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Hora: 10 a 13.
El 1ef1or Rector (Dn. Jor¡e Swett Mad&e):
¡En nombre de Dio.5" se abre la Seli6n
Se tolicita aprobacidn del Acta 18/84
del vieme1 24·
-¿Observaciones al acta?
Decano Mardnez (Letra•)
-En la a iatencia hay un error que corre¡ir.
No ti,ura el aeílor Decano de Ciencias BiolcScicaa. 'ntiendo estuvo
presente y aparece la Directora de la Escuela de Periodi
representlndolo a

~1. ,

en

l~ar

conio

de la Facultad de Letras.

Sr. Secretario del Consejo: ¡Sf\ ¡Hay un error\
¿Otra observaci6n al Acta?

Sr. Rector:

-se

d¡ por ·aprobada.

Para infonaaci6n de Uds. " en el Acta •e acompaña
tambi&n las conclusiones del ampliado de 101 estudiantes en Valdivia

y el Plieco que presentaron loa estudiante• de la Universidad. De &ate
plieco e1tamo1 pr paran® una reapue1ta.
Tambi~n

hemos recibido una carta de la Sacrada

Concrecaci&n a la que va a dar lectura el Secretario. (Texto de dicha
carta diri&ida a Monaefior Fresno Archivos Secretar!a General.)
El aeffor Rector: Bien.
Durante le1 día• Je la Protesta (lo interesante
de esa carta e1 la fecha: 13 de Acoato).
Dr. Juan de Dios Vial: - Ha.r 3 cosas que vale la pena destacar de la cartaa
i) Que para todos nosotros tiene que ser motivo de eran alecrfa la apro-

baci6n; 2) Que creo todos nosotros nos unimos a la1 felicitaciones diri&idaa

U1ted por la Concrecaci<!n; y 3) Que yo creo nos debemos concra-

tul.ar de que aepecto1 muy medulares del esfuerzo nuestro" de ir afianzando
el carlcter catcSlico de la Universidad h83'an encontrado una comprenai&n
tan

cabal~

tan expresa y manifiesta en las autoridades eclesilsticas

de las cuales en 41.timo término dependemos.
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Ayw:la mueho a nuestra conciencia que esa actitud nuestra ea comprendida
y alentada. Yo creo que aunque el señor Vicerrector F.con&mico Pon&a1 ae

lamente, eato debiera ser difunJido aunque hubiera aumento de casto de papel.
Deber!a hac&r1ele llerar al profesorado de la Universidad. Es importante porque
para muchos va a ser como una sorpresiva enseilanza y para otro• una coñfimaci6n en lo que estAn haciendo. Me acuerdo miv bien, hace alcunos ailo1 en
Lovaina, la impreai6n que caus6 dentro de un ambiente mucho ma1

m•til

que el que tenemos dentro de la UniverliU.d la d.ifusi&n d.e la carta de
la Sa&rada Con1recaci&n al Seiior Rector por la cual ae aupo que nue1tra
Universidad no era un enclave en combate con la I&leeia aino que Wla inatituci6n de la Iclesia y al 1ervicio de la I&lesia. Y eso causa impresi&n en mucha
¡ente de miv buena

volunta~

que no lo vela as! porque se oyen demasiada• cosas.

Entonces, me parece que etto debería aer conocido por toda la Univertidad.
Sr. Rector/:
Durante los d!as 4 y 5 tuvimos alsunas actividades
de protesta dentro de la Univertidad y en el Camput Oriente la

aituaci6n

fu& bastante manejable fuera de alcunoa barrotes que rompieron y la pintura
que pusieron. Sin embarco. en el Campus San Joaqu!n la 1ituaci&n tu& un poco

da 1eria y me ¡ustar!a que el Decano Gana hiciera al.cuna relaci&n o alcun
co entari.o.
Decano Gana: El dia martet hubo una prote1ta inicial que te:min6 en la calle
(que ea lo que pretende el crupo maa violentiata para hacer notar su prote1ta)
Decano Bemal'lo Dom!ncuez: El marte• dieron la• vueltas, posteriormente hicieron barrica<.la1 con netnAticos encendido• y apedrearon a 101 carabineros.
Decano Gana: Y el marte• hubo bomba• lacrim61enas. Eeto comienza -para
hacerlo muy breve- con una marcha y una 1erie de Ji1curso1 cuitarreo,
carabatos y chistes. El probl
Se produce una nueva

se cenera cuando finalisa la mánifeataci&n.

archa y ahí wa d.ivisi&n clar!1ima ( 250 personas)

Mucha cente del Campus Oriente y en el
divisi~n.

ento que termina ae produce una

Hubo Wl &1'11>0 nwneroso que dijo hasta aqu! lleca la COl\IDDa y se

idiapersa; pero otro grupo dijo: n&, la columna "1¡ue hasta Vicuiia Mackema
(donde e1t4 el Cristo) Ah! se aubi& un muchacho de la Coordinadora de los
Centro• 1>emocrlticoa y dijo: aqul cantamos la Canci~n Nacional y lueco nos
diaperaarnoa porque la m.anifeataci&n aqu! termina.
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Termina la Ganci6n Nacional y se aube a un podium otra per ona y dice:
¡las huifaa que esto tel'm:ina aqu!\ La protesta se prolon&a hasta que cai&an
una aerie de tiranos de diver a cate,or!a, entre los cuale
Rector, el Pr lid nte y varios. Ah! empieza la

~ivisi6n

estl nu stro

de la ¡ente. Una

ran canti\iad ae retireS y un m!n' o crupo {40 o 50 p rsonaa)
cual a hab!a al&unas d

ntre las

a de una violencia y \le una pa i n realmente

abiSDante. Hab!a unas niñat pequeñitas lie dulce pelo lar¡o pero con mas
expr aionea que Bemaroo s
que te

~iri&ieron

puso color o.. \ Y e

a niiias fuAron las

a la reja, ¡a salir\ ¡a salir\ Y ah! vino tolio un

di4lo o en el cual participaron loa decanos con 1 n uaj
acad micos y ae lle&
quer!a salir.

a la concluai n

~e

e no

que simplemente e ta ¡ente

o ae abrieron 1 s puertas pero rompieron la reja (m pailo"

n par de metroa) entre

bas puertas que ahora

taba reforudaa con

e denas. Comenz6 el peñazqueo, la barricada y h b!a a lo menos unas
5 botellas con cocktails Molotov, 4
bu~na

~e

las cuales la

requis (eran de

marca) Dcspu~s de 1~ hora de int~rrupci6n del tránsito conversamos

con carabineros, lea pedimos

e retiraran y loa al

os

las puerta • La ¡ente de Feuc debo dejar constancia se

f eron. Abrimol

por~

en fonua

!~piaron

absolutament prudente. Sali ron a la calle retiraron y

las

barricadas y el incidente termin • Con el decano de I

enier a le h

pedi~o

icn clara en que

hoy ~!a al Rector que se

it una declaraci n

te di a que una cosa e disentir, marchar & y otra cota

1

s la violencia,

la piedra y lo mas 'rave el n evo el ment..o (Cocktaila

lotov. Botellas

con combustibles), de tal manera que loa decanos que tienen que velar
por los camÍ>us ten¡an ma posici~n
la Direcci n Superior, de t
que protea
qu

uy el ra y un ar¡

ento escrito de

aner que podamos conversar con ese elemento

pero que ea calmado y dejar

un lado al el

ter individualizado perque e e tipo de p raon

ento que va a tener

con e e dilloco no corres-

ponde a nuestra Univeraida •
Sra. Josefina: En el Gampu Oriente, el martes tambi3n hab a alumnos con
botellas con parafina. Al menos v! dos.
Decano Gana: E e es

cocktail, con una mecha, pre arad "

de fabricaci6n industrial, no es 1
r. Rector: Bien,

bsolutamente

tirilla que cuel a.

amos a mandar la carta que insinda el dec no.
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Monseñor Med.iria: El (lÍa jueves fu:! a hacer claset en Teolo¡la. De lot
87 alumnos que estln intcritos en el curso habla 7. (.Uno m(t me dijo
en el patio~ ml\f corte~mente que habla un acu rdo de ir a paro)
Me

pareci~ \.11\

poco ihl61i ta la cesa y dl aviso al Sftñor Decano y al

Señor Arzobispo tambi&n. Como habla muy poca &ente eso constribu;y~
a que el ambiente en el Camput fu6 bastante tranquilo.
Sr. Secretario General¡
Una cuenta ml\f breve. En la

sesi~n

pasada

aprobames el Re&lamento de Sala del Consejo. Hablamot acordado,
efectivamente~

subir el quorum

ayorla abeoluta

los acuerdos

~e

de los miembro• del Consejo. ro pensaba que en el Estatuto ettaba
el quorum y era aimplo
De pu&s lo encont

or a pero no lo encont

y dice que, efectivamente,

en la sesi n.

toma~l

aus acuerdos

por timple JUYOrla de lot miembros pres ntes (para que no les extraiie
cdo. les lle&ue el re&lam nto. No lo pudo promul¡ar en la forma que
dicen los estatutoa) Lo demás queda i ual.
Sr. Vicerrector Acad

co;
Quisiera dar 2 cuentas ml.\)" breves: 1) El seminario

ue tuvo

ar el viernea (S minario de Análisis de Ciclos Blsicos).

La veX'dad es que no h bla tenido

ocasi~n

cuenta al Consejo y particularmente info

antes de e a

reuni~n

\le dar

ar una esp cie de polltica

que hemos adoptado on la Vicerrectorla sobre esta ateria. Se trata de
ir definiendo los principales problemas acadlmicos. or¡anizando reuniones
de evaluación en las cuales el de loa Ciclos Blsico fu& el primero; la
idea ea ir realizando jornada ,
con personas intere

~a•~

unidades acad •micas y al

discusi~n

inarios o reunionca de tipo similar

representativas de lat directivas de ciertas
o tiempo, con profesores, alumnos cdo.

corresponda po(lamos ten r
de

1

reuni~n

b stante as informal y abierta

de esos temas. (Investi&aci n, Post.Grados, Post.Tltulos

Relaciones Intern cionale1, Pol tica de Biene tar Kstudiantil

~)

Reali-

zarlos durante el II temestre.
Respecto de

ste Seminario en

particular~

debo

decir que fu& bastante exitoso (fu& copada con creces la asistencia
180 persona•)

S

Participaron de las distinta• tmidadee acadc!micae de St¡o. , da las sede
y tambi n invi

s a diricentea e tudiantil s de laa

unidad~,.

donde hq

ciclos b icos y tambi n a la Feuc. Una de las inquietudes que han planteado
precisamente es este plieco de peticiones que correspondd a un estrate¡ia
nacional porqu

toaas las universidades recibieron tu plieco de peticione••

Uno de los punto• que se vieron aqui ea el de los Ciclo•

ntaico~t

lo que fu&

muy oporttmo. Ha3" en la Universidad instancia de participaci6n. El ambiente
fu! B\lllalllente cordial. Se dejó m~ en claro laa inquietude que este proyecto
de los ciclos básicos ha evidenciadu. Ha3" mucho interea y buena intención
de sacarlo aQelante y que sea un &xito.
\U proPósito de todos estos seminario• que vamos a

realizar va a ser en Gl. timo t l rmilto el de recocer todaa la• inquietudes,
procesarla• y traerlas para que el Con»ejo adopte criterio• al reapecto.
Lo 2• e

que en la reunión palada (a la que no pude

asistir) se diacutió el nombramiento de un profesor titular y alcunoa
consejeros hicieron ver por

qu~

no estaba funcionaD\io el ais

que se

babia aprobado por el propio Consejo, a trav&s de la deai¡nación de una
Comiaión que tuviera que realizar el eacrutinio y el anllisis de loa
antecedentes previos al conocimiento de &ate por parte del Conaejo . Fundamentalntente,

e est! haciendo en este minuto un rec.J.amento sobre la materia
la& comitiones de
(sobre ese punto y obre el otro -problema• de calificación y cate¡oriución)
Hemos estado trabajan,J.o y por eso que no teniendo el recl

ento aprobado

ni la desicnación de la comisión optamos por darle el paae de acuerdo al
sistema anterior que no consulta el análisis por parte de la comiai6n.
Quer!a dar esta explicación. Esper

a traer próximamente al Consejo

la solicitud de deai¡nar los mi bros de esa comisión, que va a informar
al consejo -previo a su conocimiento- en la deli¡nación de los profesorea
titulares.
Sr. Rector: Paaar!

inmedi tamente a la Tabla.

T a b1 a
1 .- Informe de la situación de la &acuel de Paicolocta.
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-continuaci&n Jel Qebate.
Sr. V. R.Acad . co (Dn. H• Larr in)
Reepecto de este tema en ae i&n anterior
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inform& por parte de la

Comiai&n loa hallaz¡oa que ata habla concl do y hubo opini&n de loe
aeñorea conaejeroe una vez conocidos loa anteceden a; entre tanto
hemoa estado trabajando n la materializaci6n üe ese informe que
todavta ea

plio y difuso como para tran fo arlo en acuerdo del

Oonaejo; la r ctorfa -para esto• efectos- to

los acuel\iea que ae

proponian en ese infonne acree dole alcunaa otras inquietudea
que no emanan directamente del doc ento pero qua de &l&una manera
eur¡ieron en la ~iscuai6n. Este proyecto de acuerdo fu& pueato en conocimiento de ~uno1 mi~bros de la Comisi6n. '"ntiendo que no se alcanzc$

~

consultarlo• a todos.

Ead diviltido en dos partes, una primera parte sobre AhUisia de loa
Problemas Acad micos Administrativos y la secunda p rte destinada a
problemas ~ticos. (Texto leido, Arch. SeGral.)
(Alcance al acuerdo 4• leido): Este acuerdo no vino propueeto en la
ComisicSn. t;ata ea una inquietud que hemos tenido nosotroa y que blaicamente tratarla de ver si acaso es prudente que los estudios de Paicolo&fa en el fondo se poetercuen, que no se inicien co
e inician loa eatudios en la Universidad,

d~

tradicionalmente

e el I r año, sino que

se postercuen una vez terminados un ciclo blsico. ¿CuAl ciclo blaico?
Eso habrl que definirlo y eso pr ci

ente ser!• la idea de la Comisi&n.

Que fuese un ciclo terminal en psicolo !a; que durar 31 4 año• despu&s
de haber hecho eate ciclo blsico de composicicSn tod ~!a pendiente.
Esta ea una su¡crencia nue tra que le hacemos al Consejo, que no ea
una eu erencia en definitiva. A lo ejor no es posible de hacer. Habrla
que eetudiarlo, ea una inquietud y para ello ae deai¡na esta comiai&n
que corresponderla poner en funcionamiento.

~s

importate eata aclara-

ci&n porque la Comiei&n no quizo involucrarse en
d la carrera de Psicolo,.ta como podr!a aer ste.

aspect~s
D~

t&cnicoa

manera que yo

quiero dejarlo en la con tancia al presentar este acuel\io de que no
provino y no pod!a provenir de la comiai n porque enten a que 6ata
no era au miai&n.
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Pero, ain embar o entendemos que el Consejo bien puede estudiar el tema
y de si nar \Ula

Comisi~n

( aqu! se est proponiendo a 3 profesores de

P icolo,!a y 2 representantes de la Vicerrector!a) como una manera de
proponerle al consejo

f~rmulas

Esto
se

s~uieren

a

de

soluci~n al

ser!

respecto.

fundamentalmente los acuerdos que

do de centrar el debate respecto de Psicoloc!a y

darle un t&rmino al trabajo que se iniciara por la
el Consejo debatiera ya en divers

comisi~n

y que

alones.

1

Sr. Rector: ¡Se ofrece la palabra
Decano G na: - lo recib! el documento oricinal de parte de Rafael
Vicuña el jueves en la tar • hice
fo

unas observaciones de carácter

al acoc.Lias por la Vicerrector!a

Larrdn tiene alcunoa e bio

manera que lo que

ley~

Hernl.n

en 3 de loa puntos dolo que recib! ori-

&inalmente. Acr dezco la acocida.. que tuvo este tipo de sucerencia.
Sin embarco hay un problema de fondo que ea el ai5uiente: la condsi6n
hizo hincapi

cu más de una oportunidad y este Con ejo tambi&n de que

est funcionami nto nuestro no iba a tocar el aspecto t cnico y se
dieron tddos loa a

umentos. Esto hizo que la labor de la

pt.hliera tener fin . Irmediatamente se

vi~

comiai~n

un cambio en la entalidad

de muchos de los profesores de psicolo,!a. De tal manera que
un poco violento que en un documento que
n la labor e la

comisi~n

fund~ntalmente

e intercale el Punto 4•

e dento

e tl inspirado

Entiendo perfecta-

mente la explicaci6n que ha dado Hernln y leo el prim6r párrafo en que
dice que uen base al Informe d
ceneradaa n eate d.ebate,

te.

cual yo me temo que la comisUn

si~n

la Co
ct~·"

y lue o de consideraciones

pero como no ae explicita cual ••

po~!a

qued. r en una

posici~n

muy

inconfortable frente a loa profesores de Psicoloc!a a loa cuales en todo
omento se les inaiati6 que la \#omili6n no tenia un carlcter t&cnico.
Por e e motivo, sin perjuicio de qu el Jonaejo tien

toda la potestad

para tomar el acuerdo a que se refi re el Punto 4•, lo 4nico que pedirla
es que se separara clar!simámente las recomendacione de la

Comiai~n

de

un acuerdo que toma el Consejo como acuerd.o adicional. Yo creo que eae
es el esp! ritu de la Universidad y ea sol ente un a~ecto de red.acci~n .
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espu&s voy a hacer referencia a otros detalles pero fundamentalmente
quiero dejar constancia de esto que he aclarado. Pero tal como eatl
redactado esto la persona que lo lea no va a aaber que dijo la comisi&n
y qu& naci& ael debate de eate Consejo y esto va a ser tomado de inme-

diato para decir: ¿No v&? ¡Era t&cnica la Co iai&n \ Se meti& en al&o
t&cnico\

~

eso seria funesto.

Sr. VeReA• (Dn. Hernln)
¿Quedarfa trarquilo el Decano Gana si ACaso, cuando
dice

ah!, en 1 Introducci&n, "tomando en conaideraci&n el Informe de

la Comi.si&n y lu co de las proposiciones surcidas del debate habido
en su seno, particularmente recocidas en el punto 4"•
Dr. Vial: Yo tenco la mi a inquietud que el Decano Gana sobre ese punto.
Creo que har do

soluciones: l) que en el pro

·o se fuera

m~

explfcito.

Otra 2) que simplemente fUeran dos acuerdos, uno., el tomado en base al
informe de la Comiai&n y otro del Consejo de acuerdo al debate sur ido,
entonces son dos cosas separadas. Aunque a
ici&n del ciio terminal no tenco

~incuna

me atrae ucho la propcsecuridad d que sea ni neceaario

ni viable, aerfa una cos enteram nte a estudiar. Desde mi punto de vista

ea una cosa que estl como en una etapa como m&.O' previa a otras de las cosas
que aquf estln propuestas¡ no es el mi

o oN.en. Entonces., como no me puedo

separar de mi calidad de miembro de la Comi ai&n que eatu-.ii& deterilinad.as
cosas y &sa ni iquicra la pen.& entonces e si preferirfa que fueran dos
acuerdos del Consejo.
Hq un probl
estos tiempos,

que

preocupa un poco., porque en

bre todo en que ae dicen tantas co aa hay que tener mucho

cuidado con el buen nombre de la ent y ea aquello que se habla per ahf,
en el pendltimo punto, de los problemas Etico-Reli¡i sos. La verdad
hicimos todos los esfuerzos

a que

nuestro alcance para que llecaran loa testi-

monio• a no otros. Se habl&, se

tra~

d convencer a las personas que hablan

aportado datos, de que vinieran. No quisieron hacerle. Entonces, la verdad,
es que no tienen por qu& ir en el informe esos nombres. Mientras las dudas
no eat4n basadas en teatimilnio fidedicnos, ratificadas por al¡uien o por
pruebaa, no se pu de tirar coaas aaf como al viento. Esto se trata de un
juicio en que se trata de allecar todo

loa antecedent s y

atoa no lle¡aron.
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Entonces yo ten&o en cierta foma que devolverle el buen nombre a quien
ae le leaionó y lo menos que puedo hacer es callar eso.
Se me podrl ar&Uir que muchos profesores no concurrieron, pero aabemoa
~

bien que no concurrieron por razone• complet ente dittintaa, aimple-

mente de indisciplina contra la utoridad universitaria. Entonces, la
Comisi~n

hizo lo que pudo -en ese entido ten&o mi conciencia relativamente

tranquila- o jll¡ laa personas q e hicieron primero las denuncia• y despu&s
laa retiraron ten&an la 1\.\Ya

tambi~n

tranquila pero mejor dejcm s el asunto

olvi11a1.1o. No hubo pruebaa. No hay nada que decir no más.
Monseftor Medina:
Sin perjuicio de lo que en definitiva el Conaejo
acuerde, quiero darlea una

informaci~n

y en te&uida hacer al una• obser-

vaciones al texto de loa acuerdosa el texto previo a late, fu& aometi~o
al visto bueno del Seaor Arzobispo• daOo que parecla una cosa auficiente-

mente delicada como para actuar sobre la baee de su aprob~ción. Recibl
deapu!s un llamado de ~1 que, por tel&fono, me corri ió y eleinó al¡unaa
cosas que a 31 le parec!an no convenientes. Asl que esto no si&nifica que
lo que el Arzobiepo desea y firma es todo e to, pero cuenta con su
Dentro de esta misma

informaci~n

v•n•.

voy a dar otra complementaria cuando se

discutan la medidas a doptar contra los profesores renuentes a lleclarar.
Eso en lo gue se refiere al Señor Arzobispo.
&n lo qu te refiere a ml, planteo e to sin haberlo conversado con 11, yo
ten&o al&unas preocupaciones y que aon las si uientes:
En el n&nesro romano I-2 se habla que se crea un comisión t cnica para que
en el plazo de 2 me ea presente a este Conaejo un informe acerca del funcionamiento del consultorio e la Escuela.
El texto anterior dec

' funcion iento y dependencia' Me parece que el

aaunto no es irrelevante siempre que quede mqr claro el sentido en que se
aprueba el texto. Si en la palabra ' func~onarniento' qued incluida la palabra 'dependencia' bien. ¿Por qu¡ di&o esto?

orque. se&

las informaciones

oficiales aparecla como Jefa del consultorio una profesora, no s& de quA
cate¡orla, (la aeñora Mar!a I abel Lira) que ha dal.lo en l¿ prensa falta baatante &rave de sentido cientlfico.

lO
No •' como una persona con vac!oa cient!ficoa tan crandea puede ser jefe
de un Conaul torio, y lo ha sido durante mucho tiempo. Mi deseo personal
(que no es el deseo que impone la Gran Canciller!a de nincuna manera)
ea que la dependencia del consultorio quedara radicada en otra unidad
acad&mica que diera m a confianza.
Con respecto al n&nero 51 de este primer n&nero romano, dice: ' loa profesores
que est!n en esa aituaci&n (es decir los que no asistieron a declarar) y que
ae encuentran ocupando careos directivos o de

representaci~n

deberln dejar dichos careos durante el periodo que dure la
La

direcci~n

de la Escuela,

direcci~n

interina'

interina que se aprobarla ser!a de 2 años, en 2 años me imacino

que caducan todos esos careos porque habitualmente duran

J.,

y eaas personas

deben tener ya uno o dos años cumplidos. Creo yo que ser!a mucho mas deseable
lisa y llanamente establecer que eataa personas quedan caducadas y no como
suspendidas y en el aire y que retomarxto una direccí4n ya no interina volver!an en ¡loria y majestad. No me parece bien esa

f~rmula.

Cometieron una falta

bastante erave Y# bueno, tienen que carear con las conaecuencias que ea la
de dejar los careo• que tienen. No ae puede tener confianza en que desempeñen
careos personas que han aido bastante poco solidarias con loa interese• de la
Univeraidad.
Con reapecto &1 nGmero 2• romano, donde ae habla de
la Comisi4n de Etica, yo me permito hacer preaente que los nombramiento•
son prerro&ativa \!el Gran Canciller. Por mi parte yo no acepto profeaores
deai¡nadoa por la Escuela de Paicolo¡!a, loa

desicna~

yo. Me propondrln

loa que quieran, pero eaoa no aon ele¡iblea. De manera que eso que quede
muy claro. Ahora, los profeaores de Teoloc!a, de Medicina, el mi11110 procedimiento. Verla yo una dificultad en la parte de acrecar profesores de
psicoloe!a, teolo !a, medicina y 3tica. Rtica ae entiende, obv1amente, una
rama de la teoloc!a moral, a no aer que ae entendiera por &tica moral

na~

ral, entonces serian del resorte de la eacuela o del instituto de filoaof!a.
Raaa eran las observaciones que yo ten!a que hacer
/

sobre la cuenta para au momento debido.

lO

Secretario General: -

tt- .

eapecto de lo que dec!a el Dr. Vial, yo no

estoy de acuerdo, es decir, le encuentro raz5n en lo que &1 dice
pero

e parece que cae todo el fundamento de haber creado la coai-

si~n si

desaparece la referencia a loa aspectos &tico-reli¡ioaoa.

lo creo que la referencia es pobre, p9co claro. Encuentro que ea as! • .,
como ha quedado ahora, porque no eatl claro por qu& se ha producido
esta aituaci5n, pero yo no puedo aceptar y no votar!

jwa una cosa

similar en circunstancias que han ido a Mi oficina a contarme loa
problemas &ticoa crav!simos que hab! , yo me he prestado para ir a
hablar con el eran Canciller, a revelarle loa mismos problemas ¡rav!simos y despuea de todo esto es lo que motiva realmente el que hqa
una comisi5n especial del Consejo Superior porque es impensable, el
~onaejo

Superior no lo ha hecho j

&a para la catecorizaci6n de loa

profesores o que para el cumplimiento de 1

jornada de trabajo ten&a

que crear una colllisUn especial. La raZ&n de la comisi n especial
fu& la •tra. Por lo dam s ha quedado nlti

ente claro del debate

de e

la la

te

~arte

Consejo. Aqu! se ha dicho que a lo

ense~1anu.

que se

en ramos blsicos de psicolo !a, a lo da tolera la doctrina

catalica, en nin&un caso lle¡a a ser compatible. Lo menos que exi¡e
la Declaraci6n de Principios de la Universidad es que se enseRe la
doctrina de la I¡lesia en materias orales fundaMentales, me parece
que quedarbmos en una situaci6n absurda. ro le encuentro raz&n
al Dr. Vial porque me parece que el text-o deja una cosa Ui.fuaa y

confusa. A

no me austa como está el punto

s•

para ser franco • .,

porque no dice la realid-ad como ocurrieron las cosa • pero si eso
desaparece yo voto en contra, porque le di¡o franc

ente prefiero

decl rarlo absuelto. , aunque voy a fundamentar mi voto diciendo
que en mi conciencia no estln absueltos.
Dr. Vial:

1 Respecto de lo dicho por el Secretario General de que

~

un fuerte matiz de diferencia en mi apreciaci6n ea precisamente porque
yo fona& parte de la \:omiai6n, entonces naturalmente he vivido la
experiencia. Ea posible y es cierto que la intel"V'encUn ll!special
liel Consejo Superior en este asunto fu& motiYad.a por detel"'linadas
denuncias, pero as real qu_, esas denuncias no fueron ratificadas.
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Noaotroa no eaperamol paaivamente que ellaa vinieran a aer ratificadas,
hicimos eafuerzoa m\.\Y deliberado• para conae¡uir su ratificacicSn y para
buscar confirmacicSn por parte deotraa personas. Empiezan a aur¡ir cosaa
pero asuntos morales no se ratificaron. Ten¡o que hacer \Ita distinci&n
que me parece importante hacerla. Cuando uno habla de problemas &ticoa
en una escuela nadie entiende que sea,

qu~ ~1

profesor, por ejemplo,

no se atiene a la declaracicSn de Principios de la Universidad, ae entienden
otras cosas imaediatamen" , ae entienden inmoralidades y especialmente lo
que reflej6 de inmediato la prensa, inmoralidades en el terreno sexuál,
o en el terreno de man jo de dineros. EsaJ aon las coa a que la ente
dice que son loa problema• &ticos de la Escuela de Psicolo¡Ia, o de
la eacu

x. No problemas de doctrina &ticoa, como por ej. que un profesor

no sea cuidadoló en

~oner

la en eñanza de la r,lesia sobre el matrimonio

por ej. Eso eo ea lo que la ,ente entiende por un problema tico,cuando
ae habla de problema ticos la ¡ente entienJe estaa otras cosas.
ro di¡o que a esos testimonios que recibimos aqu! en el Consejo yo no les
creo, aimple ente. ¡No les creo No compareci& delante de

la persona,

no le pUde ver loa ojos y saber ai es un neur&tico, por ejemplo. Un neur&tico
que se

v~a

a orbitar mucho cada vez que se encionan las cosas aexuales.

¡No a&\ Entoncea di¡o que sobre eso yo no ten¡o infonnaci&n. Ahora, ai son
verdad 1 la persona por problema• de

~en

u otros no quiso ratificarlos

all1 &1 con su conciencia, pero yo no veo realmente, deapu s de todo lo que
trat& de hacer tuscribir un doc ento en que se deje suspendida esta especie
de nube de aoapecha que hubo un mo nto que se pudo disipar

y

no se disipeS.

Creo firmemente en que mientras no se demueatre la cUlpabilidad de una persona
debe trad.rsela como si fuera inocente. No es una cosa abstracta. Si me dicen
de mf, por ej. que loa antecedentes que obran sobre presuntas irre¡ularidadea
quedan en suspenso y van a ser sometidos a una autoridad superior, bueno yo
estimo que de al¡una manera han sido admitidos los antecedentes yo estimo
que se me eatl declarando en fo

calpable. ro en eso ten¡o que aer claro.

Alll, es m\.\Y evidente que ha,y un descuido de cosas fundamentales para la
formaci&n criatiana.
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Es evidente que ha.y incumplimiento de horario, de indisciplina pe

no

es evidente que ha.ya mas inmoralidad que la que pueda ha er en Qualquier
otra escuela.
ecretario General: •ntonces, di&amoslo as!.

~o

propon¡o que se tome

un acuerdo como el que sicue (texto leido - "A rúz de denuncias acerca
de la orientaci n ~tica de la Escuela de

aicolo&1a, ú - Arch. S.Gral.)

Monseñor Meáina; Pienso que la cosa se podría obviar con una cosa
bastante simple diciendo que: los delicados problemas de orientaci6n
en el orden &tico y reli&ioso.
Se trata princip

nr. Vial: • i el

ente de loa problemas de orientaci6n.

roblema que se

ec!a es que aqu! habla corruptela

en cierta fonna, inducción al. Si Ud. quiere al vicio, al pecado.
Co

qui ran ponerle. Esas coa s no las hemos visto.

No he desarrollado nincuna simpatía Con la Escuela pero hay que
ser justos con ellos.
No se puede dar a entender que en la Escuela e pratica o se
enseña cosas que nosotros llamaríamos inmoralidades, que es distinto
¿no es cierto? Hay un matiz &rave pensar lie una manera tal o comportarse
de otra manera tal ocultamente contrario a la

nonnas habituaJ.es de la

vida civilizada. Insisto que el buen nombre de la &ente vale mucho
y en

dltimo t&rmino el de la Universitad.

( si&ue: Sr. Vicw1a)
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Sr. Vicuña: Ea importante en este punto hacer una diatinci6n.

~iosotroa

en la Comisi6n r·ecibimoa una serie de testimonio que es cierto no pudimos
corroborar, pero por otra parte

qued~

convencido que en Paicolocla h.r

un ambiente que no existe en las \lemls escuelas de la Universidad. Este
consejo p.e. h conocido un par de encuestas de tipo sexual que se ha
leldo ac4
tambi~n

c~o

estilo creo que no se d¡ en otras facultades. Supimos

de carteles mostrados en paneles pdblicos de la eacuea que refle-

jan tambien un ambiente relajado.Lo otro es la existencia de un crupo
de costumbres tambien relajadas. Por una parte est¡ una serie de testimonios
que no pudimos verificar

p~ro

que pueden o no ser una realidad, pero como

miembro de la comisi&n y la experiencia de estos metes en esa escuela
de psicolocla hay

&m

ambiente distinto a las demla de la u.

Decano Vial Larrafn:
Estoy confundido. No

s~

donde queremos llecar si

convertimos este debate en juicio de un tribunal sin disponer de pruebas
suficientes. No estoy en condiciones de hacer muchas observaciones al
proyecto &ate porque no lo conocla, sl en e bio lel el infonne de la comi-

/.

si6n y ten,o alcun a observaciones• Me parece
y

m~

equilibrado, mqy bien hecho

que ofrece todos loa antecedentes para una decisi6n del Consejo. El problema

ea ese, como traducirlo en forma de un acuerdo y ese ea el problema que ha
preocupado al señOr Vicerrector, un acuerdo del Consejo.
Me parece que aqul hay dos aspectos distintos que yo
abordarla en una reaoluci6n, unos aspectos de tipo acad&mico administrativo.
l en ese terreno, yo no vacilarla, por raz&n de justicia, en decir aleo

en el sentido

e no lesionar el presticio eventual que puede tener incluso

la Escuela y no lesionar la honra de las personas en lo profesional o moral.
No vacilarla en hacer una declaraci&n (creo se debe hacer) dejar en claro
de que este no es un pronunciamiento de tipo penal sin perjuicio de lo cual
hay dos cotas que no podr!an tampoco omitirse. Creo debe haber una condenaci6n de la conducta indisciplinada y absolutamente desleal de peraonas que
se necaron a comparecer ante la Comiai6n, que la descalificaron a pretexto
de que no habla psic6locos, lo cual importa recusar cualquier forma de cobierno
acad&mico superior o que informaron a instituciones extranjeras parcialmente
y en forma intencionada. Creo que esa clase de conducta debe ser reprochada,

descalificada.
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Descalificad~

como una crave indisciplina y falta a la lealtad univer-

titaria. Por otro lado no h.r

catecorizaci~~

no existen horarios, etc. etc.

Le correaponde a la Vicerrector!a Cxicir que eso se cumpla y el Contejo
no puede ir mas a111. Especificarlo.

Eso~

en honor del acad&mico admini.-

trativo.
Ahora, en el punto J, del informe, letras a y b.
Me parece que no ae trata de que en Psicolocla exista un crupo a)
de profesores que son probablemente sin una

visi~n

cristiana, que

no son catdlicos, & y que enteRan psicolocla y un crupo b) de profesores que tienen una

visi~n

cristiana y coherente con la f&.

X que se espere que la cosa te resuelva un poco por el conflicto interno
que se produce entre ettas dos estructuras paralelas que representan una
doble verdad. Eso me parecerla una

cueati~n

de principioa mqr peli¡roaa.

Creo que el Consejo pudiere pedir a las autoridades superiores de la
Escuela de Paicolocla que en un plazo breve y en una estrecha

relaci~n

con la Vicerrectorla Acad&mica produzca un proyecto, reviae aus planea
y procramaa de eatudio.

Revisi~n

a fondo en la cual se ten¡an en cuenta

cierta• coaas que interesan a la Universidad. H.r que definir como
ae concibe la Paicolocla, como ae la enseña, como entiende la Universidad
que debe ser enseñada. Hay 3 puntos que eat!n tambien en el Informe
que son importantes, como decla Hernln Larra.ln. Hq ciertas cuestiones
que inciden en la Paicolo&fa y que pertenecen esencialmente a una

visi~n

cristiana del hombre, di¡amoa (la idea de e plritu, la idea de persona,
la idea de

bie~

la idea del alma) y que inciden tambien en el centro

de la psicolocla. Como la psicolocla asume estas realidadea en un plan
de eatudioa que la Universidad Catdlica imparte.
Todo lo mas interesante que ae ha producido en Psicolocla en el Siclo XX
ha sido principalmente campos como: la Teorla Sexual, loa Institinto
(Instintos) lo Insconciente, los Reflejos. Esas aon 1 s direcciones en
donde ha habido aporte• mas ricoa, mas importantes en la psicolocla
contemporlnea. Ahora, ea

m~

importante que sean confrontado• todoa

estos aportes con una oral cristina, y sobre todo con una moral sexual
con una moral criatiana de la sexualidad. Tienen que ser confrontados,
me parece, dentro de una universidad cat&lica.
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Por otra

parte~

como aqut ae ha dicho, aapectos

la Psicolo¡!a tiene,

críticos que deanantelan

M\\Y

la estructura personal, la &tica de los estudiantes. Hay que
hacerse careo de eso. Qu& erado de

fo~aci&n,

de madurez que

tienen loa estudiantes que entran a trabajar con esto aspectos
críticos de la psicolo&!a contempor nea.

Entonces yo dir!a: Produzca la Escuela
e Psicolo¡!a, en un plazo breve, y asesorada por la Vicerrector!a Acad&mic un plan de estudio que sea capaz de responder
a estas necesidaJes de la ensefianza de la Psicolo¡!a

y

de acuerdo

a eso, naturalmente, tienen que ser los profesores los que te bacan
car,o

~e

las materias. Entonces, no investir a las personas de entrada

que e ha&an careo de 1 materia con la misi6n de repartir una verdad
qu no es la que reparten otros sino mas bien fijar de entrada con
qu& características esta disciplina debe ser ensefiada y de acuerdo
con eso ele¡ir a las personas. Creo que as! se evita toda esta casu!stica
in:rata, para decirlo en breve, en la cual podemos caer si v
discutir si son o no morales los que la enseñen.

Sr. Rector:

J>e ofrece la palabra?

Decano EscUdero.

( si¡ue)

s a
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R.P. Escudero: - In profesor Vial ha toe

do

el probleJDa mis de fondo

porque ciertamente los probl!ma &ticos que hemos percibido no es n a
nivel tanto de pr ctica cuanto de una
de como conju¡ar;

orientaci~n

que pueda haber

i realmente si&nifica &l&o el ser cristiano de cara

a la ciencia psicol &ica. No s& si tendremos interlocutores, porque ellos
mismos tendr1an que serlo. ·o veo como se pueda hacer esto si no
visi~n

n.r

una

cristiana o una incorporaci~n ya hecha de parte de alcunos de ellos.

Porque a4n los mis cristianos que han aparecido en la comisi~n han J.icho:
l i no se preocupe, all1 hay comunidades, nosotros hacernos crupos de reflexi~n,

en 'avidad tambi n hac os un

~e

ebre. Ponen el asunto de lo cristiano en

cosas que son totalmente accidentale desde el punto de vista de lo que eatl
tratlndoae aqu1. Ahora eso yo lo veo como lo fundamental pero no veo como
se pueda hacer eso., porque ser!a co

cerr r la escuela y comenzar a

repens r en una e cuel nueva y no s quien podr1 dar el aporte preciso
para esta nueva sfnteais de esta nueva

visi~n.

Concretamente, m adhiero si se a:re&a el N•4• aparezca como no de la
Oo

i~n

por las razones que han dicho.

En relaci n al Ier punto e co o desi:n r el dec no o director interino
h.r una diver&encia entre lo que propon1a la
Consejo Superior. Creo que la

intenci~n

de la

comiai~n

y el parecer del

comisi~n

era mantener el

aspecto de los e tatutos en el sentido de que la autoridad se & nere
por la mi a escuela con

aprobaci~n

del decano y en definitiva nombra

rector1a. Hay previsto todo un siatem de tern s,

&.

Y nos parec1a que

habfa suficiente &arant1a, ae, bueno, con la autoridad que se tiene de
poder hasta rechaz r ternas y volver con otras, que no se hiriese innecesariamente a la escuel ., con que se no ora a otra persona (porque aqu1
dice t con las opiniones del decano y del consejo') O sea que ni siquiera
es una consulta. Es como una opini&n no m th Me parece que eso va a traer
problemas y no s3 si soluciona al¡o., a no ser que se piense en poner una
persona totalmente
de la de 3tica,

ena a la Escuela. Ahora, esta

comisi~n,

e parece que se le a i¡na, es una cosa

probl a ¡ordo qu hq de orientaci&n p n¡ue

1

dependiente

nima, para el

para al¡uno mo entos

en que haya un encuetta o una cosa as! p ra ver como te resuelve, al¡uien
que di a una p abra, pero yo

1i~re

hab1a pensado e ta comisi&n con un
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trabajo precisamente para elaborar a futuro aleo de esto que dice el
Profeaor Vial •., de que fuese e paz de animar y aleo pe

nete, precisa-

mente con los profesores de psicoloc!a en bd ueda de este¡ de que la
escuela aclarase que clase de ho bre y de sociedad y los rateos antropol6 icos que hay que tener en cuenta de e el punto de vista tambi&n
de una f& criati na. Yo peniSaba en una comiai6n de ste estilo, que fuese
como animador

é

un estUáio permanente en un ditloeo con la Escuela de

Psicoloc!a, no tolament como una comisi n que eatl ah a ver si hay &l&dn
problema y tratar de darle una respuesta sino meterse mas a fondo.
Sr. V·R·A·/
lo creo que quf han surcido diversos plante lentos.
Al(~os

son

m~

espec!ficos respecto de alcunos acuerdos propuestos en

el üocumento y que yo creo que en una discusi6n puede ir quedando zanjado.
(por j . respecto de la forma de de

ienaci~n

del director interino

que mencionaba el Decano de Teolo¡!a; tambi&n la

co~a

formal que planteaba

el decano Gana) Pero h.r 2 cosas como medUlares que se pueden resolver
al ir analizando el documento: una., 1

proposici~n

del

tal vez znaja se a trav s de una introduce! n que le

s.

Gral. que pudier

dier~

tal vez, un

carlcter al o parcialment distinto al documento y la 2a. la iritei'Y'enci&n
del decano Vial a revisar ciertas lineas, no solamente en el fondo cosas
espec!ficaa o entrar en ca U!atica aino mas bien atacar el p blema de
enseñanza a trav&s de loa planes y, procr as de los estudios en paicolocf.a,
para lue¡o de resuelto eao poder definir el problema de quienes aon las
pereon s que pueden e tar en condiciones de hacer eso

y

evitar de esa manera

el anlliais, el juicio o inquisici&n moral respecto d loa profeaores.
Tan&o la impresi&n que si entramos a un debate punto
por punto podemos ir zanjando estas i.D.qirl.etudes. Se me ocurre que lo que
dec!a el decano Escudero respecto de la

proposici~n

del decano Vial

puede ser perfectam nte la responsabilidad principal que se le encomiende
a la comiai&n de &tica, responsabilidad que no aolamente ( aqu! estl acotada
como dice la redacci&n 'para el estudio de loa problemas &ticoa que se susciten en tomo a la prlctica de la ciencia psicol&eicat) Bueno, si nosotros
decimos los problemas &ticos que se susciten en tomo a la enseilanza
y la prlctica de la cienciapaicol&cica, tal ves le damos a la comiai&n
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un arco ma.ror y le damos una responsabilidad maa ¡en&rica respecto de
esta materia, ; aobee esta materia ea m~ dificil que pueda ser la
Vicerrectorfa 1 que la revise, por razones obvias. De al¡una manera,
reviseS el dl.timo currfculum, que cost& unos 4 afloa en sancionar, y
con mucha dificultad lo¡ramoa lle¡ar a un acuerdo. Ahora, probablemente
la propia Vicerrector!a

que~

en el anlliaia del trasfondo &tico,

que~

corta para los efectos <le lo que a nosotros nos interesa, porque no tiene
la competencia para loa efectos del caeo, la rector!a para estos finea ea
un or¡ani11no técnico y que ae asesora con

p~icalo,oa

y con personas que

entiendan del problema en cueati.Sn. Eatamos obviamente dentro de la pol!tica
de docencia &eneral que necesita que loa currfculuma conlleven criterios
acciola,icos hia ricos de disciplinas que se enseñan pero no tenemos un
ri¡or ni la competencia especifica para poder ver, en el caao de paicolo¡!a.
el problema o loa problemas que ae han suscitado.

De manera que, a lo mejor pudilramos noaotros
ir zanjando eataa inquietudes a trav&a del anlliaia del documento,
quidnJ.ole,

a¡re¡Úl~ole.

Aquf la verdad ea que el documento ae propone

no como un hecho cons\l!lado sino como una pauta para poder lle¡ar a un
acuei\lo. De otra manera pienso que no es posible se¡uir discutiendo
porquE el informe de la C iaUn, con todo lo completo y equilibradO
que es no ea un informe que, aprob1ndose, podamos noaotroa dar por

•
De manera que mi 104erencia aer!a: entrar al
anlli.1i1 del uocumento y, en cada una de las parte a, ir adoptando loa
acuerdoa que corresponden y eao va a ir probablemente modificando la
fisonom!a del documento. E1to no importa, ea un mono para poder dibujar.
ro he to

do nota de al¡unas

au¡erenciaa que ae han dado y pod oa

ir analizando punto por punto.

(ai¡ue)
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Monaeiior MediDa:
La observaci~n mas ¡rave ea la que hizo el decano Escudero planteando
si realmente tenemos interlocutor.
Ele ea el problema de fondo de donde estamoa.
Con respecto a la comili~n ead planteada aquf. en la hip~teaia de que
ea una condaian de &tica; esta ea una subcomisi6n {hablemos proviaoriamente)
de la conaisi&n de &ti ca que

1e

ere& primero que n da para el Instituto de

Ciencias Biol&cicaa y posteriormente ha ido tomando una que otra iniciativa en otras partes para aupel'V'iaar la moralidad de la experimentaci4n
en seres humano•• Con el tiempo, la comiai6n de &tica ha sido requerida
por cosas que desbordaban li&eramente la palabra experimentaci6n.
Esta comiai6n de &tica nunca pretendi4 ser la orientadora de la coamovisi6n
cat&lica de la Universidad, la cual, sin embarco eatl establecida en la
declaraci6n de principios y estl eatablecida como funci4n de la ¡ran
Cancillerla; eu funci&n primordial, dice el Gran Canciller, es velar
para que la Universidad responda a su finalidad de Instituto de Educaci&n Superior orientado normativa y decisivamente ~r la f& cat6lica
promoviendo iniciativas conducentes a este prop6sito.
l en el art. 20 sicuiente •'Corresponde al Gran Canciller velar por la

ortodoxia cat6lica en la actividad de la Universidad.
Por eso veo yo que es liceramente diferente la Comiai6n como la plante&
el decano Vial Larra!n con lo cual yo no tenco nada en contra, pero
di&o que e1ta coJidaión calzarla mal como subdepartamento de la otra.
A eate respecto me parecerla absolutamente pertinente la frase que
viene en la carta de la Sa¡rl.\ia Con&recaci&n al Arzobiapo y que aoapecho
que aleo tiene que ver con este problema. "Es evidente que en una universidad que

1e

precia de cat6lica y pontificia la adheai&n a loa

principios y a la doctrina de la Icleaia no pueden ser solamente un
recurso vaco e inapirado en las conveniencias del momento {declaraciones
que han hecho clrcaras en Psicolocia de los principios cristianos, ahora)
lino en 1.11a actitud profunda con proyecci6n en la totalidad de la visi6n
del hombre y del mundo•"
Este es el aiWlto que, creo yo, estl aqu!,
en cuesti&n.
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lo pi o que en el mo cnto en que se
discuta ese asunto esto se ten:a pre1ente, porque realmente
me parece que si lo que se pretende es lo que pide el decano
Vial Larra!n y lo que pide el decano Ese ero, esta comisión
ya. no puede ser parte de la Comisión de f~tica sino que va a ser

parte de otra e

sión, o tendremos que refor.mular la Comisión

de Etica.
Vicerrector Acad

co;

¡Perdón\ ;

es lo que quería plante ,

porque, tal cual Ud. acaba de eer, en realidad la función de
auperYisar la moralidad, la

tica en la Univeraidád es función

privativa de la Gran Cancillería.
Monseilor Meciina:

o privativa, el funci n, porqu si n& estamos

fuera del Vaticano II que le a respon1 bilidad a todoR los fieles.
v.R.A·/ Preponder ntd. Pero me refiero a que tiene una función
e pec!ficamente recomendada por lo Estatutos, di¡amoa.
Deber!amol nosotros entender, tal vez,
que h.ra que roformular la Comisión de ;tica. Antenderla cono
1.m

or ·ani

auxiliar de la Gran Canciller a, que pueden ser una

o ser varias, como Ud. acaba de insinuarlo en

r~alidad.

central que recul varia• que pueden estar funcionando

Un
ara

co al e apee fic s (para experimentaci n, p ra paicoloc a, & )
o que haya tantas co

siones que

medida que e v

uirienJo, pero tal vez ptidi ramos

el plante

a

vayan

stableci ndo en 1
fomular

ento haciendo una r laci n mas eatrecha entre la

Gran Canciller a y estas comiaionel de

tica? Y entonces a &1tas

encomend rle? Optando por una de dos al ternativaa. O una cosa
ceneral con sube misionea, o laa comisione
estimando m

spec!ficas qu se vaya

a~ecuada.

MonseHor: Ea la idea núa. Prppender!a no a reformular la Comisión
de ~ ica que ya tiene 6 o 7 aHoa y lo ha hecho bien y ha amos otra
coa para esta necelidad.
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Decano Varas: -

ector, yo en cierto modo tiendo a inclinarme por f6x-

mulas del estilo de las que planteaba el dec no Vial en 1 sentido de
tratar de usar la institucionalidad vi¡ente en la Universidad y la orcanizaci~n

En el doc

interna de laa facultades para buscar la aoluci&n a los problemas.
ento, la proposici6n que se noa

de 5 comisiones \iistintas, de un
co isi6n calificadora de la
comiai~n

reparti~

se habla en realidad

comisi n t cnic en el punto 2, de la

scuela en el punto 3; ae habla de otra

curricular en 1 punto 4; de la comisi n que el Consejo le

encare& eat iara la

ituaci&n y de una 5

que aerfa la de Etica.

Creo que toda estas comisiones v n a ¡enerar unos problemas intemoa
de ortanizaci n, de conflictos internos q e pueden ser bastante co plicados.
&1 interlocutor qu

qu

1

debe tener el consejo es en

~alidad

el director interino

desí¡ne para implementar e impulsar los acuerdos que

e traten

n eata ae i n de Consejo. &sa es la persona que tiene que ser el ¡arante
que la Escuela de Psicolo¡la se va a ordenar administrativamente, que
va a revisar su problemas curriculares y tiene que ser ese director
en conjunto con 1 orcanizaci&u que los propios estatutos de la Facultad
le dan a la E cuela y en cae entido el consejo ac d&mico deberl ser
quienes estudien y propon¡an las soluciones, al i¡ual q

sucede cuando

ae estwtian problemas curricul. res en otras disciplinas. Despu3s, las
proposicione que aur en de las unidades acad&micas pa an a ser analiadas por comisiones que fonn

Vicerrector!& y que tierten

\81

aspecto

paritario. Y yo creo que en cierto modo, bueno, la Vicerrectorfa se
preocupar! de que sus representantes en es comisi6n sean personas
tal

1

qu

ten an las condicion s

adecu~

s para poder velar por loa

principios que la Univeraidad qu.i re velar, vale decir yo creo que
con la institucionalid d que ya tiene la Universidad se puede buscar
la m nera de solucionar loa problemas. Creo que formar estas orcanizaciones ad-hoc para tratar de r solv r problemas que hacen funcionar 5
co

aion a con un dir ctor interino pero que ni siquiera es r.liembro

de nincuna de

llas va a cenerar una cantidad de problemas de dlllini.a-

traci6n interna y de

coorJinaci~n

de la labor \ie toda esta cente,

que yo creo no va a conilucir absolutamente a nincuna

luci6n.
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Secretario General: ro, comi dije en la otra

intervenci~n

estoy de

acuerdo con al uno1 de los contenidol de este infonne, pero creo que
el problema queda difuso. Por eso yo me voy a permitir leer un voto
completo que yo lo proponeo al Consejo y que tiende a distineuir
lo que la

comiai~n

no1 ha

info~do

de lo que el Consejo acuerda.,

que para m! son dol cosa1 <liltintal• (Texto 1 do. Areh.

s.

Eso, para ni! e un voto mas claro y definitivo. Es lo que

Gral.)

ocurri~

a mi juicio.

Decano Viu Larr•lna
Sr. Rector, yo estoy de

acue~o

con lo que

decla 1 Vice-Gran Canciller. No hay que denirtuar la
de la

Comi1i~n

funci~n

propia

de Etica. ro creo que aqul se la desvirtuarla absoluta-

mente. ro creo que tiene

a

funci~n

importante: abocarse a situaciones,

a ca101, que 1e producen en cUalquier lu¡ar y juz¡arlo• con un criterio
preciao. Eso me parece perfectamente definido, lee.ttimo, importante.
Si ademls, le vamos a dar a e1ta

Comisi~n

la

funci~n

de empezar a ori•ntar

el trabajo en dilciplinas cient!ficas de acuerdo con. La
lutamente como
ci~n

comial~n

de Etica y

nc

desvir~oa

abto-

va a loerar nada en esta extralimita-

suya; as! es que eso seria liquidarla. ro temo mucho que 1i empezamo•

a tomar comisione• de &tica, tal ves la dnica facultad que e va a librar
de

eso

va a ser la facultad de mate&dticas y

creo que esto 1e
orcanizaci~n

no

estoy seeuro adn. Yo

no

ateria de superestructuras que entran a tutelar la

de lo• estudios. No le ha¡:b sentido. No le hallo aentido.

Por lo cual habr! que ir a aleo como lo qu el decano Varas aeftalaba:
movilizar las eltructuras I'eales que c..ust n

y

cxi¡irle• que sometan a

la V.R.A· y al Con•ejo Superior sus proyectos. Ahora, 1i no hay interlocutor, si son incapaces entonces h brla que
e a

~r

rnedidal ateni&ndole a

reali~d.

Decano Godoy: Una eran dificultad e1 que yo creo que todo esto lo hemos
llevado en una forma que a
proponer antes de
una

propolici~n.

a&o~ar

no me atisface e incluso esta 41 tima, de

el debate del infonne de 1 comisi&n, de repente

Aleuna me parecen buena•, otras no laa entiendo bien,
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Otras falta ver t&cnicamente como ae adaptan a la situaci&n. Porque
nos encontramos acá con \Ula situaci6n en qu hay un problema que yo
creo que en la comiai6n locramos bastante detectarlo; problemas serios
que \ierivan de un hecho bá8ico, una eacuela que tiene 70 profeaorea
muches part-time, y esto es problema. la quinta parte criatianoa,
y elto deriva en una aituaci6n muy absurda realmente kafkiana: que

ae traduce en que no tenemos interlocutorea y lo katldano ea que
no saben alumnes ni profesores qu& careos se lea hac:la, por qu& ae
conatituycS la corniai&n, fuera de lo que dec:la el J.ecreto. En la
comiai6n le informamoa a la &ente de tOdas estaa deiVi cionea doctrinarias. Les proi.lujo baatante impacto. El infome miamo lo comparto plenamente (fueron dol meses que trabajamos juntos en ello) Ahora, yo creo
que aqu:l h• habido una crave descoordinacicSn de la direcci6n de la

u.

con el decano, dentro de la direcci6n con la Cran Canciller:la por los
reparos que ha formulado Mona. Medina, que loa encuentro juato••
Un orden aer!a que aproblramoa realmente el Informe de la Comisi&n, coaa
que baata ahora ha quedado en

1

uapenao y en ae&uida. eae informe que es

aecreto, que no lo he podido llevar ni al Consejo Acad&dco de la Facultad
ni menos al Consejo Acad&rnico de la Escuela de Paicolo::la, realmente y
ae cornunique a elloa. Decims esto es el informe de la comiai&n y estamos
buscando f&rmulaa par implementar prácticamente el informe operativo

y en ese momento poder recocer cosaa articuladaa, que aean eficaces,
coordinadas y vamos al problema de fondo. Estoy en la linea de muchas
de las cosaa que aqu! se han dicho y especialmente de las de mi cole&a
y amico Juan de Dioa Vial -y de los dos esta vez; y me preocupa tambi&n

el hecho de que vqamoa creando cosa au-hoc, creanaos muchas cosas que
ae sobreponen a las estructuras re&Ularea, al re lamento de la facultad,
cosa a las que no me nieco que revisemos y veamos, pero establezcamos
al~

cSrden. X yo creo que una de esas cosas aer:la incorporar a esto

un interlocutor., como aonla facultad a travcb del Consejo.
Hasta ahora, yo dir!a que la reacci&n de ellos ha aido baatante poaitiva
daaa a situación absurda de que nadie sabe qu& se está discutiendo.
Pueden aalir muchaa coaas. Tenemoa el aporte de ellos mismos ah!,

24

correciJo, porque no e toy proponiendo que

~stas

s

erencias de ellos

las aprobemos, pero incorporar otra serie de cosas. Estos 3 meses y ml
han sido proved1oso , han producido un cambio, una reflexi&n de la Escuela
y do parte de 1 s estUdiantes sino de todos los estUdiantes. Y yo creo que
habr!a muchas co as que ellos van a compartir. Y por
manera efecti a. A

timo es la dnica

lo que no me custa, Rector, es que tod:> esto viene

as!, de arriba y no se consulta. Este es el reclamo que ha habido de la
&ente. 11 a p rtir del texto del decreto. La comisi&l la aceptaron de mala
cana: vino la mayor parte de la &ente a declar r, pero si amos el procedimiento. Demo lefl a conocer el Informe de la Comiai&n previo a que lo
apruebe el onsejo y en se uida busquemos todas &stas cosas. Yo veo
J.eacoordinaci&n. No estoy en del cuerdo con las co11as ;>untuales. Quisiera
darme tie

par ver realmente como so articula,

COtllO

fonna un sistema

de pesos y contrapesos y entonces poder re !mente resolver esto .
Sr. Vicerrector

Acad&mico~

Yo creo que el planteamiento del decano ea bastante
claro y nos permite tom r uno de dos caminos porque, como ~1, pienso que
hay qu

resolver con mucha claridad. En todo caso el •nimo de haber

tra!do e te 110c
el doc

ento no es ninc4notro que facilitar la diacusi&n

nto elaborado por la comisi&n, porque salvo el punto I-4

todos los demás no son mas que la traducci:&n en dnninos de acuerdos
del infoi"'IO

e la comiei6n. De manera que no ha habido otro Animo mls

que facilitar la labor del Consejo . Bien o mal en cuanto a su locro.
E

ha sido la intenci&n del Consejo y es por eso quo hay aqu! en el

propio Uonsejo hay otra proposici&n alternativa que ha bocho ver el
Secretario General y as! podr!a ser.uir sucesivamente; pero yo creo que
en cuanto al modus operandis del Uonaejo hay que se&uir uno de dos caminos
Uno es el planteamiento que ha hecho el Decano ahora, que podr!amoa dar
por recibido el informe y dar t~nnino a la labor de la comisi&n, aprobarlo
si es el

lnimo

d 1 Consejo, a¡radeccr a la

comisi~n

y poner este informe

en conocimiento de las instancias do la Facultad (consejo" escuela 11) y
seGuir, una vez que recojamos las iniciativas o reacciones que puede producir
ese informe y esperar esa reacci&n para que el Consejo resuelva.
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La 2a. propoaicic5n es timplemente aecuir en el camino en que estibamos,
eventualmente su8pender ahora la sesic5n, tratar de uniformar las propoticiones que han turc;idO y secuir ahora millllo en la tarde con el propchito
de resolver ya con un documento que tomando esto, el doc\lllento del Secretario Gral, tomando las observaciones, se pueda acrecar a una nueva formulacic5n que permita or4enar el debate y que el Consejo pueda lle¡ar a au
propio acuerdo más all¡ de la alternativa que propone el decano Godoy.
Es una proposición alternativa. Y esto pudiera permitirnos zanjar el
problema delde ya (que tambi&n es una cosa apremiante) La Escuela de
Psicoloc!a necesita una re¡ularizaci&n de su actividad, lueco habr!a
bastante racionalidad en que el Consejo optara -conocido el informe,
las opiniones-por un acuerdo. Lo que dec!a el decano Varas ea muy raaonable. Simplemente nosotros aqu! hemos recocido las opiniones, las
proposiciones de la Comisi&n. Si se quieren resolver a trav&s de la
Direcci&n yo no me opon¡o para nada, por• ej. de ,manera que ah! entrlramos ya en una proposicic5n mas concreta. Con 4 o S peraonaa de aqu!
del Consejo que pUdieran hacer el trabajo de aqu! a las 3, 4 de la tarde
y resolver con un documento nuevo, fresco. Pero a m! me parece que a
estas alturas del debate resólvi&ramos por uno u otro camino. Resuelto
uno u otro yo creo que podemos poned! coto a una discusión que, si nó
puede ser eterna.
Sr. Vicuña: Yoiquisiera expresar mi desacuerdo respecto a la posibilidad
que nos ha planteado el Decano Godoy, porque eao implicar!& aometer a la
opini&n de los profe10res de la Escuela de Psicolo&!a una serie de consta- ·•
taciones 10bre las cuales no10tros estamos aecuroa. En la Escuela ha existido aiempre un ambiente contrario al trabajo de la Comisión y a

1~

direcci&n

de este Consejo y tanto es as! que Uds. saben que un tercio de los profesore•
que se citó a declarar no vino. Y de los dos tercios que vinieron otro
tercio no 10lo no colaboró en absoluto sino que ae dedicó a contestar
va¡uedades. Personalmente no considero interlocutores vllidos y honestos
las proposlciones que nos puedan hacer de fondo, a los profesorea de la
Escuela de Psicolo&ia en este momento. He estado conversando con profesores
de la Escaela, que me merecen confianza, y me han dicho que efectivamente
se nota un mayor orden en la Escuela pero que con respecto al C\ID])limiento
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del horario -cito palabras textuales- nead. peor que nunca. •• Que eatln
asistiendo un rato, martea,

mi~rcoles

y jueves en la mafiana porque

saben que este recreo ae les va a acabar y que están citando clientela
en au consUlta privada a laa 2 de la tar<ie. Eso me lo ha dicho una
autoridad de la Escuela. Entonces eobre constataciones de laa cuales
yo eatoy aecuro ¿porqu& lea voy a estar precuntando a profesores de
la Escuela de Paicoloc!a?
Reaulta que en eea escuela. en donde no ha existido
en absoluto el concepto de autoridad

1e

va a nombrar un director interino,

cola que no lea va a cuetar en abaoluto. y yo opino que noaotroa tenemoa
que qudar a eaa nueva Direcci6n y de ah! entonces la idea de proponerlee una eerie de camino• para que en la Eacuela exista conciencia de
que el Consejo quiere que eatoa problemas ae solucionen. Si ya vamoa
a empezar a necociar con el Director Interino que va a tener dificultades
para operar sobre lal situaciones que queremoa que ae arre&len no ae
va a ilecar a nin&un punto. ro estoy ae¡uro de eao.
Decano Godoy: / La propuesta de una Direcci6n Interina con amplial
facultades para operar en eato está contenida en el Infonne. La duda
que yo tenco el como aer!an operable• tod.aa eataa coaaa. Si no va a
ser una asamblea de la Eacuela aino realmente de ver con ellos en loa
or¡aniiiDOI normalea que existen en la Eacuela, del Conaejo de la
Facultad ylueco del conaejo de la Escuela de Paicoloc!a.
Decano Dom1ncues (Acronom!a) ro eatoy de acuerdo con el mecaniao que
propone el decano Godoy y loa 3 decanoa de enfrente. Creo que la 4nica
aoluci6n va a nacer de la Eacuela y de la Facultad. Si no lea d
un poco de f& y que elloa propon¡an &l¡una

alternativ~

01

creo que la

deciai6n IÚI lana en eate momento ea cerrar la eacuela. Yo aer!a partidario de darles un plazo razonable no para que ae pronuncien sobre
el infonne lino aobre la forma de operar hacia adelante en torno a loa

problemas que •• plantean en el Infonne.

El aeftor Rector: ¿Padre Moreno?
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R.P. Moreno: Yo veo M\V dificil que de una Escuela como la que 10 ha deacrito, con el profetorado que caban de decir que tiene, pueda re1ultar
de ah! mi1m0, de la• bales mi as, un proyecto de procrama que 1ati1fasca
verdaderamente las aspiraciones del Consejo y de la u. Si ose asunto ae
va a llevar en un di,loco con la Vicerrectorla Acad&mica, como decla Juan
de Dios, de acuerdo, va a 111r una etapa pero en 4ltimo dmino yo croo que
a una escuela como la que exi1te va a haber que imponerle determinado• criterios. Hay que decira mire, esto ae hace. Tarde o temprano. Y una ves que
10 haya impuesto ese criterio y loa procramaa que do ollo1 resultan va a
haber que imponer tambi&n ciertos profo10re1 que no existen en la Escuel ,
que sean capaces de hacerlo. Por oso 01 que este N•J•, que dice

"bu~ear

los profe10res adecuados" que deja como una puerta abierta, que se

bu~quen

profesores que puedan hacer esos cursos b'licoa, creo que ao va a tener
que llecar all¡ do todas maneras.
Dr. Caaanecra: - Yo creo que el Infome que hico la Comiai&n, denuncia,
demue1tra que hay 1eria1 irrecularidade• a nivel de oaa E•cuela. Yo creo
que 1i el

~on1ejo

Superior toma conciencia de eaaa irre&ularidade• debe

proponer al&un mecaniiiDO por el cual eso 10 remedie. En relaci&n a lo
que eatl. comprom tido Medicina en este proyecto de acuerdo yo dirf.a
que para noaotroa 1iempre ha re1ultado altamente extrafiO y anormal que
haya 'psicolo&la clf.nica, con atenci6n de pacientes' en un licar que no
tonca nincuna relaci6n con la Facultad de Medicina. No• ha llamado la
atenci6n que haya un con1ultorio clf.nico donde van per10na1 con problema•
de •alud mental para 1er atendidos sin nincuna conecci&n con la Facultad
nuestra. Yo creo que desde el moaento que la Facultad de Medicina tonca

alcdn

contacto con la E•cuela de Paicolocla esa situaci6n va a tener que

cambiar. Yo no veo posible, en el futuro despu61 de todo lo que se ha
escuchado aquf. en el Consejo Superior y de lo que tenemes conciencia
en el momento actUál, ije que la Paicoloc!a Clinica se pueda ejercer
en forma independiente, absolutamente aislada de la Facultad que yo
represento. Ahora ¿c&mo llecar a que cambie e•to? No 10 me ocurren mucha•
mal alternativa• que la• que aqu! 10 han mencionado. Una es nombrar eata1
m4ltiple1 comiaione1. Creo que el Uecano Varas puso bastante el dedo en
el problema. Se puede discrecar tanto esto y ee1coneetar tanto esto en
numero101 ¡rupo1 de trabajo al mareen o bastante del crupo de la direcci&n

de la Escuela como esd propuesto acl que puede ser contraproducente
y confundir m'• la aituacicSn. La 2a• alternativa por la cual me inclino
rda ea clar un inatructiTO a la Eacuela que cumpla con estudiar y ver
loa cambioa en un periodo breve de 30 diaa mlXimo y el inductivo ea
alrededor de los puntos que se han encontrado como deficitario• por
la ComisicSn y por todal las conversaciones que hemos tenido. Si en
30 diaa no hay cambio a, o no se proponen cambio• o no hay al ternativa
o no hay dillo&o en la parte cltnica que ae convewse con la Facultad
de Medicina de como va a aer la parte cl1nic en el futuro¡ ai reaul ta
que despu&s de 30 dias no hay nin¡un e

bio yo 10y partidario de cerrarla.

VRA/
ro quiaiera restrincir un poco el Ülbi to del debateJI; yo creo que el
imbito del debate está referido a ccSmo secuimo
ai v

1

trabajando; es decir

a ae&Uir en contraposicicSn con el decano Godoy o un poco

en la in rcia de lo que estábamos haciendo. Sobre eso hay tod.avia
al&unas variantes. Sobre ese punto ofrezco la palabra.
Dr. Juan de Dios Vial Correas
En principio me parece que el Infonne de la ~omisic5n
deber1a er conocido por el Consejo Académico de la Escuela de Paicolo&!a
iaientraa noaouos estamoa elaborando nuestro trabajo. Ahora, esto tiene
alcunoa problemaa, me parece. ro no rae puedo olvidar de la reaacicSn de
la Escuela frente a la creaci&n de 1 Comiai&n. O aea puede ser que estemoa
poniendo una mecha para que nos haca explosi&n y dos que amarre al Conaejo
en el sentido de que después le van a cobrar diciBado: mire, la comisi&n
no decia eato ¿por qu& lo aprobcS? Si el Conaejo decide aprobar al&o o
quitar al¡o, de acuel\1o con el ¡usto del consllllidor vamos a darle como
combustible a que nos reprochen alternativamente el haber a¡re¡ado coaaa
que no eataban en el Infonne o de haber prescindido de al¡unaa que estaban.
O aea,

arra la libertad del Conaejo frente a una Escuela que ha sido

un poco belicoaa (por decir lo menos). ro no a&, realmente, que actitud
ae¡uir, pero me parece un poco anormal secuir tanto tiempo deapu3a una
discusi&n sobre eato 1in que la Escuela o el Conaejo Acad&mico ten&a
conocimiento del Informe que se hizo sobre ella.
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Eato debia haber eatauo entre¡a4o el 27 de julio que era la fecha que
todol elloa esperaban como el d!a cero, en forma melodram!tica, en que
ae iba a cerrar todo y a acabar todo y qu& ae yo. Entoncea, si bien estoy
de acuerdo con el decano Godoy creo que hq que poner francamente en la
balanu. eata otra coaa de cual puede ser la reacci4n de loa ¡rupos que
mueven opinionea en la Eacuela frente al Infome, ya sea de irse contra
el informe o de conaiderarnos amarrado• definitivamente a &1.
Reapecto de laa propoaicionea que ha hecho la
Vicerrector!a yo creo que estas p10posicione1 10n buena• en ¡eneral,
con la aalveda4 que hac!a el decano Vara• aobre la operad.vidad de eato.
Eato valdr!a la pena hacerlo como Wla aprobaci4n del informe, o aea que
ai el Conaejo Superior quiere aprobar el informe aprueba estaa recomendaciones con el ap&ndice de una recomendaci4n que viene del Conaejo
pero que no est! en el Informe y que e10 yo creo que ser!an mas bien
cuestiones de redacci4n laa que quedarf.an. Ahora, que en al¡una forma
ese tOdo completo no fuera publicado sin ante• ser conocido por el
conaejo acad&mico de Paicolo¡la, pero siendo ya como el todo hecho,
porque pUdiera aer que hubieran obaervaciones que fueran valedera•
y darla por lo menos mar¡en a una cierta comunicaci&n¡ incluso podria
aer consultado con el Conaejo a título reservado, se pondr!a a prueba
la buena voluntad del Consejo.
Eatoy complet.mente de acuerdo con lo que han dicho el decano Vial y
Escudero que J:la.y un problema de fondo aqu!, pero creo que eae problema
estl mucho m 1 alll de lo que podemoa realmente arreclar. En afnteaia
propondr!a que el Consejo aprobara el informe de la Comiai6n y aprobara
como un acre&aá.o eate aaunto del Ciclo Tenninal y que eso le fuera consultado re ervadamente al consejo acad&mico de la Facultad y d la Eacuela
para dentro de una aemana de plazo introducir o tener las modificaciones
que quieieran tener, pero en forma tal que la Eacuela eatuviera ya confrontada
con que 'eato ea nueatro punto ue viata' No le estamoa consultando delde la
A balta la

z,

tino que al&unas modificacionea a. Este es un punto de partida.

Secretario General/:
Io creo que hay un error de procedimiento. Creo que

JO
loa informes no se aprueban ni ae desaprueban. ¿Qu& ea el informe?
La

Comiai~n

no tenia la

obli¡aci~n

de hacer un informe e1crito. Para

mi el informe el todo lo que Udl• han contado, lo que noa entre¡aron
por escrito mls todal las cotas quo 1e dijeron aqu!, que ea lo que le
pennite al Consejo fonnar1e un juicio. Y que lo que le corresponde al
Consejo no es aprobar un informe lino que adoptar un acuerdo y eae
acuerdo puede eer desde decir: mire, -bueno, desde lue¡o a¡radecerle
a 101 miembros de la comiai&n por el informe y por us informes- y
en 1e¡uida adoptar un acuerdo que puede ser decir:

ire, no pasa nada

enla E1cuela de Paicolo¡ia, haata: noa hemoa formado el juicio deapu&a
de todo lo que hemoa oido a los miembros de la comili&n que pala e ato,
esto y, aquello. Y frente a eao, acuerdo 1, 2, J. EIO para mi ea lo que
debiera ocurrir. El Consejo debe ver qu& paa& en la E1cuela, cual es el
juicio que ae forma de tod a estas cosas. Entonces detecta. Hab.ta eate
problema, este, este y este otro. Y frente a esto adoptamos las si&uientea
medida a.
Decano Gana: Obviamente este Consejo no debe aprobar el informe. Entonces,
propon¡o lo ai¡uiente: de

e el punto de viata político, l&¡ico, y creo que

la CCIIlunidad de paicolo¡.ta Jeber.ta conocer el documento 1 pero no en una forma
tal que ae dijera: el Cor.1ejo espera el pronunciamiento de la comunidad para
emitir un informe final. No. Simplemente, el Consejo ha proae&uido el estudio
del informe de la Comiai~n, ha e1timado prudente que la Escuela de Paicolo&Ía
conozca dicho infome y en una pr&xima aesi~n adoptarA las medidas tendientes
a solucionar loa diveraoa problemas. En e1a forma yo, deapu&a de dos meses
de participar en eata

comiai~n

creo que podríamos antener la confianza de

un valioso ¡rupo de profeaore1 de la Escuela de Paicolo¡ía que inicialmente
estuvieron uy reticentes por la forma en que ae actu&; de tal manera que
1i ahora volvieramoa a actuar en la misma form

de emitir directamente

un die • en ain que lo conociera la comunidad, creo que definitiv

ente

entrar.tamoa en un eatado de ¡uerra ya irremediable y no creo que eao
1ea bueno.

•
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Porque, al menoa yo me fonn& una opinicSn peraonal de
que dentro del cuerpo docente
ponderada,

m~

~e

Paicolo¡!a h., ¡ente mqr

bien intencionada y h.r ¡ente con un esp!ritu

cristiano abtolutamente claro. De tal modo que creo que seria
absolutamen• prudente hacer esto que estoy su¡uiriendo de entrecar e1te infonne de la comisi6n pero no diciendo que querGmos su
opinicSn, ello• la mitir n si as! lo desean ni poniendo un plaao
rd nada. Simpl

ente e1te Consejo prose¡uir¡ en \Ula pr&dma sesicSn

el estudio definitivo de ette problema. Ello• verlo ti noa hacen
lle&ar o ncS tus su¡erencias y creo que este Consejo eatl fonnado
por personal con criterio bastante claro en el sentido de que no
vamos a dejarnos influenciar por una carta m1a de las muchas que
bemol recibido. Respecto al tiempo han

paa~o

dfas desJ.e que el infome fu& recibido por la

dos meses y 10 o 12
Direcci6~

estamos

a mitad d un semestre acad&mico y creo que e10 no seria nin¡4n
problema que si¡ui&ramos trabajando y no pretender acotar y definir todo este problema que nos tomeS dos esea, en una aesi&n.
Es es mi posici6n clara.
Decano Vial Larra!n: - Yo hepueato por eacrito lo que expresaba
lntes. Si me penniten yo someterla esto, a titulo de borrador
pero para fijar bien los puntos aobre la materia. Yo dirla
que, el Consejo, en conocimiento del Informe de la ComisicSn
ha acord.ado.

(Ver texto leido en Archivo• de la Secretaria

General.)

-si¡ue-
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Decano Gana¡ Estupendo para la próxima sesi&n.
V.R.A· / Ese ea el punto. tenemos que

resolver~ COIIO

dice el necano Cana,

el acuerdo que ae &\iopte en la prcSxima sesión ai acaso deciclimoa consultar
o ir a la E cuela de Paicolo¡la, o el acuerdo que
si acaao decidimos lo contrario. E10 ea de

p~io

1e

adopte hoy d!a mi-.o

pronunciámiento y yo

quisiera ao.eter eso a la diacuai&n y a la votaci&n eventual.
Monseiior Medinaa Respecto de lo que dijo el Decano Gana yo eatoy de
acuerdo que por variadas razones no conviene de nin¡tma llanera aprobar
el infol"'lle• Se recibe y

1e

a¡radece. No creo, o tenco mia dudaa que

pudiera ser suficiente comunicar el Informe porque, dada la epidemia
de loa señorea Paic&lo¡oa podr!an decir que esta fuera una nueva burla
que ae lea manda el informe y no se les d1 la posibilidad de expresarse
expl!ci tamente al respecto, podr!an decir que es una notificaci&n Mh
Por eso es que mi duda -respecto a lo que dec!a el decano Ganaea ai en la comunicaci&n no debiera

hab~r,

precisamente, una inYita-

ci&n a plantear au punto de vista y si acato la idea de plantear el
punto de vista debiera quedar expl1cita establecer

bi&n si el

planteamiento del plllto de vista debiera aer a trav&s de loa or¡ani
cole¡iados o alternativ
mi

ente o aimul dne

bro de la Escuela pudiera mandar a

s

ente, en toma que cada

reJacci&n personal.

Como todo el asunto 1e ha manejado en Paicolo¡!a
con un criterio bastante aaamblelata, por lo meno

al principio, ea

bastante probable que~ tolicitado un parecer, las peraonas que aon h4biles
en manejar a
dete

bleas vqan a obtener una declaraci&n de ell ,en un

inad.o sentid.o y que los demás, por t

a manifestar

or o qu& se yo, no va;yan

u punto de vista. Aaí es q e creo yo que nos es

a

aproximando, de todas aneras, a un conflicto.
Si no se invita a plantear u punto de vista frente
al Infome, se dir que es una impo ici&n y una falta de respeto y Wta
falta de dilio¡o y todas esas cosas.
Si aca

ae invita, entonces no v n a entre¡ar

,.
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\m

paquete, rubric do por la asamblea tal o cual que va a contener

una canti~ad de cosas inaceptabl s~ que cuando este Consejo no las
acepte va a provocar.
Ahora, la prU(.iencia debe aconsejar cual

de los 2 caminos tomar. Posiblemente ea prudente tomar un cuino
que, ante el ¡rueso pdblico deje al Consejo bien puesto en el
sentido de que el on~ejo pidió un parecer, pero -creo yo- ai no
ae equivoco

ucho de que Yamoa cudnaBlo hacia un enfrental!liento.

Decano Vial Larra1n: - Yo no creo de nin¡una lla!Jera que~ a esta
altura, se pueda

licitar un parecer. Ser1a una pol1tica •'V'

l.\Y inconveniente.

Yo creo que ae hizo un Info

e, un informe

correcto, un informe que ae recoce y el Consejo toma una decisi6n de car,cter &eneral, come> aon las decisiones del Consejo,
que abre la posibilidad de que la Escuela entre a interyenir,
pero sobre pautaa definidas.

Secretario General:
Yo estoy plenamente de acuerdo con Juan
de Dios. Y, vuelvo a insistir, el infonae no es uno, ea el
info e que hizo la Comi i6n por acuel\io, mas loa informes que
cada uno de los miembros de ella

DOS

han dado verbalmente

y que ae lo han da4o al Consejo Superior. No veo por qu! los

tenca que conocer la E cuela de Paicoloc{a.
Sobre eto, ea lo que nos corresponde

pronunciarnos. Ya lo recibimos, y sobre e10 nos fo---··~s ahora
cada uco juicio y el que quiere elabora un proyecto de acuerdo
Desde lueco la Vicerrector1a elaboÑ uno, puede discutir eso
o los que fueren~ de acuerdo frente a lo que hemos o1do, qu6
aCOI\ialllOSe

O no acoN.amoa nada o acordamos al&o.

Yo creo que ese ea el procedimiento.
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Sr. v.R.ACad&mico~ Bien. Yo creo que eatln todas las posiciones y como decla
MonseRor Medina aqul la prudencia del Consejo verA cual de loa doa caminos
alternativo• ea mas conveniente. ~uiaiera aometer a votaci~n, entonces,
el consultar a la Kacuela de Paicoloc;la. o a la Facultad, alternativamente
o a ambas, aobre el Informe de la Comiai~n yjo aobre los posibles acuerdos
que el Consejo quiera tomar, o simpleatente no consultar y resolver por el
Consejo. o simplemente que el consejo proaic;a en au debate hasta que lle¡ue
a un acuerdo sobre laa variantes que se han hecho llec;ar.
Por la primera alternativa. La de consultar • la Escuela
de Psicoloc;la (de al¡una manera que ae va a precisar en calO que eaa aea
la eran llnea) Por consultar, hacerle ver a la Escuela que es lo que se quiere.
Darle a conocer para olr su re&aci6n (rcacci~n) de alc;una manera. ¿QuA ea lo
que le vamo• a dar a conocer? Con que plazo, a quienes? Kao lo tendrl oa
que precisar en caao que cae fuera el acuerdo.
La otra alternativa ea que el Consejo ai¡a discutiendo
ahora, se suspende para la tarde a trav&a de una

comiai~n

que resuelva

a trav&s de las distintas proposiciones que ae han hecho llec;ar, pero que
el Consejo resuelva aiil maa tr4mite. (Aunque el mayor tráite pueda ser
una nueva sesi~n si es que no queda hoy dla el debate a¡otado).
Por eao que yo uico discutamos despu&a ai acaso el
acuerdo fuese consultar, previo a la adopci&n del acuerdo. Si ae adopta
un acuerdo obviamente 1e deja de lado la conaulta.
Por la proposici6n de consultar en forma previa
a la adopci~n del acuerdo del Consejo. ¿Quienes estln en eaa poaici&n?
(4 votol)
Por la idea de resolver el Consejo sin eaa consulta.
(lO votol)•
Decano Gana: Yo pedirla que quC\lara en acta quienes son loa que pidieron
que ae diera a conocer previQIIlente. Al menos en mi caso.
Dr. Vial: En el ido no. Me abatuve.
v.R.A· Yo t.mbi&n me abatenc;o.
Bien, lea pedirla entonces. co
por el Conaejo. Que fu& ese el acuerdo que se obtuvo.

aec;uimo1 el debate
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Tal vea si lea parece, dada la hora, podr1amoa auapender la aeai6n
y si Ud a. quieren reaolver hoy d!a miamo, (e ato no puede dilatarae
indefinidamente) yo su~erir!a que desicnlramos una Comisi6n que
pudiera tr bajar en nombre del Conaejo para reaolver estos distintos
acuerdos y proaecuir la reuni8n en la tarde con una propoaici6n nueva
que pudiera provenir de eata comid6n.
Monaeñor Medina: Por la manera de trabajar. pienso que ser!a bueno que
el Consejo, tentativamente de loa puntos que eatl.n en el papel que Uda.
recibieron, sin compro cter la votaci6n definitiva, por supuesto,
dijera que el borrador nuevo que ae haca debe contener loa puntia tale•
y cuales. Y eliminar las cosas tale

y cuales. Per ejemplo, tentativa-

mente: eliminar la multiplicidad de comiaiones.
En se&uidaa
El nGinero l-A, entra¡ el l-B entra el 2 entra, y qu

se yo. El n&aero

4 aale en forma de acuerdo aparte, etc. Yo pienso que al¡unas coaaa
rApid.aa ad 1e pu den reeolYer ahora, tentativamente, para facilitar
a la comili6n que va a a¡unar a la hora de almuerzo y que va a qued.ar
escribiendo esta coaa.
Presidente Feuca Quiaiera quedara conatancia que los

al\lllDOI

somos

partidarios de la consulta a la Etcuela.
VRA/ Correcto. Lo primero que tenemos que decidir ea si reaolvemos
hoy d!a o no. ~abr1a inconveniente en ae uir la 1eai6n hoy d!a
en la tarde? ¿No pueden?
Lo otro ser!a: tr ternos \le reaolver lo que podamos ahora en la maitana
y

uapendamoa la aesi8n por 15 minutos. 1• sicamoa el procedimiento

que •ucuiere Monteilor Medina. Veamo1 cuales son loa puntoa que habda
que tener inclu1doa dentro del Acuerdo; lue&o suspendemol pox- 15 minutos o 20 y una comisi6n le1 da forma y volvemo1 a reanudar la aesi6n
para los efectoa de reaolver aobre un texto ya mas definitivo.
Creo que es mejor que resolvamos de una vez por todas este aaunto,
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porque de lo contrario 1e proloncar!a.
A em!s,

h~

per10na1 que de este Con1ejo

se van a ausentar liel pa!s en fecha pr6xima (entre l os cuales
esd Monseñor MediDa) y no• parece que 1er!a importante.

Monseñor Medina: Eao no tiene niucun.a importancia orque el
mi&rcolee aawne el R.P. E1cudero como Vice-Gran Canciller, as!
que no e • proble

•

Decano Varas: Yo qui1iera hacer una precisi&n. A m! me da
la impresi&n de que se fu& confundiendo la votaci~n respecto
a la consulta a la Eacuela de Psicolo¡!a.

ro entiendo que cuando ae cre6 una
lolomiai6n para investicar esto, ella ten!a como finalidad
Lo primero que hizo la Comisic!n

fu~

consultar a cada uno

de lo1 profeeore• de la Eacuela de Paicoloc!a. Despu&s de
eso lo dnico que ha sucedilio es que se ha dado un intonne
a este Consejo reapecto de la labor desempeñada por la
Comili&n.
En consecuencia: lo q

1e estaba

discutiendo ahora ea si un posible acuerdo del Consejo
debla •er, previamente, ¿no el cierto? consultado nuevamente
a lo• cuerpos coleciadol de 1 E1cuela o no., pero que no
quede la aensaci&n de que el Consejo está adoptando decisiones
1in haber nunca intentado o!r a la

&acu~la ~e

Paicoloc!a porque

e10 no es efectivo.
VRA/ Se va a precisar. El primer punto de acuerdo es si acato

•amo• a requerir una direcciÓ4 interina., dentro de la propoaicic!n
de la Comisi&n que aqu! se intent& recoc r. ¿Habr!a acuerdo?
Decano Varas: ¿Como es la foma en que se desicna el Director?
VIA·/Desicna el decano a proposici&n de una terna del Consejo Acad!mico de la Escuela.
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ueoano Varas: - Es que yo no veo cual es exactamente la variante.

v.R.A./ Ese es otro problema, decano.
Decano Varas: Bueno, no. Es que es justo el problema que estás
planteando tú. ue si se va a incluir en el acuerdo la existencia
de un director interino o no. O sea, yo oreo que es rundamental
para eso saber qué ventaja tiene poner un director interino versus designar un director.
S oretario Gral.- Yo oreo que tiene una muy clara: que el director
puede hao r lo que tenga ganas dentro de su plazo, a menos de que
sea destituido; el director-interino es un señor que tiene una
espada encima. Si cumple con lo que le ffiandan, bien y si nó, para
ruera. Y ah! se designa el titular.

v.R.A. 1 Da un grado d provisoriedad el director interino.
oi quieren después resolvemos el mectlnismo.
2° - Se exige el oumplimiento de la jornada de trabajo de una
manera sistemática. (Supongo que eso lo incluiremos)
3°.- Be vela porque el sistema de admisión s a hecho en ror.ma
cuidadosa y se eviten indiscresiones.
Monseñor: Cambiar 'indisoresiones'. Poner: 'interrogaciones que
vulneren la intimidad'
Decano Uomlnguez (Agronom!a) Pero el sistama de admisión e

apro-

bado por la Vicerrector!a noadémioa.

v.R.A./ Pero hay una parte oral y yo creo que esto se refiere
a la parte oral (lo escrito s!, eso lo ve la VRA) Ahora, la comisión no dice que haya indisoresionew, dice que hay que tener cuidado, porque de repente se pueden producir.

~s

una luz amarilla. No

es una cosa punitiva.
En seguida, aqu! nos podríamos pronunciar sobre el problema de las
comisiones. Aqu! la idea seria la que propuso el Decano varas de
evitar tantas comisiones y dejar la responsabilidad a la Dirección
con las supervisiones ordinarias establecidas.

¿De

acuerdo?

Y tal vez al director darle un especial ruego porque se preocupe
de estos tenas? Sin embergo, aqu! habria que corregir 11n problema

que no está dentro de las oos s normales que
del consultorio, que es el punto 2, la

s por ej. r speoto

resenoi

de .Jiedi ina.

•so no est' dentro de los organismos normale • Habrl

qu

porar la oonsulta o lu intervención de al una , aner ,

or p rte

0

d

.l!'acult~d

la Vicerrectoria pudiere. ser, de la

las determinaciones que Fe adopten
¿nabr!a acuerdo t
Vioufi~:

Sr.

informe, o

~e

incor-

de . edioina en

pecto del consultorio.

bién en ese punto?

¿Pero en ese e
e les v

o

peo!fioo se vu

edir que nanejen bie

solioit r un
el consultorio nada

más?
V • .H. • .A. / Yo oreo que el punto os que ~e les

informe, pero quien lo évaoÚ

son lo

O

0

ide que h

unismos

.r;souela y que éstos deberán ser ooneult do

or 1

o llaoultad. de ..1edi:cfna., antes de lnforrn. r

esto, que era just

ente un

ente

1 Consejo.

espeoi 1 la que viera

s técnicos.

que no se puuo oonvers r porque no v no 1

menos uno,

Vi1ector •

IJej emos en pr noipio esto

ou 1 viene.

elimin r 1 s otras comisiones y en

podemo~

es de 1

Vioerreotoria

revi

vomisión t'cn o

los pro lem a. Porque hay otros infor

V .R • .t •• /

Ul

1 se pierde sentido., porque la Comisión planteó

ueoano ·ana:

Sr.

0

an un

eanos si

se caso vol amos sobre

la m teria. ¿De acuerdo?
1 punto 3°.- No es

actual.
sacar,

m~

que l

qul no has' un
~videntemente.

lioaoién

oomis ón oread
Lo

norm~l

del

eoanismo

. . oc. :t. o se puede hasta

es que a la

lo rrectoria y

le

llegó una proposición de o tegorizaoión sin que es én los criterios
previos
• Gral:
11on~cffor

st·blecidos •
ay que devolvérsela nudu
edin

lo::> e stublece

v•• A./

~·s.

Su ongo yo que los criterio
1

Gonsejo ..,ottd" mico y no

de calific~oión

a uomisión a.e e lifioao ión.

pxactamentel Lo hacemos operur sin

nece~::>iuad

de acuerdo del

Con.ejo.
~1

punto 4° lo incluiríamos oomo un

cuerdo oomplcmen

ur~o.
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El punto 5° La Sanción. ¿fe propondr!a sanción y amonestación
por escrito?

e hizo una proposición por ah!.

Monseñor Medina: Tengo un

pequeña duda.¿l!:s bueno que el consejo

aborda él, directamente, la aplicación de una sanción, lo que
deja e los afectados sin posibilidad de apelación? ¿o se encomienda a la autoridad correspondiente que aplique la sanción
del caso para que después pueda haber la apelación?

~ste

es

un escrúpulo jurÍdico.

v.H.n./ Perdón ¿se decidiría que el Kector tome 1 medida de
sanción para poder apelar respecto de su decisión?
Deo no '/aras:
¿ or qué no se le comunica a la comisión Califica-

dora de la l!:scuela que tenga presente la calificación de las
per?onas ante la acti tud que han tenido?
V.H. A. /
Decano

~sa

Var~

es otra alternativa.
: No necPsariamente, porque las Comisiones de

calificación las tiene que

inte~rar

un profesor que no sea de

la Facultad.
~~ons

ñor Medina: f:i el uonsejo quiere el

.rn.i~mo

aplicar

la sanción yo digo en este momento, comunico que el nrzobispo
no tendría inconveniente en que se aplicara la amonestación
por escrito.
Dr. Vial: Qué menos vamos a hacer. Nos han t nido sesionando
hasta cua.lquier hore. sin ir •• 1
vecano üana:

~s

decir,

1 no se aplica eso yo no participo

más en una Comisión.
V • .R. ;A. / ...;nto.nces la a."llonest ción por escrito y que quede

en su Roja de Vida.
i

se incluye

t~bién

que aquellos que desempeñan cargos directi-

vos dejan de ejercerlos ¿verdad?

ien.

vespués: se orearla una Comisión ~tioa para e ~ tudiar los problemas
de la enseñanza y la práctica? 7 que estará a o rgo de la Gran can
~ancilleria?

¿No?

llecano Varasa La vez anterior que te discuti6 el Informe de la

Comisi~n

ae hablaba de la creaci~n de una Comisi6n üe Etica para la Escuela,
ain perjuicio d la que tiene la Univeraidad.
Monaeñor: Si ea Comisi6n de Etica yo la veo poaible co

Sub-Comisi~n

de la eran ComisiQn de •'tica de la Univertida • ; al ea orientatlora ceneral
de loa principios, qu- s yo, en la Escu la de Paicolocla no la veo como
depen\iiente o como parte de la Co
ejor crear una

Comiti~n

directamante de orden

ai6n Etica General. Me parecerla

Etic para

~tico.,

uperar o aupervi&ilar loa probl

al

sin perjuicio de que la Canciller!a haca

ver el problema de la orientaci n ceneral de la Escu*lla. Ahora ai quieren
la .p rte &tica y orientacidn eral. ahl yo aoy parti-

que una comiai6n t

dario de que eato e desviilcule de la condsi6n de ... tica de la u. porque ea
un quehacer difer nte.
Sr. Vicerrector Acad&mico: Pel\16n, decano Vial. En su propoaici6n cato
ae obviaba de otra manera.

¿Por qu& no lo da a conocer para loa efectoa

de tomar el acu 1\io?
Decano Vial'Larraln: - Yo pienso que no es miai~n de tata auper-eatructura
la de definir en t&rminos &ticos lo qu deba hacer (de lo que deba ter)
un ensei1anza como P icoloc! ¡ sino que eso debe catar propuesto en el
plan de

elt~ios,

sobre el cual se pronuncie el Consejo. O tea, el orden

ea el inverao, me parece a m!.
Lo que yo suter!a es que los planea y procr as tencan en cuenta
con una recomendaci~n y que la tarea de hacer eao confesa al Consejo
de la Facultad y ve

a al Consejo Supe ior y aquf

SI'• V.a.A. Sin int rvenci n j

la de la

e decida.

Comiai~n.

Monseñor: ¿Pero, h.r neceaidad de una comiai n

tica en cuestione• puntualea

del con Ultorio, etc.? Me imacino yo.
Sr. V.R.A·/ ro creo que podemos •ecuir lo1 2 caminos. N son incompatibles.
Una co a es la Comiai6n, que puede tomar la f6mula de aub-comilli6n
o de una comisi6n dependiente de la Gr n Canciller!a secWn su objetivo
y otra, e1 lo que Ud. propone.
Decano Vial Larra!n: Bueno, una aub-comiti~n de la omiai6n Etica que te
aboque al conocimiento de problemas concretos que propi en-:e tiene a su careo
esa comisi6n, eso me parece correcto, p ro no que sea una orientaci6n &tica
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ee~udioa.

V.R.A·/ Pertec~. Una aub-comiai&n
Bien.

En~ncea

w

cual venfa en el ~exto.

tendr!amoe que a¡recar lo que Ud. no• acaba de plantear.,

a este acuerdo, en eata

par~e.

¿Habrta acuerdo? Bien. Inclu!moa la parte

del Decano Vial.
Respecto del punto 2·

Ea~

lo dejamoa afuera.

Secretario Gral•/ Yo aoy partidario de que ae pon¡a en el inicio
del proyecto de acuerdo.
VRA/ Inclu!mo• en el preabulo el texto de eato y ah1 entoncea eYitaniO••
I el punto J• De al&'Una manera queda subordinado con la proposici&n que
ha hecho el decano Vial.
'-"abrta a1¡4n otro punto aticional que incluir?
Monaeftor Medinaa El punto 3• ea en buena• cuentas la preoc~aci&n del
decano Vial.
VRA/

¡Exac~\

Pero en forma mal ¡eneral.

Entonces, ai lea parece auapendemos la aesi&n por 15 minutos y podemos
abocamoa. No a& quienea pudieran colaborar. Serta bueno que el Consejo
le d& la aprobacicSn definitiva.
Decano Ganaa Perd&n\ Pero ¿por qu& tiene que aer ahora? La precipitacicSn
yo creo que es 11'0" mala aobre todo en un aspecto tan delicado.
¿Cuál ea el problema que la ComisicSn redactora trabaje con toda calma
hoy d!a, el íai&rcolea, en fin y ten¡amoa consejo jueYea o viemea en la maitána?
VRA/ PerdcSn, decano. Yo eatoy haciendo una propoaici&n y la S"'"a ea otra
propoaicicSn.
Decano Gana: Yo voy a hacer una propolicicSn concreta:
Que e ata comisicSn, en baae a lo que heaa a corda® ahora funcione con
la debida calma y noa volvamoa a reunir en una seai&n formal el mi&rcoles
jueves o viernea. Io creo que habllita una nueva reunicSn. Si eate problema
no ea aat.
VRA/ Bien. Correcto.

Vo~emos

aq\d y esta collliaicSn, que no la bemol todavta

deai¡na o, propone para una pr6xima sesicSn que serta lo antes poaible pero
no hoy d!a. ¿Serfa para el viernea?

¿Suependemoa ahora? ¿De acuerdo?

De acuerdo.
La comiaicSna ¿quienea podrtan inte¡rarla?
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¡Decano Vial\ ¡Decano Godoy\ y yo pedirla que hubiera un tercero
que fuera el que ha sido Coordinador de la

Comisian~

Rafael Vicuña?

¿Les parece? Gin osas tres personas tenemos el as\8\to acordado.
Bien~ con esto Jarlamoa por terminad• la sesi6n.
¡Pe~n\

¡Incidente~\

Decano Domlncuez (Acronorda) ¿Le parece poco?
VRA. Yo quiero te&uir la tabla, nada mls.
Bien, se levanta la Sesi6n.
Se levant& la sesian siendo laa 13 horas.

