•"• 

Brevem nte pued aer preci con reapec a 2 publi-

caci nea que han aparecido reci ntemente en 1 Eacuela. Una de ella• dice 

relaci n con el extracto de un libr de Juli Cortázar ( U libr de :t-fanuel'') 

Lo he tra!do ac4, ea bastante obscen y no cree gue le pueda leer en eata 

Sala. De la otra tuvi s e nocimiento directamente, ¡raci 1 a lol anteceden-

tes que nos proporcion& el Director anteri r de la E1cuela, que conaisti& 

en un panel con varias fi,uras desnudas y e n caras sobrepuestas de autori-
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dadea. (me ima&ino que autoridades nacionales, de la Uni er sidad) 

Eate tipo de manifeataciones, junto con lal encuestas. parecen darse 

aolamente en la Kacuela de Psicolo,!a. 

2•) ••ttEn el cur de su e etido 1 e si&n recibi testimonios de estu
diantes y profesores que pusier n de relieve aspecto a posi tivoa de la Ea
cuela loa que han constribu!do a darle presti&io entre las de su ¡&ne 
en nuestre pa!a. La Comisión ha pedid constatar una aerie de vactes y 
deficiencias que afectan a la Escuela y que e señalan a continuaci&n 
y que ella illll& debe lucionar"• 

J•) ••La C: misi&n eatinla que una de las s ¡rave fallas en la Escuela radica 
n el deficiente ejercicio de rmaa elementales de la autoridad acad&mica. 

E to fu jua ente un de loa tiv s que provo la renuncia de la Subdi
recci&n y ello ha ai.do ineq u!vocamente compr bado por el comp rtami nto ce
neral descrito en el punto 2 de este Informe. En el se relatan las reacciones 
de la K cuela e n p aterioridad a la ere ci&n de esta Comisi n" 

"Esta si tuaci&n ea la\.\1 peli& sa para el futuro deaarrollo de 1 ~scuela y 
parece requerir una correcci n en la que los p pi s d centea de Psicolo¡!a 
deben deaempeñar un rel fundamental; por ello la e si n rec · enda que 
la Direcci&n e la Universidad, el decano y el C:oneejo Acad ico de la Ea
cuela estudien una dalidad de direcci n interina que e~ aus funciones 
por un pla de 2 aftoa con la a facul tadea re&lamentarias para c1.111plir las 
ai¡uientes recomendacionea (En el anexo 4 se adjunta el Re&]. nto de la 
Eacuela de Paicolecta aprobado por el e naej de la Fac. de e. S cialea en 
aeai n del 19 de JUlio de 1984). 

Eatal aerfan n eatras recomendaci nea: 

A) "La Comiai n estiru. que en la docencia de Paicol ~fa, bre todo en loa 
primer s años de la carrera, ae enseñan mat~rias estrechamente imbricad 1 

con laa b ses de la antro lo¡!a y la moral cristiana" 

Ahf hq cura a, p r e jempl • de sociolo a, de 

introducci6n a laa cienc~a• paicol ¡icaa. de antropoloc!a cio cultural, &. 

Nosotros pudimos constatar ca1101 bien eapec!ficoa, especialmente por teati

monios de al\IDilOI que manifestaron que en ci rtos cur 1 habfan s ntido 

flaquear sus principi 11 y ell lea habla provocado ba tantea conflictos 

bee la aituaci6n. 

"51 e a cur110a aen impartidos a alumnos que carecen davfa de una prepara
ci~n cientffica s&lida parece natural que esta universidad trate de a e¡urar 
que ellos at&n a car¡o de profesores que presenten una vi i n e herente 
e n la f& y moral criatiana. 
En ¡eneral no parece haber exiatido una preocupaci n importante para nformar 
un cuerp docente que ase¡ure la identidad cat&lica de la Escuela. 

••La t: 1icSn aprecia la colaboraci n de aquello• prof rea que no compar
tiendo la f~ cat&lica des peñan la labor acad ica en la uni•ersid d 're.
petando au misi n eapec!fica., pe eatima tambi&n que el carlcter mqr pa~ 
ticular de la caiTera de paic&l ¡o asf la mod&lidad f!JV luti'va 1 dinl
mica ae la paicolocta co disciplina imponen la oblicaci&n de que en una 
universidad catcSlica ae procure que una alta proporcicSn de sua docentes 
aean cat&licos convcncid.oa, capacea de articular le1 conocimientos cientf
ficoa 1 la prlctica de la prof•si n con su f&. 
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«Esta parecería aer la nera mal natural de permitir el d aarrollo de la 
paicolo fa ain interferencias con au libertad acad&mica~ain auapicaciaa 
perjudicialea y ain peli¡ro de que la .scuela pierda au identidad.tfnuu. 

B) ""La e miai&n a ce n inter&a la idea propuesta p r ndemb a del 
Conaej Ac-'1 coy reiterada a au vez por mnero a al\IIDOa referente 
a la creaci&n de una comiai'n permanente para el estudio de 1 a p blemaa 
&ticoa qu " suscitan en torno a la prlctica de la ciencia paicol,cica. 
Se recemie111ia que la orcaniu.ci&n de dicha coRdal n eat& a careo de la Gran 
eancillerfa en conjunto n la Direcci&l e la Escuela" 

Bueno, ciertamente la e miai n encontr& mu,y buena 

la idea de crear una e miaUn de Etica en la Escuela; cata idea fu& propuesta 

oricinalalente p r la pr f'eaor Mabel Lira en la Seai n que la comiai&n tuvo 

con el consejo acad&mico pero pareci&ndonoa buena la idea creo que v 

tener que preocupamos de la orientaci n de la C misi&n de Etica y yo les 

voy a leer una declaraci6n que hiso la p f'eaora Lira y que apareci& en la 

Revista «Anlliai•"· Dice: 

uu"La doctrina de la Icleaia tiene que ihainar a la paicolo¡la pero 
a la inversa, la paicolo&!a tiene avances importantes que tienen que 
iluminar a la ctrina cristiana. Hay coincidencias entre la t 1 cfa 
dela liberaci6n y la paic 1 cla y nuestra escuela está ansiosa de que 
ae produzca eae acere ento; ell debería aer un trabajo permanente 
de paic&locoa y raliata•""''"• 

C) .- '"'"La Oomiai n ha d nocimiento de la xiatencia de odalid dea 
IDt\f diversas de cumplimiento de j madaa por parte de 1 a profesores, al¡unaa 
de laa cuales parecen inaceptables. Rec enda p r lo tanto a la nireccl n 
de la Eacuela que d& una particular atenci&n a e ata ai tuaci'n y que infonae 
de ello, en unplaso de 3 eaea, a la Direcci'n Superior de la Universidad""" 

Definitiv ente en la Escuela de Paicolocfa no existe 

el concepto de 1 que ea una J rnada e leta. Cada profe r la interpreta 

a su manera. Se ha dad loa no ibrea de alcunoa profe rea durante cata reunion 

prof'eaerea que han tenido careos de autoridad y que han manifestado por ejemplo 

que lo que lea pide la Universidad a hacer cla ea y con eao cumplen. 

Hq p feaorea de Jomada e mpleta que aon jefes de carrera de Paicolocfa 

en tras universidades; al¡unos manifestaron que venfan aJ.cunaa mañanas 

o alcunaa tardea; ha.r un profesor que decla ei:íf.itic nte que &1 C\lllplfa 

1 jornada porque ae iba a laa 3 de la tarde. PoaterionDCnte, con el director 

saliente, confinumos que el concepto de jornada co pleta eatl bastante rela-

jado en la ~•cuela y que en todo caso una jornada e pleta tendna a las 4 

de la tarde. Esto puede aer una ex:plicaci&n del por qu& el nivel de invea

ticaci&n ea tan baj a pesar de al~u.nos cur s de fomen que ha <Leaarrollado 

el Diuc en la acuela de Paicolocla. 
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D) ""'tttSe recemi nda la creaci n de una c.miai41n especial que se aboque 
a la calificaci&n y cate¡orisaci&n de los docentes de la Escuela, tcmando 
en e nsider ci&n au1 antecedentes acad&mic 1 incluid el primer semestre 
del presente aao. 

Ahor ~ recientemente 1e ha constituid. el 12 de 

juli ~ una e iiisi&n d.e Cate rizaci&n en la Escuela. 

"Ea por ello que ae prepone que dicha coiaiai n e1t& fomad.a por intecran
tea de la actual cemiai&n calificadora de la Escuela y por un repreaentante 
d la Vicerrectorfa Ac d&nica. Noa parece importante que haya un repreaell':" 
tanto de la VRA rque la Escuela de Paicol cfa no n a ha hecho llecar 
los cri terioa d.ici nalea a 1 1 del Recl nto del A e · co pe.ra la cate-
corizaci n de loa p fe re•"• •'La Comiaian deberA cumplir cometido en 
1.1nplazo de 30 ó.las" 

Efectivmente la C ai n ~i llecar \m& propoaici&n 

a la Vicerrecterla pere -co lea decfa- faltaban al¡unoa requisitos 

para ola cate rizaci&n. 

B) ttftEl conaul torio de la Escuela compromete la responsabilidad de la Uni
vertidad haci el pdblico y aua planea de operaci n han sido criticados 
incluto a trav&a d.e juici a t&cnicos que fueron pue tos en e nocimiento 
de u direcci&n y que ae refer!an a la forma de articulaci n de au trabajo 
en loa aspectos m&dic a y paiqúiAtricoan 

Al&llD a expertos q1.1e no troa consultamos manifes

taron au preocupaci&n por la duplicidad de actiYid.adea q1.1e habrla entre 

el naultorio externo y el servicio de pquiatr!a (psiquiatr!a) de la u., 
por estarse recibiendo al mismo tipo de pacientes n s dfas distintos. 

Tambi~n existen preocupaciones por los diacn&atie»s y al nejo que ae hace 

de loa pacientes. 

Lea debo decir que la C túai&n no pudo obtener 

mayor informaci&n 10bre esto pues la Directora se nec& a concurrir 

(Prof. Mabel Lira) Se recomienda que la Direcci&n desicne en e njunto 

con la VRA. una comiai n t&cnica que ae aboque al prebl a. 

El mand.ato de la Directora del Consultorio 

( Pref. Lira) venci& el 13 de julio y ae nombr& interinamente a la Prof. 

Marta Loreto Martines que trabaja en el .Oepto. d Paicolocfa Cl!nica. 

Tiene nombramiento vicente durante a¡osto lamente y el Director ha 

manifeatad.o que eapera la re luci&n del Consejo. 

F) ''""La Comiai6n conocimiento de quejas preaentadaa a prop aito 
del eximen de admisi&ntt. 
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oaotros pudimos comprobar que. efectivamente, en el edmen de admiai&n 

se hacen pre¡untaa relacionadas con la intimid d sexual de 1 • postulantes. 

Se les pre¡unta aobre relaciones aexuales. sobre masturbaciones, sobre 

experiencias. Pre¡Wttaa muy semejantes a las que lela hace poco nseñor 

Medin • 

nsin poder pronunciarse bre aspectos t&cnicoa del probl , la Comisi&n 
considera que las explicaciones recibidas n convincentes en el sentido 
de que dicho exlmen ha sido cuidadosamente elaborado; sin bar¡o, puede 
recomendarse que se redoble la atencian para evitar que indiscresi nea 
e etidaa en casos puntuales de las entrevistas dañen inneceaari nte 
el presticio \le la •acuela"• 

4•) ttrtttLa C:omiai&n analiz car o a que desde hace alc4n ti po han sido 
conocido& por la Direcci&n d 1 Escuela y au Consejo Ac&d~co en 
contra de un cierto n ero de profe res por inc liniiento de su• bli¡a
cionea acad ·cae por irre¡ularidades de la preaent ci n de aua antece
dentes curriculares. Tales car os n suficientemente seri a y fundad s 
como para pedir que se instr"\Yan loa procedimientos correspondientes 
a estos ac d&mico•"• 

&atoa aon 2 acad&nicoa aol ente y sus no.'llbres 

eatln en la pl¡. 19. Un • el profe r Betancourt (HActor) que se 

incorpor& a la Universidad a fines dela d&cada del 70• n posterioridad 

a h ber obtenido -aec4n &1- un Master en la Universidad de Ceorcia. 

E e Master, que 1 dijo tener, airvi& para cate¡orizarl para fijarle 

su remuneraci6n y tambiAn para que ae le concediera un permiso para ir 

a doctorarse a la Universidad de California, en Los An¡eles (USA). Para 

ell ae le di un permiso ae 2 añ •· El fuA, se d cto 1 nadie lo duda, 

pero a u recreso e le solicitó, con fines adadnistrativos que d atrara 

que habla tenid un Master en la Universidad de Ceor¡ia. Eato produj 

quejas de su parte. N s llam& la tenci&n en laVicerrector1a cuando supimos 

que en la Escuela aeestaba cuestionando la honorabilidad del Profe r 

Betancourt al aolicitlrsele un Master que 1 dec!a tener y que no d!a 

d atrar. Bueno, esta situaci6n se ha alar¡ado hasta el dla de hoy 

hasta el punto que el propi Consejo de la Escuela le di& un ultimat\lll 

para que l presentara doc entaci&n que d strara que Al efectiv ente 

habla sacado un M ater. Esa documentaci&n nadie la ha visto nUnca y, lea 

quiero insistir que nadie iiuda de que ten¡a un doctorado, pero lo que estl 

en discuai&n es si tuYo o un Matter en circunstancial que Al dijo lo 

habla sacado. 
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La Vicerrectorf.a recibi& hace enos de Wt mea una carta del Director 

Subro¡ante de la Escuela lici dndole tomara la a medidas del ca 

de que todos los plazos ae hab1an vencido en la Escuela, en loa cuales 

se le pedf. al Profe r Betancourt que presentara la doc\lllentaci n 

y posteriormente tambi n se recibi& una nota del Profesor Betancourt 

en la cUal bastante indipad el udllllO solicitaba se procediera a una 

indq,aci&n formal para estudiar au caso y limpiar su nombre. Esta 

inda¡aci n f rm&l eatl teniendo lucar desde hace unos 10 d1as. 

El otro ca ea el del Profesor Julio Ville¡aa. 

Se reunen baatanteeantecedentea bre este profeeor {antecedenees 

de tipo acad&mico) ya que hace un par de año• ae le rechaza la ren a-

ci4Sn de un proyecto Diuc~ coaa que ocurre en circunstancias mu;y eapecialea. 

En loa dld.moa 4 años se han rechazado solo 2 renovaciones de proyectos 

Diuc por ineficiencia en el desarroll deloa pro.yectoa. En repetidas 

ocasiones p ateriorea &1 ha hecho llecar a Vicerrector1a au currf.cul 

bien carta• en las que hace referencia a al&una• publicaci nea y hemos 

n tado no•troa q e~ en muchos caeos. se ha faltade a la verdaá en e a 

curr1cul\lllS• Habla de cierta• publicaciones que tiene en prensa y deapues 

aparecen en prensa en otras revistas, finalmente ae publican. deapues 

aparecen como informes de avance de aua trabajos. Posteriormente deacubri-

1 en uno de au1 trabajos que ese trabaj ya exiada el ail 78 y ya habfa 

circulado en la Escuela. El p fe10r Villecas fü6 amone1tado en la propia 

escuela durante el Ier 1 e1tre de cate año por problemal de fndole perto

nal que merecen tambi&n inveaticarle; posteriormente recib 1 teat.i.monioa 

.ie varioa profe rea en el tentido de que babia insultado al Secretario 

Acad&nico anteri r de la E1cuela (Entr& literal.Jilénte a patadas a su oficina 

utanándose de1pu&1 de 1 hecho). 

s•.- utt"La CoJi:dai&n ettima que la necativa de declarar ante ella confi¡ura 
una infracci&n crave a blicaciones acaá&dcas fundamentales. Esta falta 
aparece particul~ente 1eria en el CalO de aquellos ac d3micot que ejer
cen funci nea directivas o a quienes lea han sido encomendadas reaponta
bilidadea especiales que intereaan al conjunto de la Universidad co es 
el ca de la direcci&n del consultorio, o de la jefatura del Departamento. 

Lea recueN.o que en el ca de la Directora del 

consultorio ese nombramiento venci& recient nto. 
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""''11La Comiai&n recomiend.a que tod.os loa profesorea que habiend.o lido cita
dos a d.eclarar ante ella ae hubieren ne¡ado a hacerlo aean aancienadoa de 
acuerdo al reclanaento eatablecdo. por Decreto de Rectorfa i 278•" 

Loa 8 profe10rea que no aaiatieron a la Ditaci&n 

de la Comiai&n mandaron carta• dando laa razonea por las cualea no aaiatieron. 

En ¡eneral eat!n en deaacuerdo con el procedimiento utilizado por la univer

aidad para inveati&ar las anomaUaa que elloa mismo• reconocen exiaten en 

la Escuela. 

Sr. Rectora ~ad.a mAl? 

Coora.inador V .R.A· a ¡Nada ml.a\ 

Sr. Rectora Se ofrece la palabra. 

Decano God.oy: Sr. Rector, la C miai&n trabajeS con muchas dificultadea 

pese a lo cual creo C&apli& una tarea a conci ncia; creo que en maa de 

10 reunionea lo¡r& d.etectar loa problema• efectivo• que hab!a en la Eacuela 

mencionadO• en el Infome. Dea¡raciadamente por todo el clima producido 

no tu& poaible aclarar e inda¡ar laa acusaciones que ae habfan hecho 

en eate Consejo, que fu& las que me rprendieron y a la vez me imi¡nar n 

y que fueron laa que llevaron al Conaejo a tomar la decisi&n de nombrar 

una Comiai4n Inda&ád.ora. En eate Intom puede parecerle• a Uda. que no 

hq ¡rana.ea novedadea porque no ae lo¡r& realmente indawar esa parte 

que deb!a. Se cometU en eato un error de p cediaiento. No era la manera 

maa adecuáda de hacer luz aobre aquella• dewiacionea y orientaciJn &tica 

de la enaeilansa en la forma en que ae biso; ae le di4 demasiado eatr&pito 

a la redacci&n del Decreto, con facultadea que eran deaproporcionadaa a 

una Comisi n indaeadora, que tu& lo que produj la primera reacci&n, que 

me álana4 mucho porque no solo encontr& eco entre todos loa prote rea de 

la FacUltad• sino incluao en profeaorea deotras ¡reaa. Todavía no he tenido 

oportunidad ele conversar con al¡unoa lliembroa de la Direccion de la Univer

sidad para aaber por qu& eata inda¡aci&n, eataa desviacionea de la orienta

ci&n &tica 11e la enaeilansa no la lleveS efectivamente la Gran Cancillería, 

que hubiera aido la inatancia mal adecuada para haber contado con la cola

boraci4n de laa pereonas que habían denunciado aobre todo eltol hechos. 
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Sin embarco, 1e llev esto a una comili&n que \ietpertó una retistencia 

en rme, una alarma n 1101 dentre de la facultad tino de ¡en eral, 

coaa que ha cambiado mucho el criterio de la1 per na• en sentido po1itivo 

y ne¡ativ • A eata comiti n 1e le di un eran impacto, bre tod a elta 

foma de redacci&n que tuvo lo que ha acarrea\io y que llev4 a que intervi

niera el Cole¡io de Ptic&l 1011 la or¡anisaci4n ericana Ssta que •e ha 

leido$ etc. etc. etc. A petar de e1ta1 dificultadel el trabajo de la comiai&n 

ha tido acucio10 y ha 1ido julto y me parece e1urado todo 1 que propone. 

Propone en buenas cuenta• que haya una direcci&n interina de la Etcuela¡ 

que haya una co iai&n especial para que ae aboque al estudi del contultorio 

con repretentantea de Vicerrector.la AcadSmica¡ que ha,ya una comi•i n elpe

cial para la calificaci&n y cate¡orizaci&n ¡ sumarios para 2 profetorea. 

E1ta inda¡aci ha 1ervido ~ara poner en proporci nes esta enorme denuncia 

m\0" ¡rave en qu no ae pudo constatar cualel eran las proporcione• de eatoa 

problemas y la ¡eneralidad de laa fallas que 1e hab.lan denunciad-e y sobre 

todo en.o de la orientaci&n &tica de la enteiianza; de aqu.l que el trabajo 

de la Comi1i&n ha 1ervido para arrojar luz brelos probl as que tiene 

la Escuela, que eran mucho menores de lo1 que me ima¡inaba a te r de la• 

den\Ulcial hechal en el Consejo. Tiene problema• la E1cuela, tiene loa 

que 1e mencionan en el Informe. Son mucho enorea de 1 1 que uno podr.la 

haberle im&¡inadO a juz¡ar por las primera• declaracione• o denuncia • 

A pesar d todos e1to1 de acierto• con que 1e procedi&, en 1 1 que no 

tuve responsabilidad pue1 no 1e me consulteS, (me refiero a lo1 problema• 

de la orientaci41n &tica de la enseilansa e aa que todavía n me lo explico) 

y la primera cota el que no 1e 11 al decan • Se me in~ rm& de e10, 

por cierto, de 1 1 problema• acad&micoa que habla. X'o los hubiera llevado 

en una fo a, me parece que mas eficiente para haber dado plena luz 

a aquello• proble 1¡ pero en fin. Se procedi& en esa forma, yo acep~ 

~•e procediudento. El e1tar en la cemi.ai6n, el haber a1umid la retponla

bili<iad me ha oca1i nado n eroso1 problema• que no es delca entrar a 

mencionar! 11 pero, en fin, yo he eltado al frente de la Facultad y etpero 

e1tarlo balta que ae retuelva e1ta coaa, la 1ituaci&n per nal de apoy:o 

ac dwco, la actitud de lo• e1tud.iante1 por 1u.pueato que 1e e ha deterio-

rado much • 
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No me alalllla tanto p r el caso per nal1 me alalllla p r le que esa. ai&nifica., 

a niv 1 ¡en ral. Y cr o q esto ha si o un impacto que ha cambiado la acti

tu de muchos p fe re ¡ ere que e to hay que r cocerlo, h~ que tener! 

en cuenta. En ae&uida, en to .o, lee dec!a, cr o que la conatituci&n., el 

tr baj de la misi n h tenido re ul.tadoe extr ordinari el'ite p altivos., 

resultados, primero, de un llamado m~ en~r¡ic de atenci n al interior 

de la Escuel • No quiero d tallarlea tod lo que he tenido que mOYe e 

~ estar permanent ente alll para haber itad que esto ee hubiera traducido 

1 y que los hubieran acompañado los profesores en esto. 

Por el e ntrario, yo dir a que hubo la preparaci&n de loa alumn a, de 1 a 

prof ree, deipu s de los primeros dlae en qu estaban sumamente inquietos, 

eumamente indi&n dos por la forma en que se habla llevado adelante esto, 

ellos mi s e n trib~eron a pacificar a controlar a loa otro • Se locÑ 

terminar la actividades del Ier a 

era ~ imp rtante el haber elimina 

stre en una fonaa no al y, para 

el peli ro de un e nflicto que iba a 

tener much a mas bases cad micas y reCJ.amentaria que el conflicto que se 

susci a pro siw de la toma de Fil a fla. Yo no quer!a que p r nin&Gn 

tivo se juntaran la os coa s, finalmente, ere que estas d a cosas se 

han ido resolviendo bien. I, en el ca de la F.ecuela de Psic loc!a yo tenco 

que dar testim nio d una re cci n fav rable, de un haber aDumid el Conse·jo 

e de la Escu la, con mucha reapons bilidad n sus t r a • Ell a, no 

lo se preocuparon - bre todo en 1 perlo o en que hubo acefalía en la 

Direcci n- que continu ran las clases, por ciert con 1 a dificultades que 

e de im inarse, pero, ¡en fin\; 

zaci n 1 de calificaci~n¡ elloe mi 

bi~n de iniciar el proceso de cate&ori

s propusieron la petici de &\lllat'io 

para al unoe profe res, que eran los casos mas seri s que habla. Yo mi 

pensaba que habla una preocupaci n política y una infiltraci n de elementea 

polltic a que realmente cr n la hay en la Escuola. Jus ente creo que 

1 a d s p fea ree que se inicia aumari • que ton p r r zones acadlmicaa., 

ha coincidid con que 1 n aquellos el entes mas activos pol.!ticamente 

dentro de la scuela de Paic 1 &.la. Los miembros de la · scuela han pedid 

la milli n de Etic que yo eepero que e te te a un impacto efectivo 

dentro de la Escu la. Hay una expectaci n enome p r 
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aupueato para aaber l res tade del tr b j de la ~ misi n y el acuerdo 

que t e cate , pe 1 han hech habiet 

actividad de as blea1 que fueron permanen ea dur nte la• primeras semanaa. 

n esto, debo dar teatuaonio p rque me e nst • Han actuado con swna reapon-

sabilidad. Inclu ha habi bi n table entre 1 s bros del 

e naej cad ic que n 1 s que tienen la responaabilidad m r dentro 

de la Escue a l.ie que esto termine inclu probl s que 

ellos ten!an y me paroce quelas medidas ue pro ne la O · ai n Inda ad ra 

que se form n justas, n van a quedar uy cententos 1 s miemb de 

la scuela con esto, ere yo, pero me p rece que n edidaa j atas y yo 

e ~ ten la eran sp ranza \le qu • de aprebarse este informe com estl 

sicnifique esto realmente el t rMin de un p blema qu ra en r de 1 

que pons.tb 1 haberlo luci nado en una fo~a ma efectiva, 

se lleva n 1 • e sas, de as man r • ere que 

y yo conf!o en que la ap baci n de este informe 

sicnificar' el i_nicio e un 1e undo 1emestre normal dando t& in a 

toda la actividad política que esto ra de er. 

Decano Gana: Voy a tomar la palabra a petici&n \le nuestro U ordi.n dor. 

La a miai~n a la cual pertenccem s, realm nte sufri un p bl a psicol~ 

&ico bi&n cuand tuvo que encarar estas denuncias qu uch s de Uds. 

conocieron (no n 18, n bre 40) q e lle a n de a fuente interna 

y tra externa a la Univeraidad. L corui.si4n solici una r n cantidad 

de 1 que quiaieran declarar que 1 hicieran; no trabaj en ple , 

sino que se dividi' en crup 1 de s a veces in iv1dualmente p ra entre-

nas y el ur. Vial tuv reuni ne1 con alreded r de 20 al\11U'l s. 

Despu&a d llo el Dr. Vial infono4 a la e llii i nque realmente no habla 

p dido lle ar a nin&una ncluai6n a&lida respec a 1 exi tencia dentro 

de la Escuela de 

40 y tantos tea 

sicol &!a d crup s que dier n pábulo a estos 

nioa. Para! lamente 1 e misi n le solici a las dos 

mbrea de al\IDil s que daban teatimonios sino que., de acuer a la conciencia 

de la per na qu hizo llecar estaa denunci s ai realmente había coinciden

el , se aunaban testimonios en uno o mal profe res en la Escuela de Psico-

1 c!a, en ese cas la e misi~n es solicitaba que realrnent ~e hiciera saber 
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quienea eran &ate &atoa profe rea que hablan p ducido este tip de 

problemas. L entablemente, 1-a comisian recibi' una necativa absoluta 

y tenninante de entr car este tipo ~e infomaci nes. Mis a4n una de las 

per nas 1e lestl sobremanera por el hec de que su nombre hab!a sido 

coneci por esta e miai n con lo cual noa vimoa ab lu ente bl uead a 

de llecar a al'una conclu n al respecto. A lo que se referta el Dr. 

V icuiia era que en un m nte • en una reuni n que tuve con a profe-

aores que noa daban bastante confianza en cuan a su id neidad, au seriedad, 

e ~ en un momento dacio la atribuci n de leerles estos 40 y tantea tes-

timonios para v r su re cci&n y estas dos peraonaa me manifestaron que no 

les extrailaban e toa teatimonioa pero que no ae pod!a indivi\lualiur al 

a laa per naa que hubieran pro\luci<io este tip de pr blemaa entre loa 

al oa y ecresa a pero que, en cenera!, ello• e han que hab!a un 

lais er faire dentro \le la autorida~ dentro \le 1 s profe res, lo que 

en cierta fonua fu& cor bor d p r al& que dice la e · sian en el sentido 

de que nlas cartelera de loa alumn a penaaneci~ durante perlod s bastante 

lar coa tros p r la ed d que ten a y e n la ex.perien-

cia que tenem 1 n 1 predujeron un real impacto, por 1 cr seros, por 1 

obsce s., r lo · ropio de que se exhibieran dentro de una eacuelá 

universitari ne l dentro de Wla Universidad cat'4lica. De tal do 

que respec a ese punto concreto y a 1 ue me pide Rafael que yo di&~ 

en lo que a respecta y a la comiai~n qued& una senaaci6n de haber sido 

entrecad u p co a 1 a 1 ones en este punto, ya que, las per nas que 

p~!an haber dad una inf rmaci&n Wl p co a concreta respecto a eato, 

prefirieron simplemente ¡uardar un ab luto silencio dej,ndonos imposi

bilitados de lle¡ar a alcun tip de concluai n respecto a esto . Debido 

a e la comisi&n eatim& que 14 dnica frase que d!a ejemplarizar l 

aucedi ea la que está en el liocumento., que no decimos l ni de · a n&. 

N se pudo comprobar nad 1 pero concretamente de estos cuarenta y tantos 

te timonioa no recib s nin:una confirmaci&n p rque no pudieron ser 

identificadas las per nas que los dier n. 

Es es tod 1 que te111 que decir al respecto. 
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Un áetalle mla con raapect al eximen de admiai6n: todos loa profe rea 

entrevi tad 1 üieron com carant a que 1te le hace en f rma aeria, que4an 

&rabados y eatln n poder de 1 Escuela e Paico! cfa¡ sin embarco~ era 

pesibl~ que en e 101 p tuales, a pesar de que siempre 1 s tPCÓlenes se 

toman p r p rejas, inclu tratand de que ha;ra Wt p fe r y una profe

aera., era p babl que en ca s puntuales pudiera haber al&un tipo de 

torpeza, pe que t cnicamente ae hac!an precuntaa directamerite relaciona

das con el aspecto 1exual en aquoll s e s en que aquella comiai¡n tuviera 

dudaa retpect a ho sexualidad del p•atulante, per que no era la nerma 

&eneral en do al¡uno. 

Dr. Vial: Yo e1toy muy d~ acuerd con lo dicho per 1 decano Gana. Tal 

Tez, re1pecte de lo 41. timo, tolamente por lo que y plantee de 

ho 1exualidad sino por proble as de tip 1exual que pudieran 1 r relevante• 

para el ejercici de la p fesi n. Al! lo entendt yo. Me ecra mucho la 

preci1i n que ha ap rtado el Pr f . Gana sobre la ver cidad de las declara

ciones p rque e es lo que explica nueatra dificultad, nuestra perplejidad 

y la redacci n del inf ~e que si no h~ antecedentes e ntra ~uien debe 

presumirse su total limpieza de culpa a ese re1pecto. 

Ahora, quier yo señalar dos o tres puntol que me parecen importantes, 

que tal vez p r no p erae plamar en una reaoluci n uy clara. en noma.a 

muy precisas paeden parecer va¡uedades per que yo creo n bastante 

cruciales: el 1• es el asunto de la identidad cat61ica de la Escuela. 

Yo creo que all! hay una e1pecie de olvid cenera! - da la ¡ente con la 

que cenvera& h!a o me 1 cene rdaba en ell -1 cual es aeri delde el 

mento que ae trata de una Etc el de Paic.lo ta en que se abordan por 

necesidad y eelde el primer dta probl s en los e les esa identidad de

berla aparecer salvacuaro da. Ten la impre i&n que el punto elpec!fica

mente ca~lico, all! d nde parece eolamente ea un ptm de viata prefe

rido, privilecia~ sino que un p co al contrario¡ y estCJ no p r alcuna mala 

intcnci n o especial acci n deliberada sin limple ente p rque ae 1 ha 

tomad en cuenta durante mucho• afios en la e stituci n de un cuerpo 

Adelanto que variaa de las per nas que mal respetables e parecen en el 

cuerp docente no 10n cat4licas • ., aat que no estoy haciendo ninc n car¡ • 
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P me arece q e hay alll una eñal para proceder en una t nna distinta 

se vayan preveyend 1 s car&os en lo aucesivo. 

Hay que es • en el informe, porque no tros diji.m s 

-y to :vi pr n a- que no !bam s a meter en aspectos 

curricu.laros y p r 1 t n no lo !bam s a me~ r en el informe, pero 

y cr o que deb s berl porque ese compr ete a la Universidad 

y y or lo m n 1 sentirla que no cu.ntplo una resp nsa-

nal si n lo hiciera presente. Y es que la Escu la de 

habilita para a eri de 

que se considera en la ciedad, di& a, 

as, entre otras para establecer una 

• lama la atenci~n que la psicoterapia, o sea 

aquello para lo cual normalmente se recurre al paic6lo¡o sea optativa, 

o proporci6n muy \le los alumnos no tiene informacic5n 

al una n paicot apia vo curaos introductorios en psicolocla que 

n o iamentc muy ml\Y insuficiente ·~ para fonaar a unapersona que 

va t ner u atende n una nsulta a un paciente. Ahora, dentro 

sicoterapia hay 3 lineas: la anal!tic la ¡estlltica y la 

conductista, las cual ambi n so entre ai optativas. De modo que 

es entr do baj titulo, como estudiantes de pre¡rado, 

personas que tienen formaciones ml.\)" isparea. Jt;so ea un problema que 

por supuesto la Escuela lo u de ar lar pero que e parece al¡uien 

~por uu? Me parece a I obvio realmente, conociendo un poco 

el am i nte psiquiátr~co y paicolcS¡ico, criollo di& os, a que hay 

nonnc arq u!a, e cuelas psicol~¡icas son 

m~.zy" cerradas entr !, no ti nen nin una comprensi6n para los de la 

otr ese a, y entonces una manera de vivir en paz ea i¡norarse los 

unos a los otros. Entonce , yo tomo ata parcel tu tomas &sta, y asl • 
• 

no peleamos.- voaa qu y he visto practicar en otros aitiol de p i

qu.iatr!a aqu! en Santi~ y siempre desde el punto de vista fonnativo. 

se es un pun que la Univ rsidad tiene que r en cuenta. ·o fonua 

part de nue tro info e pero yo me siento obli¡ do a hacerlo presente 

porque es un pro lema que toca a la salud de la poblacicSn. 



-32-

Ahora, creo que en cuanto a la reacci&n de la Kacuela de Paicolo¡!a 

fu& prof damente alliD'IIU.l. Personas sumariadas han lle ado a &r¡anoa 

internacionales, aqu! en buenas cuentas se difamd a la propia universidad• 

a la escuel , ea una reacci&n co latamente desbordada reapecto a la 

reacci&n del Consejo¡ la encuentro m~ condenable. No estimo tma llallifee

tación de especial esp!ri tu de responsabilidad que se haya retornado 

fin ente a lo que deberla haber a do la actitud desde el principio en 

cualquier cuerpo docente co sanamente constituido. Ureo que ese es un 

problema que a persona de la Escuela que se lo comente lo acepta, que 

la autoridád acad ica no se a be, no se puede ejercer y las personas 

que me han precia ente pareci\lo de as calidad de entre las que hemos 

conversado son las primeras que lo hacen notar y yo creo que las renuncias 

d la directiva anterior nacieron de a111. Por buena crianza no10troa apa

recemos aqu! en 1 Informe disculpando un poco la reacci&n pero ten¡o 

que dejar clara mi convicción de Que la Escuela de Paicolo¡!a resulta 

completamente inadecua4a y es 1 entable que ten¡amoa que pedir sanciones 

para las personas que 110 concurrieron a declarar, pero yo creo que no puede 

ser que una persona que no ha concurrido a declarar ai¡a deaempeBando e reos 

directivos dentro de la Escuela, co jefes de consultorios, etc. All! 

yo me doy cuenta de qu ea \V dificil imbuir a la ¡ente de ese sentido 

de autoridad pero creo que este infome ea bastante elocuente en el sentido 

de que no queremos tiramos encima de la Escuela de Paicolo¡u p..- nincun 

lado pero no podeJIOa permitir que haya una escuela que crea que no perten~ 

ce a la Universidad y que pueden le¡!timamente las personas decirle a uno 

que no concurren a declarar a una comiai&n del ~onaejo po~ue han recibido 

una eapeci de mandato de una asamblea de escuela para no hacerlo. 

Sr. Laraa!n (V .a.A.) 

Xo quisiera pre¡untarle a loa miembros de la Comiai&n 
• 

sobre al¡unaa inquietUdes que todav:fa m quedan despufa de o:fdoa estos 

antecedentes y hay 4 puntos resp cto de loa cuales me ¡uatar!a tener una 

mayor preciai&n e11 el sentido de si acaso se pueden fomular juicios COIIlO 

lls si¡uientes: 
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1•) Respecto de los problemas morale .- ¿Serta e te a jucio de Uds. un 

problema no tanto d las personas i dividualmente consideradas sino mas 

bien del conjunto CUfO re ultado eventua ente no serta uficient ente 

sati factorio y que podr!a ocasionar probhmas a veces reñidos con la oral? 

2•) Respecto del manejo directivo.- ¿~s efectivo que ha existido una crisis 

de autoridad profunda en la Eecuela? Y que ahora timo se ha notado una 

mejor!a como ha habido una actividad mqr rlpida del Coneejo por ejemplo 

y que en parte ata dl. tima ha sido provocada precisamente por la resolu

ci~n del ~onaejo Superior? 

3•) ¿Se podr!a decir que las deficiencias que se han conocido -que son 

unlnimes- respecto del funcionamiento acad 'co podr!an ori¡inarse en 

la desaplicaci&n ¡eneralizada de los profesores en el cumplimiento de 

sus jornadas de trabajo? y 

4• ) Si acaao parte de las dificultades que se han conocido emanarfan 

tambi n de la complejidad propia de la disciplina -la Psicolo¡!a- y que 

&sa puede provocar. sin querer. problemas en los alumnos que en parte 

se deben a la inmadurez que ~atos tienen dado el momento en que empiezan 

a efectuar su estudios de psicol~¡ta? 

A m! me ¡ustar!a tener al¡una opini&n respecto 

de estos 4 probl a que. por lo menos. para mi juicio personal resultan 

bastante medulares y que lo he ido notando ahora n la mafian del infonne 

del co•rdinador como de las propias intervenciones qu han hecho los 

1eñores consejeros que fueron miembros de ella. (de la aomisi&n). 

Dr. Juan de Dios Vial Correa: 

Empezando por el dltimo punto, la incidencia de 

la complejidad propia de la disciplina. Para fu~ una cosa bastante 

nueva, ten¡o que decirlo. me impact& bastante el problema curricular 

que se le presenta a la Escuela~ de la cual probabl ente no tiene 

nin¡una culpa, es la di ciplina en st. pero no pue e sino tener conse

cuencias en la fonaaai&n ¡eneral del al o. 

Se trata de lo si uiente, yo lo ver!a as!: los alumnos son confrontados 

a ramos. desde el comienzo, que tienen un mUf alto contenido cr!tico 

para cosas que el estudiante que lleca no esd normalmente capacitado para 

captar. 
• o mas bien, criticar. 
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O sea~ si se studia el papel de la sociedad en las ideas reli iosas,o el 

papel de la sociedad en las instituciones, incluso instituciones como el 

matrimonio• o cualquiera otra~ bueno esa e una materia perfectamente le¡t

tima desde el punto de vista cient!fico. Lo que a m! me cabe mucha duda es 

que el estu~ante que no tiene idea de nin¡4n hecho positivo sobre esas 

instituciones est& capacitado para entrar direc ente en un proceso 

cr!tico de ella y que sufra un desl~bramiento l~¡ico~ mqr r3zonable. 

En otras palabras, se empiesa por una postura de una cr!tica cient!fica 

de al¡o que se desconoce completamente, yo di¡o, falta una etapa del 

conocimiento de saber aleo sobre lo cual se va a ejercer la cr!tica; 

aqu! se parte haciendo la cr!tica sobre al¡o que realmente se desconoce 

y no por culpa del estudiante ni del profe10r sino por problema de edad, 

de la educaci~n. H.r que tener presente que los estudiantes que lle¡an 

a nuestra universidad, en asuntos bist&ricos, eociol~¡ico•~ ú no tienen 

absolutamente nin¡una preparaci~n y entonces ten¡o la impresi~n de que 

alcuno• de estos ramos producen un impacto m\.\)" profundo y es allt donde 

yo creo que serta mqy importante que los profesores tuvieran una cierta 

sensibilidad frente a eso, o sea, fuera ¡ente a la que le importa el 

problema del impacto que esto pueda producir sobre la posici& por ej. 

reli¡iosa de los estudiantes. Entonces allf. hq un problema curricular, 

no a& como se pueda arre¡lar porque la carrera de psicolo¡!., me parece 

a mf una curiosa mezcla de una carrera clf.nica, para la cual muchas de 

estas cosas aon innecesarias, con una carrera de una licenciatura en 

psicolo¡!a~ por ej. para la cual muchas de estas cosas son indispenaables. 

Ea un problema curricular que no nos corresponde a noaotros metemos y que 

tiene que ver con aquellas ambi¡uedadea que hay en la diaciplin misma 

que señalaba en la seai~n inicial, hace ya mucho tiempo, el decano de 

filo10f!a, que hacen que estoa problemas sean especialmente diff.9iles 

de abordar. Es evidente que hay una inc prensi~n de lo que ai¡nifica 

la jornada de trabajo y la jornada completa. Proviene del hecho de que 

la ma¡yor parte de los profesores tienen expectativas econ~micas 
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expectativas de remuncraci n muchísimo mas altas que las remuneraciones 
de la Universidad. 

Que lo que nosotros por ejemplo -en una facultad co o la mía- entendemos 

por una Je4icacic5n exclusiva, es ueconociJo para ellos. Y todos sabemos 

que cuando eso ocurre las obli¡aciones extra universitarias se empiezan 

a comer poco a poco la dedicacian a la universidad a no ser que haya una 

autoridad que sea m~ fuerte y que est& velando por loa derechos de la 

universidad. Esa autoridad no eXiste, o no ha eXistido y es parte de 

la crisis de la Escuela. Yo creo que la autoridad en est ti po e ejer

cía con una notable celerida , eficiencia y flexibilidad, bueno, las razo-

nes me parecen obvias, se trataba de demo trar que no exist!a la autoridad. 

Es lo que habríamos hecho cualesquiera de n sotros, no estoy haci&ndole 

un car¡o a nadie. En realiüa tiene que haber procedimientos ma pemanen-

tes y nonnales. Lo mismo vale de que es lo que ocurre con -ai estas son 

cosas de personas o de conjunto. Es decir si son fallas Je personas o del 

conjunto ¡eneral. Yo supon¡o que en todas las escuela J la universidad 

hay rupos de p rsonas raras, deviadas en distinta form~ amorales o inmora-

le , chicos o e.randes, pero 1 punto es que si no hay una cokercic5n puede 

pasar cualquier cosa. Yo soy relativam nte cori!ceo frente a loa textos 

escritos, me importan mucho, pero pensar que en una cartelera de la Univer

sidad estuvo pu~sto el texto de Cordzar, que es un texto paeecido al de 

El Marqu&s de Sade, en sus buenos momentos, y estuvo expuesto un buen tiempo 

a que lo viera quien quisiera verlo y que nadie dijo: mire, ¡saquen esa 

porquería de ahÍ\ Lo encuentro sorprendente no s. Ha habido muchas acusa-

ciones ee que había ¡rupos de ¡ente inmoral. con prActicas inmorales, real

mente, nadie los conoc!a, fueron mt(Y indirectos los datos que pUdimos obtener 

sobre ellos, lo que pasa es que yo creo que un poco lo traducen esas encue1-

taa. En una parte le pueden pre¡untar a una niña Je 17 años: mire, ¿Ud. sale 

con ami¡os? 2) Ud. se masturba con ellos? 3) o sea, esa especie de cosas 

aval&ricaa, notabl ente aval&ricas. Hay la mas absolut~ tolerancia, todo 

el mundo está de acuerdo en esto, por la reli¡i&n. No hay nin¡un ataque 

a la religi~n. Obvio. At! co está al la o e texto podrfa estar un 

texto evan¡ lico y nadie reaccionaria en contra., por supuesto, porque hay 

que recibir todas las ideas, lo cual tiene se¡uramente al¡o de atrayente 



36 

como ambiente, pero contestando a la precunta, es un biente como \11 

poco permisivo que permite que se destaquen indebidamente co1a1 que 

normalmente se mantendr1an un poco mas reprimidas, palabra que a ellos 

normalmente les causa escalofrlos. 

lo pienso que alll haf que ejercer la autoridad acad&mica, h~ que 

conse¡uir que se haca• 

Dec no Godoy: Volviendo a la primer pregunta que hac!a el Vicerrector 

sobre si eran ¡eneralizados los problemas a m1 me ir.tpresion~ los testi

monios que recoci& el Dr. Salvador Vial a quien le pedimos que entre

vistara a los estudiantes de la Escuela, estudiantes que no estaban 

ile acuerdo con la Directiva del Centro, es decir que estarlan mlq' 

bien dispuesto• con el acuel\lo de la Comisi&n y con el acuerdo del 

Consejo, porque taeron ampli ente positivos. Nos decla el Dr. 

Vial quele hablan dicho: bueno~ Ud. creer1 que le estamos ocultando 

cosas. N~ . Por ej. yo tenla particular inter&s de que se aclarara 

esto, de que pudier s llecar a tondo qu& hab:la de e toa clrculos 

de estudiantes que se reun!an tuera y que ten!an pr1cticas aaas que 

permisiva , como cons\11lo de drocas, pr cticas sexuales, etc. No pudi

mos, a pesar de que yo hra partidario de poner al¡o en el infonoe, 

no pudimos porque en realid d eran puros rumores. Pero, aqu1 quiero 

notar una reacci&n tambi3n que vino como fruto de la consti tuci&n 

de la comisi~n. Esa cartelera que el informe dice que es responsa

bilidad de miembros de la Escuela, era del estudiante, ni siquiera 

del Centro de Estudiantes. Era un cancocho que ponla cada uno donde 

se le ocurrla y alll estuvo exhibido mucho tiempo eso. Claro que 

nadie lo lela. La reacci&n vino de una niña o de un estudiante que 

era de otra escuela. Esa cartelera fu& retirada por iniciativa de 

los propios alumnos. ro &ntel habla hecho retirar cosas que no eran 

pennisibles. Entonces yo dirla que no h~ un ambiente eneral dentro 

de los estudiantes. Si basta mirarlos ah!. Uno los v! y era el testi

monio que reco¡i& el Dr. Salv dor Vial, y eran estudiantes como pod!a 

haberlos en cualquier escuela. , sinperjuicio de que haya pequeños ¡rlr 

pos y que puedan reunirse tuera. Eso h~ que poner una atcnci&n una 

vi¡ilancia m~ crande y e10 lo hemos conve•sado mucho con la nueva 
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Direcci6n, alll. r de eato viene una reflexi3n un poco al mar&en., que 

yo creo que eata experiencia de psicolo¡!a, como de la toma de filoao-

ffa como que noa obli&a a redoblar nueatra iai6n de educadorea otra vez. 

Eata se ha ma.ai•ficado demaaiado en la Universidad, se han tomado demasia

dos criterios perfecto• de8de ·el punto de viata dcnico pero no hay o una 

aelecci6n ri¡uroaa en cuanto a esto, compatibilidad de ideaa, di¡ os 

y lue¡o una atenci6n por la conducta,por lo que piensan loa eatudiantea. 

Eato noa obli¡a. A Di1 realmente me alanl& la huel¡a de hambre y toda 

la situaci3n de loa expulaadoa. En eate sentido debemos reco¡er eataa 

experiencias para tomar conciencia de esto, que no vaya a lln' que ea 

tan perfecta eata m1quina que todos loa alumnos tienen un nftmero, pero 

que i¡noramoa la identidad personal, la trayectoria, lo que eatln pen

aando loa alumnos, etc. Reitero, yo creo que es circunscrito eso, sin 

perjuicio de que comparto lo que dice el Dr. Vial de que hay un clima 

permisivo ¡eneral del cual creo que se ha tomado bastante conciencia 

a prop6aito de estoa incidentes. 

Decano Cana: Concuerdo absolutamente con lo que dec!a Juan de Dios 

en el sentido del ambiente permiaivo de la Escuela pero creo que laa 

cuatro pre¡untaa del aeílor Vicerrector eat1n •'V li&adas unas con otras 

ya que no a& ai eato aerl por motivos de fomacUn mental deloa psic&lo

¡oa, ea ¡ente bastante inteli¡ente pero al mi.ao tiempo baatante reacio• 

a aceptar normativa•• Recibl el testimonio de un profesor que dijo: 

el problema ea que para muchos psic6lo¡oa el hecho de que existan tantas 

noi'ID&a, tantos reclamen toa, ea caatrante (ese fu& el t3rmino) de posi

bilidad de deaarrollo intelecutal, de la profeai6n, etc. etc. Obvia

mente que esa idea ayud& a eata crisis de autoridad. Eato lle¡& al 

Consejo fundamentalmente porque el Director de la Eacuela (Ro¡elio Dfaz) 

hizo ¡ala de una absoluta, pero de una abllduta falta de capacidad 

para tomar deciaiones, a peaar de que ea autor de un libro que le conozco 

que ae denomina "Toma de Deciaionea"; ain embar¡o, fu& absolutamente 

incapaz de tomarlaa, m1a a11n en el caso de uno de loa profeaorea para 

el cual hemoa solicitado que ae incoe una inveati aci6n aumaria, cuando 

irrumpi& violentamente en la oficina e inault& al Secretario Acad&mico 

de la Unidad, pasaron 1.5 o 16 d!aa antea que el aeftor Director 
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le hiciera una amoneataci&n verbal por au conducta. lo cual como ejemplo 

ea bastante indicador de lo que ah! auced!a. Cuando la Comiai&n le biso 

careo de la inve1tipcicSn de lo que auced!a en Paicolo¡!a una de la1 prin

cipales 10rpreaa1 que tuvinloa era que pr1cticamente el 50% de loa profesores 

de Jornada Completa o Media Jornada no eataban cate¡oriudoa (ah! habla un 

hueco limplemente) Tampoco se hac!an en forma normal laa calificaciones 

anuales o bienalel y elto confi¡ura todo un panorama en que 1e aunan todol 

eato1 factores. Cundo la comi1i&n comenz4 a funcionar de inmediato 

ae determinaron lo1 reclamentoa, se cate¡oriz4, ae calific4 e incluso se 

pidi5 un IWII&rio para el Profesor Betancourt, de tal modo que esto se produjo 

bajo la preai5n de la existencia de esta comili5n que en 60 d!a1 ten!a que 

emitir informe. Lo que hemos conver1ado mucho en el seno de la comiai4n 

el que elto ea m~ dif!cU de aolucionar 1i no existe una autoridad y por 

ese motivo, nosotros hemos propuesto en el Infonne gue durante 2 a.iloa 

la Escuela e1t& bajo la direcci&n de un Director Interino nombrado por 

un mecanillllO que tendr1 que decidir la Rector!a, pero 1i no existe la persona, 

todaa lal indicaciones hechas ler4n letra muerta y al mi o ti o ea necesario 

que esta comiai5n que califica y cate¡oriza dure el miamo periodo que dura 

el director para ver 1i en un plazo de 2 año a estaa ai tuacionea ae han solu

cionado. 

Como 41 timo detalle, a m!, como decano de facultad, 

no puede meno• de producirme extrafieza que esta Comisi&n calificadora 

que ha funcionado en este periOdo eat& proponiendo en este inatante 

como profeaorea adjunto• a loa profesores Batancourt y Vllle&aa. 

Entoncea, e10 me produce un nuevo achock porque no entiendo que se hqa 

dejado eao pendiente hasta ver que auced!a con laa inda¡acionea. 

( si¡ue Mona. Hedina) 
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Monseñor M dina: De todo lo que yo he otdo y de otros antecedentes ds 
1 

saco al¡unas conclusiones que no me resultan del todo alentadora • No es 

la primera vez que en esta Universidad una escuela ha sido sometida a una 

comiai~n reestructuradora, revisora o lo que fuere• pero es la primera vez 

que una escuela porque se toma una medida de este tipo provoca un escln-

dalo incre!ble, lo que me parece habla bastante malamente de la calidad 

de nuestros candidatos a psic&lo¡o y de las persona• que los están for-

mando. No me quedo tranquilo frente al hecho de que no se hayan podido 

obtener mayores dates porque eso, a mi juicio, revela una estrate¡ia 

de no hablar, una con piraci&n de silencio para ocultar cosas que yo estoy 

absolutamente ciarto que exi ten y de las caales la comisi&n no pudo averi-

¡uar y no va a poder averi¡uar por el procedimiento que sabemos existe en 

ciertos crupos sociába cuathto se trata de ir al fondo de las cosas. Esto 

tampoco me resulta a mi alentaüor. Con el perd&n de los señores consejeros, 

cuana.o todas las nomas 10n consideradas como elemento castrantes me explico 

la inte¡ridad ftsic de todos los señores que no cumplen con su Jornada Com

pleta• porque est!n defendiendo su inte¡ridad f!sica. De otra manera, ¿en 

qu3 estado quedar!an si cumplieran lo que loa demls estdpidos y acad&micos 

~e e ta Universidad tenemos que cumplir trabajando un cierto ndmero de horal? 

Que la Gomiai&n haya detectado publicaciones fraudulentas me parece de la mas 

alta &raveíiad, primero por la calidad de las personas que hacen eso y se¡undo 

por la falta absoluta de control por parte de las autoridades de la Escuela 

de Paicolo¡ta. Que una profe10ra entreviste o se deje entrevistar por la 

Revista "Aná.lisis'' ya es suficientemente decidor; que ae declare en conni

vencia o en sinton!a con la teolog!a ~e la liber ci~n es otro elemento que 

nos demuestra la independencia absoluta con respecto de la orientaciones 

de la I~esia al respecto. No faltan orientaciones de la Iclesia a ese 

respecto.Ahora ¿donde estA el fondo de la cosa? Cada uno v& por un lado• 

por otro. rareciera que la Escuela de Psicolo a o muchos de sus docentes 

o profesores tienen la convicci5n de que ellos no estln sujetos a nin¡una 

norma y que la Declaraci&n de Principio de la Univeraidad Cat&lica es vA

lida para las dem s unidadel acad&micas pero para ellos n&. Es decir, la 

Universidad Católica tiene aqu! un enclave indepeAdiente el cual no puede 

pretender controlar y al cual tiene que financiar ¡enerosamente• haciendo 
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aumentos de planta incre!blea como loa que ha tenido la Escuela de P8icolo

c!a y paclndolea para que no trabajen una buena cuota de horas. Ea decir, 

un estado dentro del estado. Por eso yo comprendo las conclusiones a que 

lleca el Infome. Yo no me quedo tranquilo. Si yo fuera padre de familia 

y un hijo mfo me propusiera entrar a la facultad de Paicolo¡fa mover!a 

el cielo y la tierra para que no entrara. Querr!a tener un hijo que conti

nuara siendo normal. De hecho conozco padrea de familia que me han dicho 

abiertamente que de hecho no desean que sus hijos entren a paicoloc!a y 

que me han hablado 11el desastre que ellos observan en aua hijos con al¡unoa 

añOs en la Escuela. Entoncea ¿qu& ea lo que ae puede hacer? A lo mejor no 

se puede hacer da que eato y a mi juicio haciendo como un reSUIIen del 

proyecto que somete la comiai~n dico que se podr!a traducir enlo ai¡uiente: 

Hay problemas cravea. No aabemos hasta donde lle¡an. Comencemos un proceso 

para ver que es lo que se puede rescatar en 1m plazo que tentativamente 

consideramos de 2 aftos. Ea decir, en 2 afioa mls tal vez pueda irse mejorando 

poco a poco eato que por el omento actual estamos frente a un molusco cerra

do y que por el momento no tenemos por donl1e meter un instl"\lllento para saber 

que pasa adentro., lo que ccmo resultado -no por culpa de la Comisi&n- no me 

parece demasiado auapicioao. Yo creo que puede haber haliio aJ.&4n error de 

procedimiento, pero creo que en cualquier momento que lo1 seilores docentes 

de la Escuela de P1icolo¡!a hubieran pensado que este Consejo o una autori

dad estaba preocupada habr!an tenido la mi!Dia reacci~n. As! que, el proce

dimiento que habr!a dado resultado habrfa sido una inveaticaci~n sumamente 

aecreta que, naturalmente, habr!a aido a mi juicio mucho menos acad&mica 

quela forma como procedi~ este ConaEtj). Muchas ¡raciaa. 

Sr. Rector: ¡Perd~n\ Como esd. avanzando la hora, a m! me ¡uatar!a 

que fu&ramos redondeando la re10luci~n que va a tomar el Consejo 

ante esta 1ituaci~n tan anormal que hemos vivido., e1 decir, que 

es tamo 1 viviendo, en el sentido de que el Consejo nombra una Comisi~n 

para que haca una inveaticaci&n y sencillamente esta condsi&n es rechazada, 

loa profesores niecan aportar informaci&n; otro• incluao se niecan a aaiatir, 
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lo que es, creo yo, m4s que una falta de respeto es como un 

desacato al Consejo Superior., mtximo or¡anismo directivo de 

elta Universidad. 

Todas las conclusiones que hemos o!do 

nos indican que ead. fonnado por un ¡rupo de ¡ente bastante 

desleal y baatante incorrecta, que no tiene nada que ver con 

la Universidad, con su preati¡io~ con 1u cami1e~ en el sentido 

de que, una COla que aqu1 se trat& en forma absolutamente 1ecreta, 

porque se paÑ aGn la maquinita &ata~ para que no quedara cona

tancia de todas e1tas inquietudes ellos lo hacen voz populi 

1 no solamente dentro del pa!1 sino que tambi&n Salen al extran

jero. 

A m! me parece que la situaci~n ea tremen

damente eelicada y yo creo que nosotros debi&ramos pensar medidas 

bastante m!1 dr&1ticas que aquellal de esperar dos años para 

ver como reaccionan, ahora que le est&n portando bien •• \ 

A m! me ¡ustar!a o!r aleo, di¡amo1, m&a 

definitivo, mta conciso. A donde vamos? ¿Qu& vamos a hacer 

con paicolo¡!a? 

Decano Vial. 

(Si¡ue - Decano Vial Larra!n) 
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Decano Vill Larrafn (Filoeof!a): No s si estoy en condiciones de su¡erir aleo 

frente a lo que pid el señor Rector., pero h.r al¡o que me preocupa mucho. 

ro no si nos hemos metido en un quiz proc4o en la discusi~n de e te 

asunto. Me parece que el Info e refleja un trabajo ml.\Y acucioso, que ha 

tenido que ser hecho con pinzas para poder sorte r los leones. O sea la co-

misi~n se ha encontrado frente a un crupo inexpu¡nable, que no ha po ido 

ser penetrado# entonces al unas noticias han podido detectara a lo sumo. 

Mientras tanto, entonces, ha habido una cierta resistencia, una cierta 

conspiraci~n llamando en auxilio a or¡ani os internacionales, etc. etc. 

¿~u alcance se le va a dar a este infome? Escuchando al decano Godoy me 

parecía alentador este estado de tranquilidad que se ha lo¡rado, pero 

encuentro mqr de doble filo ese apaci¡uamiento. Porque, no deb s olvidar 

c~mo sur¡i~ esto. Nosotros escuch os una denuncia que encabezaba aquf el 

Gran Canciller de la Universidad frente a un asunto sumamente s rio y crave 

ante una serie de amenazas que todos compartimos. Y durante un poco tiempo 

el asunto se disuelve en al¡un.11 medid• casi dir!a yo , obvias. Que hay 

que cate orizar, que hay ue hacer s rios a quien entra a patadas. Bueno, 

es que esas son ciaaa mUf obvias. Entonces, no s& si el propio Consejo queda 

bien, di¡amos, si le <la a esto un decisi6n final, de al¡un modo le da un carac-

ter definitivo y no meramente el de una primera tentativa de abordar aspectos 

ma salientes que des¡raciadamente a los Miembros de la Comisi~n le han impe

dido entrar al fondo del asunto. 4/. cu11 ea ese fondo del asunto? Quiz no 

es tan escandal so, quiz no pasa por irre ularidades de este tipo, que yo 

no s& quien pue e lanzar la primera piedra en cuanto a hablar de los muchos 

defectos que aqu! h.r "nol es cierto? Estas cosas se¡uramente son mas ¡enera

lizadas de lo qu sospech os. No tenemos por qu& localiz rlas en un eolo 

lu¡ar. En cambio ¿a qu problema nos h 1 sustra!do? al que realnlente nos 

preocupa y que ea muy serio y ml.t" dificil que tal vez ni se menciona cuando 

se dice, el problema del curr!cul~ sino que es la concepci3n de la Paicolo-

cta tal como debe ser encarada dentro dela Universidad Cat3lica. Yo no voy a 

dar una soluci6n aqut, no soy competente para abordarla pero es eso lo que nos 

preocupa en el fondo. r me inquietarla mucho que ese asunto lo di&r os por 

resuelto a la luz de este informe, porque no lo ha abordado porque le han im

pedido. Deber!amos darle el car4cter solo de primer i.D.fonne, de un primer abo.:
daje y mantener en vicencia el problema acad&mico: c&mo debe ser un psic&loco 
dentro de la u.c. Lamentarla mucho que esta priuiera escaramuza nos aleje 
de ese problema o lo de por resuelto . 
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Decano Gaete: - S!. Yo veo que aq • para • destacan os problemas funda-

mentalea, uno menor que otro. Parto por el menor. He escuchado como, 

aolo a rafz de que se pone el ojo en el funcionamiento dela Escuea ~ata 

comienza entonces a sujetarse a ciertas norma m!nimaa que reculen au vida. 

Se teme que tan pronto se retire la Comi i n~ bueno, de nuevo empiece a 

lan¡uidecer todo lo que aea una ciert re¡ularizaci n en la actividad nor

mal, administrativo acad&mico de la actividad. De tal manera que ai ~se 

e el dia¡n4atico y ai ese es el t r yo creo que habr!a que swninistrar 

un correctivo que podr!a ser el nombramiento de un Director Adjunto durante 

un año, el cual no serfa aimplemenee un jefe administrativo sino que un 

Director Adjunto de ran o acad~mico que no pertcnczc a la disciplina pero 

que est adjunto precisamente par controlar y para velar porque al interior 

\le la Escuela se cumpla con las nonna acad&ui.cas y administrativas nonnales 

que se cumplen en toda unidad. Ese es un problema. 

El otro es el problema tico., que el ac4pite primero de la su¡erencia tam

bi~n preocupa a la Comiaian respecto ao re todo del nivel Je los primeros 

años de formacian¡ y lue¡o se señala en la letra b) la creaci&n de una comi

ai4n permanente para el est io de los probl s ~tices. Creo que esta comi

ai&n ea indispensable, tiene que ser activa, que se preocup de buscar la 

eventualidad de la exi1tencia de problema Aticos que requie an tratamiento 

y anllis •• Tal como ae suciere, ojall pudiera estar or¡anizada y presidida 

por la Gran Cancillerfa y pienao que, m~oritariamente debiera estar com

puesta por peraonaa ajenas a la disci lina, pues los problema ~ticos 

no tienen por qu~ ser resuilto1 ic ente en funcian del dominio de 

la di1ciplina., pue1to que ah! lo que va a prevalecer es la tica mls 

que la diaciplina a la cual se va a aplicar esa tica. 

Creo, entonces. ue de esta manera, des e el punto 

de vista a\lministrativo y desde un punto de vista Atico se podrfa imponer 

un soporte urante al menos un año a esta unidaü acad ·ca que nos dA al

¡una &arantfa de serie\lad para el futuro. 
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Dr. Vial: - Quiero responder a la pre¡unta que planteaba el Rector, aobre 

qu~ hacer. A m! me parece que es bastante diffcil que el aonsejo habiendo 

conocido en eate momento este informe, en este momento y en este acto, 

lle&ue a una deciai&n adurada a no ser aceptar a fardo cerrado el informe. 

Por<¡ue el probl a tiene su complejidad. Entonces, yo no creo que podamos 

pensar que vamos a terminar el debate hoy. 

Ahora, quiero decir cual aerfa mi posici&n de fondo 

respecto de qu~ hacer con Psicolo¡!a y sali~ndome un poco de loa marcos 

del informe y tomando pi& en una observaci6n de Mona. Medin~ yo no creo 

que e pueda hablar aqU! de una conapiraci&n del silencio que nos h~a 

ocultado las cosas en esa foma. Se¡urament~ h~ al¡unos profesores que 

la han hecho, cru~>itoa, pero ha habido dentro de loa profesores un senti

miento de solidaridad, un poco inmaduro -de tipo estudiantil- pero en cambio 

estoy se¡uro que muchos alumnos que vinieron a hablar con nosotros estaban 

hablando a su entero saber y entender, no nos estaban en¡aña..ntiló y el 

conjunto de las opiniones de ellos no confi¡ura un cuadro de inmoralidad. 

Pu e ser que haya muchas indi cresionea de por medio y h~ que acordarse 

que muchos allDnOS que lle¡an a la escuela eat1n en una etapa bastante 

cr!tica de su formaci&n y que de repente se ven confrontados a expresiones, 

pre¡untaa, que lea resultan llll\Y chocantes, a lo mejor por el precuntante 

a lo mejor por el pre¡untado. Pero loa alumnos en todo caso vinieron aquf 

a la comi i&n de bu~na f y no nos dejaron una opini&n, fueron todos ello• 

pre¡untadoa por la existencia de estos ¡rupos particularmente dailinoa, di¡a

moa y realmente ea securo que h~ algun rupito pero no os una cosa que ten

ca una importancia tan ¡rande dentro del conjunto d ela ltscuela. Yo pre¡un

t& a los profeaorea que e parecieron mal capace1 desde el punto de vista 

clfnico cual era su opinion 10bre el asunto de la dro¡a en la Escuela y 

fueron claros en doci e que en su opini&n estaba mucho ejor que hace 8 

o i: lO años atr •· 

o se~ no estaban preocupados por esto y ten¡o 

que decir que se lo pre¡unt~ a personas que llevan tiempo en la 

escuela. 
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Ahora~ creo que h.r un problema aqu! que se manifes~ que es sumamente 

dif!cil ae resolver de una u otra manera. La disciplina de la Psicolo¡!a 

es Je suyo muy compl~ja y su inserli~n dentro de una Wtiverlidad cat6lica 

lo ea mucho mAs. Ello estl encom ndado a un cuerpo docente que clobalmente 

es bastante d&bil, no tiene trad.ici~n¡ las personas que impresionan por 

su fofmaci~n acad&dca son personas que destacan all!, son buenas, pero 

dir!a porque 61 fondo ea un poco bajo, d&bil. No ea en buenas cuentas 

como que estuvi&ramos enfrentando a una ·acuitad de ran tradici3n o un 

crupo docente de uy buena fonD&Ci~n Y que tiene al¡un defeCto de orientaci&o¡ 

n~~ estamos frente a un ¡rupo docente un poco improvisado, j~ven. con una 

tarea que los sobrepasa, que lea queda como poncho desde el punto de vista 

de la orientaci~n¡ y se complica con que el ¡rupo docente se tiene una auto 

estima enormemente exaceradae O sea, el hecho de ser la ejor escuela de 

Paicolo¡!a del pafs no ea mucha recomendaci~n. pero evidentemente que para 

ellos, piensa. Entonces, ai la tarea ea -yo nol'W veo nin¡una aoluci&n fAcil 

a ese tipo de contradicci&n, de descontrapeso entre lo que tendr!an que hac.r 

y lo que efectivamente son. H.r que tener en cuenta la existencia allf de 

un ¡rupo de profesores, al¡unoa de elbs muy competentes, otros no tanto, 

que han siao favorables a mejorar la escuela y con los cuales se puede 

contar con una modesta colaboraci~n. Y yo creo que la Universidad aparte 

de lo que aqu! se aeftala que son medidas muy simples tiene que hacerse el 

lnimo que durante mucho tiempo va a tener que mantener un ojo muy atento 

sobre lo que pasa all!, tratando de ir mejorando la facultad en el sentido 

que cuando se produzcan vacantes efectivamente ae busque la mejor persona 

posible desde el punto de vista quele interesa a la Universidad y de evitar 

excesos tratando de apoyar a la autorida~ pero que no tiene esto nin¡una 

aoluci&n por nincuna medida simple. De nin¡una manera es una cosa tan crave 

como para que uno pudiera decir: mire, cerremos y empecemos de nuevo: de 

nincuna anera es una cosa tan sin i.Diportancia para decir: mire, con estas 

conclusiones nos quedamos tranquilos y el problema se acab&. 

N in¡una de las 2 cosas es posible. Tenemos por delante varios aiios 

para preocuparnos de Paicolo¡!a. 
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Consejero narri&a: - Me ale¡ro que el Dr. Vial h.,a pedi\io que no se tomara 

una decisi&n hoy d!a p•rque pienso que habr!a al¡unas cosas mAs que decir, 

pero yo quer!a señalar un hecho que todav!a no ha sido mencionado que es 

el si¡uiente: la Comiai~n que se form& lo hizo al medio de bastante publici

dad, la prensa, las cartas que hemos recibido, que no &ramos competentes 

tf Ha habi11o muchos actores en este asunto y acabamos de pasar otra historia 

en el caao de los expulsados y estibamos en una publicidad realmente ne¡a

tiva. Entonce1, por eso que mi priínera impresUn sobre el informe de la 

comisi&n me parece que es el mas adecuado dadas la1 actuales circunstancial. 

Por eao es que me parece que -yo t:reo- que la comisi&n ha actuado con ucha 

prudencia, no solamente teniendo en cuenta lo h chos mi s lino las circun~ 

tancial que vive la Universidad como son dos hechos totalmente \iesconexos 

los uno1 con otros. Entonces. quizA lo que quisiera su&erir que junto con 

acre¡ar al¡unas con1ideraciones mAs, se ha hablado de aspectos curricularea, 

que no creo que a esta comisi&n le competa pero quizA podrla poner un acento 

como para revisi&n, pudiera este Conaejo a trav&s de este informe. no dejar 

la situaci&n como que ah! ya termin~ el problema. Yo creo que ya supere 

bastantes cosas entremedio una comisi&n de &tica permanente. propone al¡unos 

sumarios, comisiones t&cnicas que se aboquen al estudio de consultorios. 

O sea que yo creo que la Comisi6n estuvo realuiente bien. Ella no quiso in

tervenir enlol aspectos netamente técnico del asunto sino que env!a a los 

or¡aniamos que corresponda o a los lllismos articulados que les corresponde 

intervenir. O sea que yo creo que desde ese punto es muy prudente. Claro 

que no se pudo encontrar respuesta a todas las interro¡antes que se plan-

tearon aqu! miamo en el Consejo, pero creo que la Condsi~n no puede secuir 

con el fardo de decir: quedan muchas cosas en suspenso y la comisi&n tiene 

que decir muchas cosa1 ml.s. Yo creo que temin& su cometido, encontr& sus 

dificultades, entrec& al¡unas su¡erencias¡ yo creo que ahora le corresponde 

tomar otras instancias a trav&1 de or¡aniamos competentes, porque de otra 

manera tambien la opini&npdblica las propias unidades acad&micas van a quedar 

como que no pas& nada o no se lle¡& a nada. Creo que como que deber!amos aceptar 
tue en estas circunstancial es el infonne mas adecuado y a\8'\que no agote el 
tema su¡uiere varias cosas positivas. H.r que pensar en el clima mismo que 
nos obli¡a a actuar eon bastante prudencia en estos instantes. 
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Sr. Secretario General: Sr. Rector, yo desde lue¡o no ten¡o nada contra 

el Informe de la Comisi&n; me parece que el perfectamente razonable para 

las condiciones en que ae di& la investi¡aci&n, creo que era m~ dificil 

obtener más, lle¡ar a otraa concluaionea de las que lle¡ ron y no me opon¡o 

en manera al¡una a qu ae dopten medidas como las que ah! se su¡ieren 

y/o otras medidas, pero me parece claro y yo no me siento habilitado, 

moralmente, a avalar que esta aoluci&n que ae plantea all{ aparesca como 

que resuelTe el problema porque ten¡o la Intima convicci&n moral de que 

no lo resuelve. Creo que del contexto de esta aesi&n y de las sesiones 

anteriores, de las respuestas, f1 me aalta a loa ojos que esta realidad 

que se llama la Escuela de Paicolo¡ta no se aviene a la declaraci&n de 

principios de la Univeraiiiad y como ' lo que por sabido se calla y por 

callado se olvida··' yo quiero recordar J plrrafoa de la neclaraci&n 

de Principios de la Universidad que creo dejan patente lo que estoy 

diciendo. Dice, al comenzar la Declaraci&n ( •'La Pontificia u.c. de Chile 

ha aid.o fundada por la I¡lesia, etc. Ver D. de Principios.) 

De manera ue la Universidad ea parte de la obra misionera de la I&leaia. 

No me dl la s naaci&n de que la Escuela de Paicolo¡!a lo sea. 

(2.- La Univ rsida~ profosa en consecuencia una fidelida~, &) 

Y por 4ltimo (La Universidad requiere para el Cl.Wplirai.ento de su misi&n t.,.) 

Aqu! se nos ha dicho que a lo más hay "tolerancia" para con la doctrina de 

la I le ia, lo cual no tiene nada que ver con lo que seaala la Declaraci&n 

de Principios de la Universidad. 

Y por dl.timo yo ten¡o la comicci&n, personal e 

Intima, eato ea absolutamente personal pero que creo que para un cat&lico 

la obra mas importante de au vida es la de constribuir a la conversi&n de 

las demls personas y la obra más perniciosa que puede hacer ea la de 

constribuir directa o indirectamente, o con su pa iTidado o camo quiera 

llamarse a que las personas se desv!en de ese cailino y vayan precisamente 

al camino inverso que no ea el de la Salvaci&n. 

De manera que yo no avalo moralmente una cosa que d& 

la aenaaci&n que aqu! se arre¡l& el problema; a mi juicio es que la Eacuela 

de Psicolo¡{a -en mi convicci&n intima, personal- ayuU& a la misi&n evan

¡elizadora de la I¡leaia sino que me temo que sea por el contrario. r:n vista 



de todas e1ta1 consideraciones, sin oponerme a todas las medidas que desde 

ya ae puedan adoptar en eata u otra seai&n poatorior yo ser!a de la opini&n 

de que todo este debate que ae ha producldo; todo lo que ha lo¡rado refiotar 

la COmisi6n, loa 2 fallos de la Comiai6n de Etica., la ditcusi&n que se ha 

tenido aqu! en el Consejo, ae pon¡a en conocimiento de las autoridades 

eclesilaticaa, partiendo por el Gran Canciller y ai &1 lo estima CODTe

niente (no e eto en problemas internos de c&Do resuelve ciertas cosas 

la I¡leaia) pero me temo que esto deber!a lle¡ar a la Santa Sede, porque 

lo que está. en jue¡o es para qué tenemos Universidad Cat&lica. 

Yo creo que la respuesta del 'para qué ' ea antes que nada para cona

tribuir a evan¡elisar. a convertir a la ¡ente, a trav•• de nueatra tarea 

especifica, que es acad&dca, la que todos conocemos, pero esa es la 

miai6n y ti esa misi6n no ae cumple no tiene rac6n de ser. Y creo que 

son las autoridades de la I¡lesia en definitiva las que tienen que 

juz¡ar en una ai tuacic!n tan delicada. Si esto tiene o no tiene remedio, 

ai tiene o no tiene sentido lo que eatamos haciendo. 

El aeil.or Rectorz 

Yo creo que vamos a tener que continuar esto en otra 

aesi6n. El pr&dmo viernes yo no voy a estar, voy a estar en Curic& y Her

nln va a estar en Talcah~no. ¿Habr!a poaibilidad de reunimos el jueves, 

mai\ana o tarde? 

Decano Godoy: ¿Me permite Rector? Yo me explico que no ha habido tiempo 

de los aefiores consejeros de efectivamente leer con mucha atencic!n el Informe 

Me explico que por esto mismo haya una diferencia entre los miembros que he

mos estado un mea mas o menos abocados d!a a d!a escuchando tod.o eato, la 

impresi~n final que tenemos y la que tienen los Diiembros de este Consejo 

que conservan la milllla im!¡en desde la partida, dipmos. 

Yo creo que ai ae lee con atenci6n este documento 

•e vé que ae han señalado todos loa puntos que aon neurll¡icoa. 
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I las cosas que se han a¡re ado aqu! están indicadas en cada 

uno. 

Se alude que el trabajo de la Comisi6n fu& 

i.Dter:!erillo; se habla. de la OxhibicicSn de pamfietos y carteles; 

del deficiente ejercicio de no~• elementales de autoridad aca

d~mica; de no haber existido una preccupaci&n importante para ase

¡urar la identidad ca~lica de la Escuela; quela Universidad Ca~lica 

debe procurar que una alta proporci6n de sus docentes sean cat&licoa 

convencidos; del incumplimiento de jornadas y de loa remedios que 

se proponen; una comisi6n especial para que se aboque a la cate¡oriza

ci&n y calificaci6n; que el consUltorio de la Escuela ha sido criticado 

y se seftala en q"' consisten laa criticas¡ lo mismo respecto del e:dmen 

de admiai n. I se tennina con cosas que son bastante razonables y twick.

~aa. Una especie de Direcci~n intervenida; una comisi~n de calificaci6n 

y cate¡oriu.ci~n tambi!n intervenida con un plazo; una comisi6n i¡uál 

para que proceda al consultorio. Yo creo que ead.n loa problemas, poro 

fdta uno que para td es el mas grave y lo qu propongo Rector es que~ 

realmente, dada la expectativa enorme que h~, que est Consejo se pro-

nunciara sobre este Informe, con un a¡re¡ado: lo que no se pudo averi¡uar 

a trav de la ComiaiCSn que se tome efectiv ente y que se hap traspaso 

a la Gran Canciller!a de todas estas denuncias que babia sobre la orienta

cicSn ~tica de la enseñanza que es el punto que la Comisi6n no pudo entrar. 

todo lo demls lo pudo ver. H.r una exa¡eraci&n cuando se dice que hubo 

una huel¡a de br sos ca!dos, que se declararon en rebeldfa. Nosotros citamos 

a 28 profesores; concurrieron 20, unos con mas libe~tad, otros con mas reti-

cenciat• De 8 que no concurrieron se proponen ah1 las medidas. Creo que el 

Informe ea suficientemente fundado, reco¡e loa problemas de la Escuela y 

lo que no reco¡e (orientaci6n &tica) realmente que lo recoja la Gran Canci

ller!a que, de parte de ella vinieron las denuncias y que de parte de esta 

instancias no se consi¡uió que las ratificaran¡ a lo mejor Mons. Fresno, Mona. 

MediDa pueden hacer luz sobre esto. Eso es lo 4nico que falta por aclarar. 
Y no se crea que estoy defendiendo una unidad que es de mi facultad; el ca
mino adecwwo ter!a devolver a Gran Cancillerfa esas acusaciones para que las 
inda¡ue con toda prudencia¡ y por otra parte aprobar realmente el Informe 

de la Comisión. 
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Decano Varasa - En relaci~n a este punto., Rector, yo personalmente soy 

partidario de que no se resuelva nada hoy dla, porque creo que todol 

los consejero• tenemos la obli aci~n de pode~ leer loa doc\lllentol con 

mls calma; que haberlo• conocido al condenzo de la sesi~n. 

Sin embarco, me parece conveniente precisar cual es la labor que tiene 

que tener el Conlejo. Si yo entiendo bie~ aunque no estuve cuando 1e 

vi~ el a por primera ve 1 el Consejo tom~ conocimiento •ie una serie 

de denuncias; a ralz de ellas desi¡n~ una comisi~n con un objetivo preciao 

de hacer un dia¡n&stico de determin da denuncias e informarlo sobre ellas 

y la forma como debla abordarse la enseñanza de la psicolo¡{ en la Univer

tidad. Por tal ra~n, me parece que al Consejo no le corresponde aprobar 

o rechazar el Informe sino que es tomar conocimiento del mismo y sobre 

su base y otra info~aci&n que pueda tener a su alcance en definitiva adopte 

ecisionet, que ae deben materializar en al&un proyecto de acuerdo o reso

luci~n; por e10 no procede aprobar el tnfonne, porque si quisieramos 10meterlo 

a aprobaci~n tendr!amoa que entrar a analizar su redacci3n y todos los puntos 

y sobre eso yo tengo una cantidad de ob ervaciones, pero que me parece no 

proceden. Este es un Informe de una Comisi~n, tenemos que leerlo y usarlo 

para los efectos que lea conveniente usar. 

En conseauencia lo que yo su¡erir!a que en la pr&xima sesi6n en que 1e aborde 

e1to ae comience por discutir cualel 10n los puntos centrales en loa cuales 

debe basarse una eventual o posible decisi&n del Consejo, di¡amos, lo que 

hace discutir el problema en una concepci&n que va un poco mas alll de loa 

asp411Ctos que estln abordados en el informe, porque si efectivamente la 

comisi~n no abo~ el problema curricular, pero a juicio de la info ci&n 

disponible y de los antecedentes que se han dado es uno de loa problemas 

que exi1ten, aparentemente ya 1ea por la composici~n del currfcul por 

las normas sobre titulaci&n, sobre la conveniencia o no que expltcitamente 

1e otor¡uen menciones, que definan en mejor forma para qu& están facultadas 

las personal que e¡res&n, que son materias que no han sido discutidal pero 

que, de 1er la opinion del Consejo materias important 1 entoncea debieran 

implementarse las medidas para estudiar la conveniencia o no de esos aspectos 

aun cuando no sean parte inte rante del Infol'lle• 
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Por tal raz3n, yo lo que su¡erirla es que en primer lu¡ar abocarse a tratar 

de ver cuales son los problemas que existen, de loa de buen y mal ~acru~atico 

y en base a eso el Consejo adopte una decisi6n que en el fondo defina la solu

ci6n de los problemas ée la Escuela de Psicolo¡la. 

Sr. Larraln (V ·R·A·) 

S!, yo creo que los antecedentes que se han dado esta mañana han sido 

bastante importante• co para que los consejeros puedan estudiarlos 

con calma, en un per~o relativamente breve porque dice el Decano Godoy 

estln esperando, y sobre esa base poder tomar una determinaci~n que con 

raa6n como decla el decano Varas, no se trata de aprobar el doc ento sino 

que sobre esa base tomar ciertos acuerdos que posiblemente estln su¡eridoa 

en el documento. Io creo que no ten¡a senti\lo el prolon¡ar el debate sino 

entrar a fijar una reuni&n pronta la cúal tal vez serta conveniente, 

a lo mejor la Rectorla puede colaborar a eso, se pudieran traer cuestiones 

un poco mas concretas. Pienso que aqu! hq varios decanol que han planteado 

inquietudes especificas de lo que lea ¡ustarla que se adoptara. Tal ves 

eaoa se podr!an traer como PJJOYeétos de acuerdo, tal vez la rector!a puede 

hacer lo propio de odo de facilitar la tarea resolutiva en que tiene que 

terminar el tema por parte del Consejo. 

Si eae fuera el acuerdo yo su¡erir!a que tuvi&ramoa una reuni&n que por las 

'e razones que explicaba el Rector pu\liera ser el juevel a la1 J.~ de la tarde? 

¿Habr!a ~cuerdo sobre eso o no? Ahora ¿qui&n no puede el jueves a las Ji de 

la tarde? Lo otro seria hacerla el martes en la tarde. ¿Qui¡n no puede el 

martes en la tard ? 

Decano Gaete: Hay claaea. 

Sr. Rectora ¿No pue en hacer un cambio de clase• con otro profesor? 

Decano Gana: Ea que ato va para lar¡o. 

Rector; ~ntonces lo dejamoa para el jueves a las J de la tarde? 

~ien. 

Se levant& la aesi&n sienáo las 13;30 hrs. 


