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El aetlor Rector (Dn. Jor¡e Swett)
¡En el nombre de Dioa, se abre la Sesi&n\
Aprobaci&r. del acta 19/84, ordinaria, viernes 31
de a¡oato. ¿Obaervaciones?

~o h~

observaciones? Se dl por aprobada.

Decano Vial, ¿nos puede informar de loa incidentes de

~er?

El decano Juan de Dio a Vial Larraln (Filoaof!a):
¡Con mucho custo seKor Rector\
El mi&rcci!:!a aparecieron al¡unos cartelea en donde
ae convocaba a una reuni4n por la vida y la

democracia~

en el Campua Oriente,

ain preciaar lucar, a las 12 de la mai\ana. Ya el mi&rcolea circul& va¡amente
el rtlllor que habla el proyecto de una toma del Campus. El jueves por la mailana las cosas estuvieron m"\)" tranquila• hasta las ll!• A esa hora ya empezaron
los

ritoa y la romerla por lo1 paaillos del Campuapara enrolar a la ¡ente

y se dieron vocee de reunirse en el antejardln. Ah! se junt4 un crupo
de 60 a 70. Se pronunciaron alcunos discursos y se di& la voz de salir a
la calle e interrumpir el tr¡fico.Por loa rumores que se tuvo el mi&rcoles
las medidas que ae tomaron fueron de cerrar al&un
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de las puertas para que

no entrar n autom&viles al antejardln y tambi&n control de las puertaa.
Entonces hubo 3 cuardias puesto• a la entrada pidiendo

credenciales~

esto

a las 9 de la mañana porque no es poaible hacerlo a 1 primera hora. No
obstante a la hora en que se iniciaron los incidentes llec4 una multitud,
unaa 50 personas, y se abalanzaron sobre las puertas, &olpearon, patearon
a los auxiliares e irrumpieron. La orden fu& entoncea interrumpir el trlnaito.
Lo interrumpieron, sacando piedras y palos y al poco rato apareci4 el bus
policial. X' eata fu& como la salida del aol para los manifestantes que,
de inmediato sacaron sua mlscaraa, ae pusieron aus pafiuelos, en fin, todo
au iristrumental. Llevaban sus mochilas llena de piedras, aacaron laa hondas
y empezaron a lanzar piedras. El bus policial se situ& a distancia,
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y empezaron

apedre r con hondas {una cosa incre!bl ) sin sentiJo. Habla

al¡unoa auto viles { supon&o que los habrln

añado) casas vecinas. El bus

se limitaba a revolotear. Apacaba alcuna fo&ata y entonces recibla piedras
y se iba. Al rato í.ieapu s empezaron a disparar balines y dos manifestantes

habrlan caldo heridos; mas tarde la cosa
vi sacar, no s

de

donde~

fu~

to1:1anJo mas cuerpo y yo

viejos escritorios que los tir

ban~

o de estos

basureros de mader que hay en el Campus y los quemaban, entonces carabineros
entÑ ya en la etapa J.e los ca es 1
andanaJ.aa, no

s~.

crim~

enos, lanzalldo 3 o -4 bombas o

1 hecho es que eso e mqy daftino porque la bomba se esparce

y el hecho ea que el

ire era ya irrespirable. Era la 1 de la tarde.

La cosa e veta asl con caracteres de carnaval, y lo di o a la letra porque
se pusieron mlscaraa y empezaron a bailar anzas macabras en la calle
y los carabineros a distancia. A e
12 barrotes, no s& con qu

hora lo&raron romper la reja. Sacaron

recursos pero se veta que lo haclan con cierta

facilidad. l'as la etapa del almuerzo y la cosa se&u!a. Mientras tanto en
el Campus habla bastante &ente, estudiantes, en absoluta indiferencia.
Se

e&U!an haciendo las

clases~

salvo un crupo de curioaos. O

sea~

habla

un corro viendo el eapecdculo de estos sesenta monstruos, di&amoa.
Mi ntras tanto nosotros realmente nos sentíamos mur imPotentes. ¿quA podlamos hacer en una situaci6n as!? Ellos ponl n &rupos, de lO o 12, que controlaban 1-.s puertas, que se los vela annaí.ios con piedras, con hondas, con palos

y que estaban en ctitUd espectante. Se hablan adueñado de las puertas que
dab

a la calle y tanto las puertas de la e sa mi

controlada por ellos. Loa de

s

miraban~

piedras. Bueno, la ituaci8n se fu

a estaba prfcticamente

circulaban exponi3ndose a las

empeorando porque seculan y a las

de la tarde sur,ieron caracteres mas alarmantes.

Quea~

2~

claro por ej. que

el asunto estaba manejado por los comunistas. Desde lueco porque ellos lo
firmaban. Eacriblan en los muros
finna~

JJC~

o en 1 caseta de los periodistas su

di&amos. Lle&8 a hablar conmi,o el Presidente del Centro de Filoaofla

{que es Socialista) y me dijo: ¡estoy ab lutamente desconcertado\ Filosofía
no particip p ra nada en esto. Se vela que no estaban ah!. ..ran los comunistas y loi llamados troskistas eran los danzantes. (Raos eran lo mas avanzados, pero lo

comunistas estaban alrededor de 3stos)
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Esto ya era mas ¡rave, porque, en fin, los comuniat s tienen otro estilo.
Se pudo comprobar tambi~n que hab!
(hab!a

rupos manifiestos de la

Por otra parte empezaron a

u.

buena canti~aa de ¡ente de afuera
de Chile y de la U.t.K)

ur ir ¡rupos de mediaci&n. Entonces lle¡aron

donde el Administrador. De la comiai&n fonnaban parte dos presidentea de
centros de la Católica y un jefe de 1 Chile y un presidente de la T cnica.
Ya el administrador no lea di& nin¡una entrad.

pero eran comisiones de

mediaci&n; quer!an proponer al,una f&rmüla para poner drmino a esto.
Mientras tanto apareci6 un lienzo que uec!a : Toma de la Universid d
aa~lica.

estaba to

Y circule$ qu la Universidad estaba ocupada. Se discu
da u ocupada. Esa era la diferencia. Entonce

tornaba bastante inquietante pues era peli1ro
ae prolon

a si

la cosa se nos

que ese asunto si¡uiera,

ra hasta las 4 o 5 de la tarde. Mientra

tanto 1

¡ente estaba

entranJ.o a las clases. Entró y se estaba des rrollando actividad. Era
peli,roso que se diera una confusión ah • que la 11ieran por
controlaran las puertas, que viniera una avalanch
puesto que era perfec
y se

tomada~

que

de ,ent de afuera

nte posible puesto que se loa ve!a reclutado

poderaran del Uampus con ,ente

de tro, con

profesores~

con ¡ente

que no participaba y crearan una enome confusión. f~ntonces nos reunimos
los decanos, los consult y acol'liamos recibir a los que obraban como mediadores
(que eran los pr si entes de cient!fica media, no el presidente

ino el

secretario de Historia, Toledo) Los recibimos con los decanos en pleno.
Lle¡aron

stoa dos

j~en

a mw respetuosamente diciendo que ellos no

eran participes de este asunto y con aus sobrecitos con el petitorio.
Les liije que no !bamos a hablar de peticiones, que no aceptaba entrar en
ese terreno mientra

no hubiere cesado tod

esta actividad, mientras no

hubiere sido desalojada la Universidad y se hubiere aclarado que aqu! no
hab!a ni toma ni ocupación y que en paz no babia problema de conversar
sobre cualquier coa • (De maner que el

brecito ni siquiera lo entre¡ ron)

Y les hicimos saber entonces que para evitar problemas nosotros !bamos a ordenar 1

evacuación del Campus. Y ue ah! íbamos a saber si hab!a o no hab!a

toma u ocup ci&n.
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l que por favor le comunicaran eso a su cente. Se difWldi~ la noticia
y despu s de deliberar acordaron retirarse. Cuando estaban deliberando
apareci~

el cuanaco y doa de loa buses de carabineros cuya presencia

fu& decisiva. Por los me&Afonos comunicaron que estaban expueatoa a
brutal represi n y por consi¡uiente pon!an t rmino al acto pero
que continuarlan el jueves daniio instrucciones concretas de ¡Compañeros
de la Chile\ ¡bacan esto\ Compañeros de la T&cnica ¡bacan e1to otro\
etc o
Se fu& produciendo un paulatino retiro y una
lucha en medio de insultos entre ellos. El cuadro que vl. 1 o! e1 poco
claro; lo que pude dvertir s1 es que fu& convocado por el M.D.P. con
pamfletos muy inti&nificantes donde llamaban a la unidad 1 a la rebeldl.a.
Una cosa muy vaca. No era el M.n.P. sino mas bien los ComWtistaa.
Se limitaron

e caramuzas lo que me hace pensar que se trata de una dctica

de hosticamiento de la cual eatln padeciendo las universidades, las instituciones y las ciudades. A las 4 2 el campus estaba despejado. La actividad
hubo de interrumpirse, no toda porque se tomaba Eximen de Grado en la
Etcuela de

Educaci~n

pero de hecho, con laa bombas

dificil secuir trabajando. Pero, a laa S

lacrim~cenas, ~

termi~ todo

esto 1

qued~

fu&
en nada.

No s& que perspectiva tuvieron los estudiantes, a lo mejor ellos pueden apoxtar aleo•
Sr. Rector: ¿Alumnos identificados?
Decano Vial Larra!n: Yo no s& •••v! en al uno1

mentos pronunciar discursos

a Castillo, el ue Historia, 1 me dijeron mal bien que eran alcunos de Historia. A lo1 de Filoaof!a no se les via.
Sr. Rector: ¿Pero Castillo estaba ah!?
Sr. Vial Larral.n:

sl., pues. Castlllo estaba ah!. Los ditcursos eran pro-

nunciados por aefiores de afuera.
Sra. Josefina: Cattillo

expli~

que ellos estaban contra la muerte del

tacerdote en la Poblacian La Victoria.
Decano Vial Larral.n: Eato era una de los lemas que cri taban en forma muy
¡roaeramente, o sea ¡mataron un cura\
Presidente Feuc (Sr. Bur&os): Lo que nosotros tuvimos
y ade

la por lo que estuvimos ah!

informaci~n,

don Jor¡e,

1 por contactos con diri¡entes de la
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Coordiiladora ea lo ai&uiente: Eata marcha de ayer fu& citada por una
facci~n

raz~n

M·D·P·~

del

por loa Comunistas y el Poder Popular, por Wla

clara que tiene

relaci~n

con las elecciones.

~st4n

por hacer

las preliminares de los partidos para ele&ir su Mesa para la
de Feuc y los socialistas de
tiana, no. Ellos creen que

filoaof!a~

h~

elecci~n

periodi o y la Democracia Cris-

que presentar los candidatos que pueden

&anar, o sea, ellos. F.J. Partido Comunista tiene mas inscritos en firmas
que la Democracia Cristiana y loa socialistas

tambi~n

(90¡ y la

n. c.

70.

Zntoncea, esto corresponde a la iniciativa de Castillo, del Presidente
de

Historia~

Biol~&icaa

del Presidente de Media Científica, del Presidente de Ciencia•

que aon de esa facci6n dentrc de la coordinadora y que estln

tratando de presionar laa preliminarea con acciones de moviliuci6n tradicional de ellos, con 1
tiempo. Dice Toma

ua.

toma. El Lienzo e1tl hecho delde hace mucho

Fuera Swett. Escrito, mandado a hacer

y ellos ma-

nejan eata posibilidad de un petitorio en la medida que concierten fuerzas
de todal las universiaadet para lo&rar asa presi6n. La cantidad de alumnos
(yo coincido con el Decano, eran 50) la mitad por lo menos eran de la Chile
y de la U. de Santiaco que entraron por presi~n de fuerza (a un vi ilante

le cortaron la mano al entrar)¡ ellos robaron parafina, neumá.ticos, del
Jard!n Infantil, iban con las bombaa .Molotov hechaa, met!an la parafina all1
(incluso sabemos que destruyeron neumlticos de autos que hab!a all! para
hacer aus barricadas) y todo impulsado precisamente por estos diri&entea.
Estos eran participantes activoa. En todos loa discursos ellol llamaron a
la Toma, llamaron a presionar. Bl petitorio ten!a 3 puntos (que ae fuera
el Rector¡ que se auprimiera el art. 41 y almuerso a $55)(loa otros dos
eran que loa carabineros no los tomaran detenidos y que no hubiera sanciones)
Loa centros de alumno• eran participantes activos de etto. Eatuviero n a la
cabeza de todo el acto junto con &ente lie la Chile y al final, cuando ae

di~

la noticia, incluto de la reunion conloa decanos, ellol quisieron medir
fuerzas cuando lle&aron las ndcros de carabineros. No desistieron en ele
minuto lie la posibililiad de toma. Desistieron cuando el Presidente de Historia fu& a _hablar con carabineros y p.r la presencia tradicional de Soublette
pero ellos no liieron la aoluci~n de retirarte en ese minuto sino cuando loa
carabineros se apostaron frente a la u. pues, ae&On ello• 'loa paco• iban a
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sacrar

los e!tudiantes, como tradiciona ente se hacia' decidieron a

irse y a evac r

p~c!ficamente.

El PreRidente de la conver¡encia 10cialiata

babl& y declar6 que ¡1 estaba totalmente en contra de esa acci&n. Pero
esto corresponde a la tradicional MDP que utilisa esto para presionar
las elecciones mas que nada. No les interesa el petitorio, la Universidad,
nada. Ea un

roblema interno, lea interesa la

Sr. Rector: ¿Oabr.fa aqu! un sumario

elecci~n.

ra identificar a loa diri¡entes,

entre ellos al señor Castillo y tomar al.cunas medidas contra ellos?
Sra. Josefina: Cuando yo iba hacia Filosof!a iba Castillo, Ivan Muller"
Toledo, iban detr4s de m!. Cuando entramos a Filosof!a Castillo se fu&.
O sea eat4 en otra

posici~n

diferente. Y eatos otros dos plantearon que

ellos estaban en absoluto desacuerdo con lo que estaba pasando y que no
iban ni siquiera de mediadores, iban a decir lo que los al\IDI\ol lea hab!an
dicho.
Sr. Bur¡oaa El Presidente de Mediea Ciendfica ea del mi o pensamiento
que Castillo pero ellos uaan a todos estos diricentet en la medida que
lo necesiten, pero Muller desde el primer momento ha estado con 31 y en
todas sus actividades. F.Uoa utiliun el no presentar a Castillo porque
ae saben de laa posibilidades de una

mediaci~n,

pero creemos que eran todos

parti: ipea activos de la idea y de la forma.
Sr. Riesco (Historia) Lo que pasa con Castillo ea que son estrate¡ias
par no nquemarlon, porque es bastante buen alumno, inteli¡ente, educado.
Sr.

v.R.A./ Yo creo que lo razonable serta inveati¡ar estos hechos.

Sr. Varas: Da la

impresi~n

que loa lienzos son los mismos que loa de San

Joaqu!n., as! ea que debe ser distintas manifestaciones del

i

o ¡rupo

de personas, en cona cuencia yo creo que ai se hiciera un sumario debieran
juntarse ambas situaciones.
Sr. Bur¡oa: Son loa diri¡entes mlximos los que eat4n ah!, el Presidente de
Historia, el Presidente de Periodi o.
Sr. Secretario General: Quisiera informar que delde hace mas de doa aiios
no ha habido nunca nin¡un 1\lnario que d3 reaul tados. En el sumario no tiene
imperio la Universidad para obli¡ar ni se comete delito cuando se miente. As!
que esto es darles precia ente en el ¡uato. Fu& un ar¡umento para sostener
que deb!a existir el art. 41, ti no no habr!amos podido echar todav!a a nin¡un
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~•t

cente es profe ion

de la mentira ni estos hechos ocurren porque la

universid d no h a a ni b ni z, es porque ha.r una
nacional, no

situaci~n

de

insurrecci~n

n balde esdn cerr das todas las universid aes del pds.

No~<r.

tros creo que dando un buen ejemplo hemos sido capaces de mantenerla abierta
porqu estamo conscientes

ele

cual

s el ten eno, pero no nos dejemos arras-

trar al juc¡o de ello • Yo ac bo de cerrar otro s

ario en que hay un alumno

que e tl aprobado que fué, supiant& a otro alumno en otr universidad y no
vamos

poder sancionarlo qu!, ¿por

qu~?

porque el reclamento nuestro no

castica las acciones que se hacen afuera porque la suplantaci&n estA hecha
de tal manera que iba. con un carnet de identida<1 con otr totocraffa puesta
encima. Los tipos conocen al detalle todas las nonaas lecales. Entonces se
rfen de nosotro • V

tener un s

rio en que vamos

interrocar de nuevo

-como eldel año pasado- en que tuvimos que eobreseer a todo el mundo, porque
no hubo ni w1o solo que dijera la verdad, con el

ravante que los del otro

lado, los que pueden eer testico abonados no e atreven a declarar porque
est n atemorizados. Ayer nosotros, don Jorce, tomamos contacto con carabinero•
despu s para ver la visi&n que ten!an ellos. Desde lueco nos ostraron lo
balines que a ellos les di"J)araron, son balines de acero que los tiraban con
honda. Eso, a 20 metros, m ta a wa per na. Carabineros

lle,~

con sus buses

y ¡uanacos cuandO ya los individuos habfan echado abajo parte de la reja
y hab!an hecho las barric das y tod 1

co

• &s lamentable que esto sea aa1

pero estos son los hechos. ta nos pus

s de acuerdo con el carabinero que

no oi a mls al señor Soublette, no es interlocutor v1l.ido, son los decanoe.
Preci amente hay 2 desi¡nados con quien tiene que entenderse en caso de conflicto. Yo creo que a.quf no hay problem de identificaci&n. Si el seiior
C stillo sabemos e memoria todos que es comunista y que dirice esta coea.
Entonces 1 decisi&n es otra: ¿hay que

echa~

Cuando haya que echarlo echemoslo no

•· Ecbemoslo con el artlculo 41, con

o no echar al señor Castillo?

la constituci&n poUtic y con toda la cuesti&n. AqU! no tenemoe nada que
investi,ar porque conocemos los hechos. ¡Qu m¡s quiere el señor Caetillo
que yo lo cite a interro ar\ Como dice el decano de Hiotoria1 es de los tipos
ml.s educados que hay. Si aqu! :lo hemos recibido con Don Jorce: ¡como esd don
Jor&e\ ¡tan acr dable Le pasa un papel en que le dice que se vaya\ Entonces,
¿qu se hace con e e tipo?

8

¡Son c:lnicoa, de nacimiento\ Entonces, yo soy partidario -lo d.ico con
toda franqueza- en este momento en que nosotros hemos hecho un acto Gnico
en Chile de mantenernos abiertos pese a 4ue todas las universidades han
Tendido el sot¡ (para decirlo en castellano) y ya ha,y alcunas que llevan
3 semanas cerradas, no s& que van a hacer para la protesta de Octubre,
cerrarAn por dos semanas, no s& qu&. Ad es que, en esta si tuaci~n yo no
soy partidario de echar cente porque ya tenemos suficiente con estar
ofreciendo el primer blanco del pala, dicamos, pero creo que en otra
vuelta, ai el se&r Castillo nos repite e tos hechos h_q que cortarle
la cabeza as!

r~

más., porque o si n& estamos perdidoa. Yo no tenco in-

conveniente en que ae bacan los sumario• que se bacan, creo que es una tomadura de pelo para nosotros. No hay nin&un tipo que d.ica ni remetamente
la verdad.
Decano Gana: Sr. Rector, el dJ.a lGnes converaamos con UJ.. (con el decano
Dom!ncuez) y le pedimos que por 4ltima vez Ud. enviara una nueva comunicaci~n

a la comWdd&d diciendo que l i bien es cierto que ei bien dentro de

la Universidad te acepta una disidencia pero en el claro eap!ritu universitario, con loa sistema• Unive•sitarios, la

Direcci~n

sidad y este Conaejo obviamente, no

secuir aceptando que en fonna

pu~en

Superior de la Univer-

permanente, pemanente, concertada, un ¡rupo de violentistas imponca la
violencia como norma de vida de la Universidad. Yo le puedo carantizar
a Ud. la experiencia que nosotro1 tenemos obviamente en San Jo qu:ln, pero
Jebe ser la misma que la del Campus Oriente, que dentro del eatudiantado
de la UniTeraidad, hay 4 ¡rand.es ¡rupos. Un
posici~n

&rupO

que tiene

M\\Y

clara

IU

de defenaa del actual aistema. Una m!riima cantidad que es el

trolkista, el poj, el mir, todo eate tipo de ¡ente, otra cantidad de
alumnos que diaienten, que protestan pero dentro de un lencuaje que puede
ser soez en detenninados momentos, pero que es un lencuaje chileno y que
puede ser aceptado dentro de \Dla protesta. Y el resto, la eran masa,
estA observando esta situaci6n. Entonces ea fun<iamental que aquella
que estima su deber de conciencia, protestar frente a

dete~adas

ce~e

aitua-

ciones aepa que puede hacerlo dentro del diatema uniTeraitario y con el
respeto propio a su condici6n de al\Rilo 'lmiveraitario., pero que si ese
¡rupo de cente apoya con su presencia, al pequeñísimo ¡rupo de Tiolentistal
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va a tener que atenerse tambi&n a las consecuencias.
O sea, yo no toy partidario de ae¡uir impert&rritos frente a una
escalada que es clar!sima. Requiaamoa bombas Molotov hechas con todas
las de la ley • con mecha correcta de bomba¡ eso sumado al bal!n nos
implica que aqu! en cualquier momento van a suceder hechos tremendamente
&raves. con muertes, con heridos, de cualquier lado.
Ahora,la

Federaci~n

de Estudiantes dentro del Campus Oriente tuvo una

actitud realmente di¡na de

elo¡io~

de tranquilidad de colaboraci&n, pero

tambi&n me ima¡ino que este ¡rupo de estudiantes con su juventud y su
eap!ritu en un momento tambien va a perder la paciencia. Ya lo dije hace
unos meses, eso ser!a lo peor que podr!a ocurrir, por lo tanto creemos
que necesitamos un pronunciamiento mu¡y claro de parte de la autoridad
en el sentido de que si bien detenúinadas acciones (canturreo. marcha)
no podrl aceptarse el otro tipo de

acci~n,

de manera que ese ¡rupo

de ¡ente que disiente ae mantenca al mar&en y loa violentiatas queden
aislados. Va a ser flcil dominarlo, identificarlo y sobre todo siendo una
tropa de cobardes que ae esconden detr!s del Cristo despu&s de tirar la
bomba, yoiae loa dije, esa &ente se va a sentir absolutamente sola, esos
20 o JO, frente a toda una com1.11idad, de manera que

yo~

seilor Rector,

le pido nueYamente que haciendo un dltimo esfuerzo de paciencia por el bien
de esta universidad ew!e esta 41 tima.

comunicaci~n

puntualizando ambas co saaa

el derecho a. disentir en fonna. universitaria., pero la neca.ci6n total de violencia. como

~todo

de vida univerai taria.

Decano Gana/:
Uoncuerdo tambi&n con la necesidad de que se haca
e e dltimo esfuerzo, pero al mi

o tiempo pienso que

h~

que pensar

acciones en el futuro porque aparentemente este tipo de situaciones se
va a volver a repetir. Ya hay anunciado para el pr&dmo jueves, por parte
aparentemeae del miamo c;rupo de extremistas la

repetici~n

de estos hechos.

Esumos mtzy" encima del jueves como para poder tomar al¡unas medidas cont\Uldentas. Pero, en fin, ya vendrl octubre y alcuna oportunidad habrl en que
de una ves por todas se identifique a e tas personas. Hemos visto que el
intento de individualisarlas con nuestros propios edios es imposible,
porque en la contusi6n de la refriec;a no se sabe quien estl Y quien no estl.
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1 no hay nadie dispuesto a dilatar a nadie. Ya ven Uds. que con el propio

seilor Castillo que parece ser una de las mlximas cabecillas no hay antecedentes suficientes que nos pennitan tomar una medida

~rá

tica en este

momento. En consecuencia creo que hay que usar otros caminos, una operaci&n policial procramada con todas las de la ley, fr!amente calcil.ada.
Ele&ir al&una oportunidad en que esta ¡ente convoque a uno de eatoa meetincs
y que se sepa que loa que van a estar ah! son los extremistas y entonces
tener preparada para esa oportunidad una operaci&n rastrillo con 6rden de
loa tribunales de justicia. El problema ea que loa propios carabineros
son dnddoa en el actuar porque como a veces se a¡udizan laa situaciones
esto es tremendamente deacapitalizante. Lo hemos visto en el Campus Oriente.
No les ¡usta meterse mucho. Por otra parte tomar nosotros una iniciativa
represiva or,anizada nos va a presentar con una ima¡en que nos va a perjudicar. En consecuencia yo creo quelo que podemos lo¡rar ea una orden de
loa tribunales de juaticia frente a al&un anuncio de an acto de esta naturaleza, por la v!a del recurso de protecci&n

instr~endo

a carabineros

para impedir la consumaci&n de hechos amenaz dos.Porque el recur10
no estl solamente frente a la perturbaci&n efectiva de alcuna ¡arant!a
constitucional sino incluso frente a la mera amenaza de perturbaci6n
de la 1 rant!a constitucional. Si lo¡ramos en el futuro una orden jUdicial
ante un hecho anunciado de esta naturaleza estoy ae¡uro que carabineros se
tira con todo en forma procramada. Eao si¡nifica que eatar!amoa dispuestos
a evacuar el campus al primer indicio de fonM&ci&n del crupo, con el objeto
que inmediatamente despues se pueda dar curso a una operaci&n en que sencillamente se acorrale a toda este &ente y se las detenca ab olutamente a todas,
sea en el interior do la Universidad o sea en la manzana circundante donde
ae encuentra el Campus Oriente que tendr!a que estar debidamente acordonada
en un operativo completamente procramado y dispuesto al estilo de la operaci&n rastrillo y todo esto combinado con el Ministerio del Interior. Esa ea
mi su¡erencia.
Decano Mardnez: Dos observaciones tambi&n respecto a la acci&n futura:
una en relaci&n con lo que dijo el decano Gana, de lo ¡rupos en que estln
diviliidos loa estUdiantes. Yo creo que hay un hecho relativamente nuevo que
pue~e ser de importancia en el futuro. El d!a miércoles se supo que hab!a esta
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posibilidad de toma en el Campua Oriente, pero despu&s me dieron una
infonnacian mas detallada, en el aentido

~e

que se habla producido una

discusian entre tres sectores de loa que estaban participando. Unos,
deci~dos

deSde la partida a quedarse en el campua (¡rupo poder popular)

otro que no querla hacer nada ahora y un tercero que querla hacer la
manifeataci~n 1

despu&s retirarle. Y la divisi&n entre elloe., lo que

complica un poco la

diviai~n

que hizo el decano Gana, es que efectiva-

mente, hay aectores que van cambiand.o" que no iempre esdn en la mi1ma
posici~n

eino que eetln báeicamente en

funci~n

&xito entre los estUdiantes, principalmente

de aus posibilidades de

penaa~o

en las futuras

lecciones de la Feuc; entonces hay un eector que., en
se plie¡a a la
¡unos

~e

manifeetaci~n

violenta y

otros

n~;

al~al

ocasione•,

y eso hace que al-

los diricentes eatu.liantiles, de alcunoa de los crupos que loa

acompaña,., a mi juicio, en alcunas oportunidades est&n comprometidos en
eato 1 en otras no y pueden confundir el

diacn~stico

de lo que estl pasando

entre elloe. Y lo se¡undo si es que el señor Rector envla una

comunicaci~n

sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer dentro de la Universidad
yo creo que seria
COlllO

las bombas

m~

importante que se dejara constancia de estos hechos,

~folotov

o loa balines ntes que las cosa• pasen, porque

adquieren un valor especial., porque si efectivamente puede despues ocurrir
alcdn hecho ¡rave se ha.,ya advertido a la comunidad universitaria de las

coeas que estln paaando cuando todav!a no han tenido consecuencias serias.
Sr. Bernarao Dom!n,uez:
Juatamente yo quer!a áCotar que dentro de ele manifietto que quisi&ramoa que aacara la Dir cci&n Superior se hiciera un
recuento de laa cosaa que hablan suceJido, o sea se explicitara precisamente
que habla bombas J.i)lotov, que se rayaron las murallas, que se raya el Cristo
a vista y paciencia de los e tudiantea, en fin y todo ese tipo de deamanes
que se efectuaron. Que se hiciera una larca descripci&n de eso (Decano
Gana:

¡perd~n\

¡Bombas Molotov p r o f e s i o n a 1 a s •••• \\ ¡por favor\)

Incluso hay una n&mina de unas 10 o 12 personas individualizadas. No d si
es conveniente citarlas (Rector: ¿por qu& no nos pasa la lista?) dentro de
esa comunicaci6n.
Sr. Bureos: La Universidad ya aac& esa

comunicaci~n

una vez. Cuando se
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convers6 con el Arzobispo ae biso una relaci&n completa. Ahora tenemos
nuevos antecedentes y la violetJCia es mas extrema¡ pero la rectorfa ya
hizo un acto de presencia. Io eocuentro que la poaici&n de la
lo que

h~

u.

ea clara

que hacerla es m4s pdblica, pero ya se hizo un documento.

Incluso el Arzobispo estaba aquf, fu3 un documento mas preparado.
Creo que ese documento habrfa que hacerlo mas pdblico. Aderds de relatar
los hechos. Creo imprescindible haya un paso previo en cualquier sanci&n
de las personas en la que tencan que ver loa decanos. Serfa positivo
una advertencia, una comunicaci&n, comersar con los diri&entes y la
cente implicada p ra darle bien claros loa puntos de la universidad
y en qu3 pueden caer si sicuen en la

millll&•

Creo mas en la posibilidad

de una advertencia de una reuni&n de cada decano que esd a careo de
estas cosas.
Sra. Josefina: Eatoy de acuerdo con lo dicho por el Presidente de Feuc
de que loa decanos &ebamos amonestar a los involucrados¡ me ha convencido
tambien lo planteado respecto al centro de media ciendfica {cuando
anunciaron que habfa 2 alumnos heridos con bal!n y eran de media ciendfica
fu! al centro de alumnos de ellos, se sendan voces dentro, la puerta estaba
cerrada, llam3 y no me abrieron e inmediatamente MUller apareci& por detrls
-ellos se avisan de todo lo que pasa- ¿qu3 paa& con estos alumnos heridos?
No no me dijo, no se preocupe, no ha sido nada, tenemo1 materiales para
efectuar curaciones dentro del Centro de Alumnos, as! ea que lea bemol
hecho una cura y lea hemoa mandadO a la posta. No ae preocupe no les ha
sucedido nada.Lo cual me preocup& much!simo 10bre que es lo que h.r en
los Centros. Lo que querfan era como

saca~e

de all!.

I otra cosa que yo quiero decir, pdblicamentea
la actitud de loa carabineros. Ejemplar. Nunca he visto caballeros mas
finos que los carabineros que van a estos actos. Los insultos que les
dijeron ayer. A mf, realmente, sin ser carabiriero, les hubiera respondido.
Con cencerros. Tocaban cencerros. Lo meno1 que les decfan era 'paco a fome•'
porque, como no bacfan nada ••\ Sálfan afuera, tocaban una trutruca y los
carabineros, nada. Honestamente creo seria bueno reconocer

tambi~n

eso.

Cuando van a las poblaciones se vuelven loco•, esdn drocadoa. Y cuando
uno los v&, Cles¡raciadamente, son caballeros finos que no responden para nada .
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Entonces, realmente

h~

al'o que pasa.

Decano Vial Larraln: - S!. ro estoy de acuerdo con lo que decla el presidente de la Federaci~n. ro creo que no podemos empezar de nuevo, deade
el comienzo. . y hacer declaraciones ae principios cobre las no~a• que
nos van a ¡uiar que estln claramente e tablecidaa. A lo sumo tendrlamoa
que poner las cosas en el estado actual., en una forma breve y contundente.
Se han hecho tale• advertencias, h~ tales y cuales acuerdos tomados. Ha
ocurrido esto, h~ una mmina de personas

ue estln patrocinando esto . K.-

tln perfectamente identificadas. El p~ximo acto va a ser la expulsi~n de
esa ¡ente. r punto. Y que se sepa claramente.
Decano Gana: Perd6n. Un detalle mla. Es fundamental tambi&n que se
di a que hay &rupos de violentistaa que eatln ab.Wtamente individua-

lizados para que

DO

se pienae y que no se ha querido tonaar una actitud

de aanci~n por el momento, para que no ae piense que deapu3a con un
peftaacaao se va a tomar una medida. Que quede clarlaimo en etta breve
declaraci~n

que hay &ente que eatl absolutamente individualizada como

violen ti ata.
Sr. V·R·A· / Ea m'lq' buena la iniciativa que plantea el Presidente de
Feuc, eso ea mu¡ importante y podrla evitar el 1\ID&rio que tiene las
deficiencias que conocemos aunque tambi3n loa sumarios han dado buen
resultado. Yo no aerfa tan pelimilta• IU aí1o pasado, con motivo del
asalto que se biso al interior del casino eate año el Consejo ratific&
la expulaian de "Varios alumnos. Ea una alternativa que yo

DO

deacartarla

absolutamente de plano (loa Sllnarios). Pero me parece bien la idea de
hacer una reuniSn, aparte

~e

la declaraci6u,

d~

loa decanos con los

respectivo• identificadoll¡ porque si no no tiene sentido hacer una declaraci6n. Si nol.DI notificamos individualmente yo soy partidario de
hacer un sumario. Si notificamos individualmente y lea decimos: miren
aeilorea, sabemos que Uds. han participai.lo y queremos noti1'icarloa
reaponsabl ente. 1 advirti&ndoles que esta declaraci6n air;nifica que Ud.
(con nombre y apellido) si la pr&d.ma vez se 'VUelve a involucrar en
estos hechos se expone a la expulsi6n se&dn sea la naturaleza de loa hechós.
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Decano Domincuez (Inc•) De hecho se está haciendo. Tenco citado para hoy
en la tarde a dos personas y he estado conversa

con el d cano de

Economía que conversara con otros m1s.
Decano Vara : Yo creo que el sumario es la instancia par que quede
formalmente constancia de la

participaci~n

de las pereonas en loa actos.

r yo no lo veo como un sumario para echar a la ,ente ino como un sumario
para que ellos puedan ser amonestados y ellos se sientan ya con antecedentes.
¿No es cierto?
Secretario Generala Lo que el sumario en lo que consiste e

en un verdadero

juicio en que hay que ofr a las dos partes y en que h~ qu acreditar los
hechos mediante pru"bas. Es cierto que el sumario del casino di6 resultado
pero despu4s de ahí aprendieron la lecci6n 1 no hay un solo
decir no h~ ni un solo sancionado despw;s de ese a

sumario~

ea

rio, porque el tipo

viene aqu! y se le dice¡ lo vimes señor. Vi6 mal pues seüor. ¡No era yo\
Entonces, frente a eso hay otr

declaraci~n.

Los que pa.c.an los platos rotos.

Son los auxiliares de la universidad que IOn los dnicos a loa que he visto
decir la verdad. Y

los alumnos que se 11

n? No han visto a nadie, les

conf\R'ldieron. 'Cl hecho es que nunca hay pruebas suficientes para acreditar
la participación de nadie. Entonces en ves de salir siquiera amonestado por
el sumario, sale ab uelto\ •••• rorque no qued6 acredita a su participaci6n.
Han salido sobrese!doa todo el tiempo. Entonces, es para la risa. Siempre
he sostenido¡ si no nos creemos entre nosotros estamos free dos. No tenemos
por qu6 act r como tribunales de justicia. Si m dec no vi6 con sus ojos a
un alumno es suficiente para creerle. No hay llad que s

riar.

ereonajea

como del que estamo hablanio (Sr. Castillo) no lo ha visto un decano, lo
han visto

dos~

¡No hacen falta

tres, lo han visto varios miembros del Consejo Superior.

m'• pruebas\ Yo creo que es una cue ti6n de prud.encia,

dec!a el decano Gana. Yo creo que no e
mucho ü.e haber le!ao por el diario que 1

como

el momento de expulsar. (Me alecro

u. de

Santi~o

finalmente, antes

que 1

terminen de destruir a expul ado a 19 personas, que, me imacino tampoco

las ha

s~riado,

si no no habr!a echado a n die) Pero pa ada esta etapa de

prudencia , yo me inclino m1s

soluciones como las qu dice el decano

Gaete.
De repente vn a tener que
haber .una

operaci~n

rastrillo, o va a tener que

venir una decisi6n de máa arriba porque si no se
van a extincuir las universidades en estepafs.

Si no puede ser. Si hoy · d1a
es en la Cat6lica. En la Cat6lica de Valparatso.
cada vez que la abren hay un apedreo que no se entiende.
En la Universidad Santa Maria
se han apoderado de la calle. Va .a dividir Valpara!so
con Viña del Mar. No se puede pasar por debajo . Entonces,
esa situaci6n, me ima¡ino que tambi&n la estar1n pensando
otras autoridades del pals y aleo irln a hacer.

¿O~mo

va-

mos a ser los 4nicos responsables del orden p4blico y
universitario nosotroS?
Xo realmente esperarla. Para el pr6ximo
jueves nosotro1 ya hablamo1 anoche con los carabineros para
que dentro de su prudencia y buena

educaci~n

sean un poco mls

rápidos. Xo no veo por quA nos tienen que botar la reja cuando
el cuanaco se puede parar a lO centfmetros de la reja y a ver
si alcuien resiste el chorro. Pero si el cuanaco se dedica a
apa1ar las barricadas, bueno, para eso están los bomberos •.
Creo que ha habido una descoordinaci6n, tambi&n ha habido fallas
nuestras. Eso es lo que se convera& ayer con carabinero•• El pr&dmo jueves, el primer tipo que se acerc6 a la reja Ud. le planta
el cuanacaeo. No se trata que les disparen ni nada. Con e1tas medidas podemos batirnos un tiempo mas ha1ta que venca un operativo
como dice1 td, de orden judicial o me ima&ino que el Gobierno va a
tomar alcuna

disposici~n

porque o si

dades en muy poco tiempo m4s.

n~

no vamos a tener universi-
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Sr. Alfredo Bureos: Xo eato,y de acuerdo con la propoaici&n de Hernln. Yo
creo que ese ea un desface que por lo menos podemos neutralizar, porque
para la

uc.

es importante que no haya este tipo de elementos entre loa

alumno pero también que no ten,amos que entrar en un clima de odio mutuo.
Crea un clima demasiado tenso par cualquiera. Si darnos este paao
cuando eatl mla crudo el

problema~

ahora~

por este asunto de la prUdenci , va a ser

bueno para que la ¡ente entienda que la Universidad no eatl con cosas en el
aire. Tiene principios, lo5 advierte y deapué actda. En el problema de loa
sumarios, la ¡ente que podría declarar contra ellos no declara porque tiene
miedo, porque e t.1n arnenaudos. En loa dos sumarios del año pasado, donde
aalieron expulsa<ioa, hab!a amenazas en lo ficheros, con nombre y apellido
(¡Tal por cual\ Sabemos que te citaron a declarar. ¡Cuidado\) A la Jimena
Pinto también le dijeron: Ud. tiene dos hijos en tal y tal curso. Con eso
no se puede hacer sumario. Ahora, lo que quer:!a pre¡untar ea ai acato los
deDanos no tienen esa facultad de decir, de el consultar cierta• peraonaa
que vieron efectivamente -a veces para tener esa se¡uridad mas finne-y con
eso funcionar para poder hacer advertencia, para poder amenazar o para poder
aclarar a la persona que ea culpable o lo que le va a paaar si ai&uen en
el mi1mo trainin&• Xo quisiera saber si loa decanos no tienen en el estatuto
una facultad as!? Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer.
Sr. V·R·A•/// Bueno, podr:!Alllos entonces aboNa.r ese c.ndno. La rector:!a podr:!1
sacar una declaraci6n cate¡órica sobre loa hecbca, como lo planteaba el decano
Vial, en el aentido de que hay un estado de cosas ya manifiesto, violento y
que si bien en esta oportunidad. no se van a iniciar procesos id sanciones ae
tiene claro conocimiento de quienes son loa reeponsables quienes aerln notificados por sus respectivas autoridades académicas, quedando advertidos de
que si los hechos se repiten se tomarln las mlxim&s medidas disciplinarias
poaiblea; y al mismo tiempo ae hace un llamado a detener la violencia ( ae
podr!a citar el plrrafo respectivo de la carta de la Santa Sede). Pero eso
tend~!a

que ter de que loa decanos, sea por sf y con la colaboraci&n del

administrador hicieran 1m.a lista de laa personas individualizadas y loa llamaran hoy d1a, porque tenemos que proceder con la m1xima celeridad, porque
si esto ocurre el jueves, que el jueves las personas puedan ser expulsadas
si acaso participan en esos hechos.
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Pero tenemos que notificarlos hoy d!a.
Profesor Hem!n Molina: Yo creo que con el a¡re¡ado que la

notificaci~n

no fuera de palabra aino que fueaa por escrito por parte de loa decanos.
Porque esto va a tener que llecar en una instancia a demostrar de que
no se

aplic~

el art. 41.
notificar~

v.R.A./ No necesariamente. Se trata de

no se trata de hacer

un proceao de aanci&n. Eat1 el Secretario de la Facultad~ que ea Ministro
de

F~.

Decano Rieaco: Una

notificaci~n

por escrito el tipo no le va a finnar.

Ea iluso eso. Hq que hablar con 31.
Decano Vi.al Larra1n: Yo creo que hay que dejar bien en claro que estamos
en un nuevo punto. o sea, que hemoa aido arraatrados a un boroe respecto
del cual no hq norma y en el cual noa hemoa sentido impotentes y que
lo estamos aaumiendo con una nueva modalidad de

acci~n.

Que eso quede

bien clarito. Y que ella va a ser ir incluso mas &lll del art. 41.
Yo estoy por lo que decía el Secretario General: h.r que expulsar y h.,
que correr todoa loa ries,oa. Yo creo que nadie nos va a venir a discutir
en la Corte Suprema el derecho a expul ar a un tipo porque no tenemos
un testimonio nos:arial que acredite que era &l. Nin¡un
filo~fica,

declaraci~n

como dec!a mi coleca de Acronom!a, con lo cual coincido

plenamente.
Secretario General: Yo creo que el procedimiento est' bien diseflado
porque nototros, nos cuate o no noa cuate. ea el articulo
becas de

alimentaci~n,

41~

son las

que se vaya Pinochet ¡ea toda la fiesta, di¡amos\

As1 que lo que pidan o no pidan, a m! me tienen absolutamente sin cuidado.
Esto ea una maquinaria comunista para a

ar la

insurrecci~n

a nivel nacional.

Eao me quedá absolutamente claro. Entonces, cr.eo que nosotros hemoa locrado
acreditar fehacientemente que Asta e

una comunidad universitaria que

tiene autoridad como tiene cualquier orcanismo natural, intennedio para
que quienes la diricen tienen las atribuciones correccionales y directivas para imponer la disciplina y conducir a sus miembros al fin de la
inatitucUSn. Eso ha quedado acreditado ante los tribunales, por eso canamoa 14 recursos de

protecci~n,

loa 14 que se presentaron en 2 instanciaa.
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¿Y qu& importancia tuvo esto? Que en la dltima expulai&n tan bullada

que tuvimos, ninldn alumno fu& de proteccidn. Que ha pasado: que han
quedado acreditado en Chile doctrinas ciertas frente a los Tribunales
de Julticia; que el Rector de la Universidad tiene la potestad diaciplinaria para conducir a sus miembros al fin que tiene la Universidad.
Y eso ya lo entendieron loa alumnos, por eso t nto inter&s en volver

al art. 41 y enredarno en prtlcedimientos tan complicados. Y ellos ya
saben que no tienen otra herramiento que la fuerza, la bala, lo que
quieran, porque, jur!dicamente, en la socied d nonnal ellos no tienen
medios de cautelar su impuniaad frente a e!tol hechos. Es

m~

si¡nifi-

cativo que no haya habido nincl1n recurso de proteccidn por los quo se
hayan expulsado.
Sr. V·R·A· 11. ¿Habr!a acuerdo entonces en se¡uir ese procedimiento?
Una declaraci6n. Loa decanos se responsabilizan de identificar.
Tal vez pudi&ramos pedirle a los decanos que han estado respons bilizadoa
de los campus que pudier n ver como se puede notificar a una mayor
cantidad de cente y entre&arle a sua decanos respectivo• las listas
del caso?

Decano Vial Larra!n:
Yo au¡uiero, por ejemplo, que cualquier decano
que vea a al&uien haca llamar al estudiante, con alcún auxiliar o con
alcuna persona. Inmediatamente. Sefior tal, el decano lo necesita en
su oficin • Ud. eatl Ah! metido ¡ven¡a\ Entonces el decano le dice:
¿qu& esta haciendo ah! Ud. señor?
Si v& al aeiior Ca tillo, lo llaman.

( sicue)
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Sr. V.a.A. /: Eso a futuro . Pero serta bueno que para los hecho• que ya
pasaron de allí del Campus Oriente, qae se pudiera identificar a la m.ror
cantidad de ,ente po ible y en San Joaqu!n tambi&n, que puedan identificarloa y darle a loa decanos los nombres r apectivoa para loa efectos.
Decano Vial Larr n: No olviltemos que, o son de la Chile, son de la Tlcnica
o son lo expul

loa. La seflorita Ipinza, del casino, era una de las coman-

danteA de la acci&n e

er y

~sa

a full-tirne tr baj ndo en activi

v.n.A./

nueno, qued

es

un~

de las expulsadas. ¡Ahora estl

\ ..

• en ese acuerdo.

Quisiera brevemente informar que hemos tenido
al,lma dificultad con la FederacicSn de Estudiantes de Talcahuano, de
nuestra

1

de, que por distintos incidentes bastante lamentables declara-

ron p ro indefinido a contar desde antii!S de ayer mi&rcolea, a las 12.
Esto ea d. li ado a un plie,o de peticiones de 5 puntos ( al¡unos similares
a los que

1

han dicho aqu1.). All4, aparentemente, so u mas civilizados.

El paro y la fed racicSn e juntan en una aala donde tienen todas sus
actividades (cantan, bailan, ,ritan y protestan) mientr¿a la actividad
acad&mica se desarrolla dentro de lo que es posible (a veces fallan los
alumnos y no se puede hacer tod a l•a clases). Lo que parece es que el
,rupo de alumnos, lo que quer1a era que se declararan vacaciones.
La sede, por un probl
hace

\111

del calendario, nos hab!a pedido autorizacicSn

ti mpo atr s para decretar vacaciones par el 18. Pero ahora

en vista de que esto se tr duj.;, e11 un paro indefinido no se va a decretar
vacaciones. El p ro que ha decret o la Feder ci6n no ha impedido que la
sede funcione normalmente.
Sr. Rector: Bien. Entraríamos, entonces, a la
Tabla
1.-

Info~e

de la aituaci6n de la scuela d Paicolo,ta.

Decano GoJOy {Ciencia Sociales): Las personas indicadas por el
Consejo, el decano Vial, el director de Vicerrector!a, don Rafael Gana y yo
nos juntamos el jueves y elabor os un nueva redacci6n. Eat!n sustancialmente mas ordenada• las proposicionea que se hab!an hecho. Es posible que
no se traduzcan exactamente muchas de las indicaciones que se dieron ac1
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porque, det¡raciadamente, como no pentlbamos que {bamos a fonD&r parte
de la

Comisi~n

no toiiDOI nota. Pero creo que e1d.n separadas en dos

alpectoa, 1• te recoce lo que se planteaba del

info~e

de la Comisi6n

en el sentido de las sanciones, los actos que merecen condenaci&n, la
no concurrencia a la Comisi3n a declarar, etc. Y se habla ah! de las
tancionel ( amonestaci&n eacri ta para evitar swnarios a profesore1 que
no concurrieron). La medida que parece clave es la J.esi:naci&n de un
director con facultades especiales., ademls de las normales. Y hay una
fonoa de de i&naci&n que se aproxima al estatuto, por lo menos. Uespu3s
ae seftalan las atribuciones que se aar!an al Director con un plazo especifico para

info~ar

a la Direcci6n Superior de la Universidad tobre el

cumplimiento de estas misiones, que son cuatro (cumplimiento de jornada,
velar porque exlmen de admisi&n no se cometa indiscretionea, constituir
una comisi6n

~cnica

para informe sobre el funcionamiento del con1ultorio

y cuarto convocar a la comiti&n calificadora para que proceda a la cate¡orizaci&n y calificaci&n completando ya la labor iniciada)
En se&uida., en el punto 5 no1 excusamos pue1 deb!amos haber puesto

ah{

una frase para seftalar la transici&n entre lo anterior que se refer!a
a la1 atribuciones al director y lo que viene y ademls establecer que
este otro punto (el nGmero 5) no ettaba contenido en el Infome. Probablemente pudiera quedar aleo así como ttAdel'ds del Jebate del informe de la
comisi&n el Consejo Superior acuerda que: el consejo académico de la Escuela
de Socioloc!a, en estrecho contacto con Vicerrector!a Acad3mica proceda a
hacer una revisi&n Je loa pl•nes y procramas, etc.n
I, en se&uida, en vez; de "constatar" 'para ase,urar el cumplimiento de lo•
li,uiente objetivos" I ah! se señalan las cosa1 que se indicaban acl y que
era mas bien lo que se hab!a oído siempre como eran estas transcreaiones
a la orientaci&n de la enseñanza de la Escuela. (puntos a, b1 e y d) Oreo

que ah! queda mejor ordenado, esd. matizado con cosas que se dieron en la
sesi&n patada, pero es posible que alcunas no se hayan traducido exactamente
como se plantearon acl. Eso es todo.
Dr. Lewin: En el párrafo 2• se Jice que los problemas planteados no necesariamente afectan a la honra ni a competencia de los profesores. Pondr{a un punto.
Ciertamente que con1ti tl\Yen una falta a la disciplina y lealtad univerai taria.
Dice tambi&n aq\ú: "delde lue&o de las •i&uientesu Yo di&o 'de todas las s¡tel''•
Son todas.
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G~ - En relaci&n a eso mi o, aeaor Rector, querfa hacer una acota(Gaete)
ci&n: yo tambi&n habfa reparado en eate n ero 2 que habr a que e biar la

Decano

redacci&n de la aecunJ.a frase~ donde dice ''desde luecon ; porque el primer
p(rrafo, h ta ''de de lueco" ae est refiriendo a hecho• pasauoa. O sea, los
hechos que motivaron la inveaticaci&n, si bien no afectan a la honra o a la
competencia de los pro esores, es n insertos en un contexto de falta de dieciplina, &. Pero eso es en el pas do· Entoncea, no ae puede ejemplarizar lo
pas do con coaas que deapu

1

vinieron, que fu& la conducta frente a la comiai&n.

Ent.onces habrfa que poner un punto ah! en 'universitaria' y despu

1

"ademt•• •"

(o sea, ademls de ese clima de indisciplin vicente en el mo ento en que se
decreta la investi¡aci&n) decretada &sta, se mantiene la indisciplina frente
a la comisi&n. '' Ese encarce habrfa que h cer entre laa dos ideas.
Decano Vial Larr !n:
De lo que ae trata ea ue otra cosa, sino

a bien áe

dejar en claro que "no se ha podido e probar aleo que pued calificar8e de
deshonroso" para loa profesores.
D cano Gaete: ¡Claro\ Pero que "ha habido indisciplina"• Que se ha conttatado.
Decano Vial Larra!n: - 'o. L idea que h-.y en el texto es que la indisciplina
y la falta de lealtad estA constituida por los hechos que ah1 se enuncian.
~ra.

Josefina: Yo no estuve en el debate el otro d!a, pero de la lectura del

documento me parece lo mismo que dice el Decano Gaete. O sea, todo lo que lea
podemos criticar s lo que ocurri& despu&s de la Comiai6n., o tea que la comiai&n vino a ter una in tanela que ere& ma problemas, problemas que no exist!an.
Entoncea, creo que el p rrafo &te hay que cambiarlo, porque entonces lo que te
nos puede decir por loa p tioa ea, te no b

una comiai n p ra crear estos pro-

blemaa.
Doctor Lewin: ¿No serta mejor dejar en claro que, de la inveati aci&n no resulta
n da que afecte a la honra o a la competencia de loa profesores? Sin embarco,
ciertamente es atentatirio contr la disciplina, tales y cuales actitudes.
Decano Vial Larrafn: ¡Eae es el sentido\

o se quiere ir tan alll., como para

decir: la investi¡aci&n exime abtolutamente . Por eso: si bien no ha podido aceeditarse hechos que afectan necesariamente a la honra, es un hecho dejar en •uepenso. La inveaticaci&n no lia conducido a un• conclusi&n, pero af sanciona eatot
hechos que 1 loa ha podido comprobar. ¡Esa es

1~

idea\
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Sra• Josefina: S!, ¡pero no estl claro\
Decano Vial Larraln: Es qu

IOn dos pret&ritos.

Secretario General: Quiero decirle con la m.ror lealtad al consejo que no
voy a votar a favor, porque no se entiende nada. Esto no ea coherente con el
acuerdo que se tom6. El acuerdo que
denunciadas ¡raves falta

e tom ea porque a nosotros nos fueron

a la &tica y secundariamente falta! administrativas.

Y aqu! se habla de los problemas planteados y resulta que no se dice cuales 80n
esos problemas planteados. Y a mayor abundaniento ae dice que esos problemas
planteados (que nadie se va a acordar naturalmente y esto va a ser utilizado
urbi et orbi en la prens·)(nadie se va a acordar cuales eran esos problemas
planteados) y se dice que &sos no

fectan a la honra. Yo quiero decir por lo

claro que por lo menos no ten¡o la honra de varios de estos caballeros; de los
4 autores de la encuesta, llos no tienen la miama honra que la m!a. Yo no ha¡o
esa encuesta. Me precio de tener una honra mls elevada que la de ellos.
De lo comprobado yo por lo menos no quiero tener nin¡una confu

i~n

en esa ma-

teria. Yo no le ha,o esas pre&untas a nin¡una mujer de nin¡una edad y menos a
niñitas que esdn en los cole¡ioa. De manera que ten¡o distinta honra.
Y en 2• lu ar, me parece que las otras cuestiones de orden &tico no pudieron
ser comprobadas porque quier,ea laa denunciaron, no quisieron corrobOr rlaa.
Lisa y llanamente.

~:o

por in:-esponsabililiad de la

comisi~n

investi¡adora ni

por irresponsabilidad de eete Consejo.
Aa! que con toda lealtall yo di&o: no voto a favor de este acuerdo, porque no
avalo lo que ah! ocurre y estoy convencido que las cosas que ah! ocurren, existen
Otra cosa es que no h.ra nabido el coraje por las personas que debían haberlo
tenido para darlo a conocer.
Decano Mart!ne:: Sr. Rector, en la parte referente a las faltas que se hubieran
producido durante la actividad de la Comisión h.r una frase que hace vaca la
afirmación al decir que nconstit\,\Yen deSde lue&o

uchas de las ai¡uientes co&-

ductaan y por eso yo habla propuesto indicar m a claramente cuales fueran. Pero
por otro lado, 1e acuaa de dos cosas distinta : una, falta a la disciplina y
otra de falt

a la lealtad universitaria. Al precisar, habr!a que tener cuidado

ai &saa son solamente faltas a la disciplina o tambi~n faltas a la lealtad uni-

versitaria, porque &stá es una situación m\,\Y ¡rave. O aea, calzar la precisión
del car&o con a cual de loa dos se refiere.
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Sr. Vicuña: Yo quer!a, a prop&sito de lo que dijo el Secretario General,
recordar que en el Infonne ori&inal de la

Comiai~n

constancia de que no hablamos podido deaarrollar 1
hubi~semoa

nosotros dejamos
investicaci~n

como

querido, aa! que podr!a quiz incluirse en esta resoluci6n

definitiva del Consejo una especificaci6n que aclare. De qu tal como
la Comisi n lo manifest& en su infonme no pudo realmente investi¡arse
lo que se plante6 en un

comien~.

Decano Gana: Dos cosas quer! acotar, sefior Rector, que n el punto
2 tenemoa que epararlas. Esto para que sea coherente con el documento.
Eatoy de acuerüo con 1 frase de dejar en claro que los problemas planteados en la Escuela de Psicolo,!a

r~

necesariamente afectan a la honra.

Pero, en e¡uida, tenemos que decir que es lo que la Gomi i6n estableci6.
Eso lo dijo muy bien el ecretario General 1 vez paaada. Hizo una lista
de loa puntoa que tienen que aer coherentes con 1&1 proposiciones que
nosotros hacemos en las pá¡inaa si uientes (del infonne) porque ae detectaron diverso• problemas. Esa es una cosa que yo creo que hay que adicionar
y separar muy bien lo que viene despu s, que es lo que sucedi6 a poateriori,
vale decir, cuando la comisi6n ya estaba funcionando. Lo dijo el decatto
G ete, tiene toda la

ra~n.Son

fu~

dos cosas divers •· Esa

una consecuencia,

una reacci n emocional o lo que sea, de la cente de Psicoloc!a; pero primero
tenemos que empezar diciendo que 1i bien esto no afecta (tal como dice ah!)
pero, se detectaron, ba, ba, ba, todos estos problemas. Y, 2• inaisto claramente, que el plrrafo que puso la Gomiaian y que estaba retlej do en el
doc ento anterior respecto a los problemas &tico reli&iosoa, con el cual
e taba de acuerdo incluso el Gran Canciller, tienen que

~star

el documento porque ese fu& uno de los puntos cruciales que
creaci~n

insertos en

motiv~

la

de la Comisian. Entonces tenemos que dejar dicho que la comisi6n

no pudo lle&ar a fonJo en esto y que esto lo aecuir1 estudiando el Gran
Canciller. Eso, lo dijimos nosotros, est1 recocido en el primer doC\IJlento
pero me imacino que por la premura se lea qued6 a los

re~actorea.

Son dos

cosas bast nte importantes.
Decano Gaete/: S! yo quer1a insistir en lo que acaba de decir el decano Gana
en el sentido de que va a ser necesario perfeccionar 1 n6mero 2,
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porque si no tampoco se entiende el n6mero 3, porque el 3 recomienda una
eerie de cosa• al director de la Escuela que no ae entienden si acaso nada
aparece \le la investicación, porque si no se ha podido comprobar faltas de
competencia, tlltas a la honra, ¿porqu~ por ej. te va a tener que velar
por un exlmen de adllliaión en que evite plantear cuestione• de intimidad?
No se entiende• ¿Por qu~ ~~cirle cumplimiento de jornada cuando no estl
dicho que ae detectaron irrecularidades? O aea, en el nftmero 2 h.r que dejar
establecido eao y cerrarlo con un abundamientol adem!s de todo lo anterior
durante el curao de la investi¡ación se reiteraron tales 1 cu&lea actitudes
con tales :y cualea conductas.
Sr. Rector:/ A

me extraña que estemos preocupados de la honra 1 de la

competencia de loa profesores en circunstancias que ha habido anomal.!as
tan fuertes que se merecen, di¡amos, por lo menos no mencionarlo. ra que
no se puede afirmar, por lo menos no mencionarlo.
Secretario General: Para m1 no e1 exact ente un

delo de honradez

contratarse con jornada completa y no cumplir. Entonces yo no veo a qu~
dtulo. Esto es una especie de felicitaci6n. ro lo que creo es que aqu!
hay otra cosa: que aqu! se hicieron una serie de denuncias de carActer
&tico que la comisión se vió impedida de poder comprobar¡ y ademis se ten!a
la fundada sospecha d .. que hab!a una 1erie de irre¡ularidades administrativa•
las cuales s! puJ.o comprobar {ej. no se e pl!a la jornada de trabajo t<h)
Y frente a esas cosas que s! pudo comprobar, toma las ticuientet reaoluciones
y la honra cada un

que se la juz¡ue como quiera.

RP.M.oreno/// Sr. Rector, a mi tambi n me parece poco adecuada la redacción
del 1# 2 1 porque lo problemas planteados afectan a la honra. Si tueron o no
comprobados e1 otro atunto. Entonce

1

yo propon r!a una redacción.

(V~a e texto leido de esta redacci6n en Arch.

s.

Gral.)

Y, lueco, detpu&t de eso, vienen lat diaposicionet
madas por este Contajo. Yo no s
~te

to-

si seria necesario hacer aqu! una enumeración

laa cosas comprobadas pqrque las disposiciones que ae toman lueco apuntan

a eao.
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Decano Varas: - Rector, yo tenco dudas si es que col'JYiene dejar en un documento de acuerdo del Consejo expresamente establecido que es lo que se pudo
y no se pUdo comprobar. El Consejo -y consta tanto en la Versi~n Taquicráfica

como en la

discusi~n

del Informe que ha habido- cuales son los antecedentes

que se han tenido en cuenta. En consecuencia podr!a obviarse el detallar
demasiado loa hechos y sencillamente elaborar un documento que di¡aa
frente a tales denuncias ae
que

presen~

deaic~

una

comisi~n

que inveatic& este asunto,

los anteCedentes al Consejo Superior quien los

discuti~

y con-

aider6 pertinente tomar las sicuientes medidas. Y hacer, entonces, una enumeraci~n

de loa acuerdos, porque creo que cosas como el punto 2, tienden a

debilitar la

inve•ticaci~n.

Sr. Rector:/ Yo le recuerdo a los señores consejeros que todos estos antecedentes han volado al mundo entero y yo he
Venezuela, de Estados

Unidos~

recibi~o

cartas de Rocod., de

etc. etc. de todas las Asociaciones de Psico-

locfa de todas partes, quejándose sobre esta

inatruai~n

que se ha hecho en

forma tan injusta y brusca en la Escuela de Psicolocfa de nuestra Universidad.
De modo que dejar de denunciar aqu! que es lo que se inveati¡& y que ea lo que
ae encontr& ••\
Decano Varas: Es que entonces tiene que ser mucho mas exhaustivo, Rector.
No puede ser un simple párrafo lino que tienen que ser 3 pá&inaa de consideracionel•
Sr. Rector: Por eso e1 que se dijo que aqu! se pusieron todo tipo de problemas.
El Secretario General lo dijo bien claro. Uno, el problema &tico-:-moral y

otro~

el problema admir.istrativo-acad&mico. Que loa primeros no pudieron 1er solucionados fu& porque la persona que mostr& loa testimonios se

ne&~

a ratifi-

carlos.
Secretario General: No pudieron ser COJDProbádoa. Los setundol pudieron ser
comprobados al¡unas de las anomalfa1 que aqu! se hacen presentes, má1 las que
les

ocurri~

a la comi1i&l. A m! me sati1face lo que dice el Padre Moreno.

Que por ah! va la cosa. Yo habfa hecho otra cosa con otras palabras pero en
fin, e1 la mi1111a idea., pero es dejar en claro. Si el Consejo tom&

Wt

acuerdo

muy duro ..Eito no corresponde a ese acuereo. F!jense, que para decir que el
director tiene que

hac~r

cwnplir la jornada. ¡Por favor ••• \ ¡Si todos loa

directores tienen que hacer cumplir la jornada de trabajo de sus profesores\
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Ea ,roteato esto en comparaci&n al acuerdo que tom& el Consejo.
Ffjense: frente a las craves anomalfas de carácter ~tico y a las anoacad&nicomalfas de e rácter administrativo . Frente a todo eso,dicen que van a
nombrar una direcci&n interina y ese ae5or va a hacer
lie

trabajo~

bueno •• • ojala llecue a la hora,

tambi~n.

c~lir

la jornada

Como tiene que hacer

todas las cosas un ser normal, porque si n& lo echan. .

Entonces ¡no puede

aer\ Yo creo que lo menos es decir. Las cuestiones e cuácter

tico

simplemente no ae pudieron comprobar. Esa es la verdad. \lada uno tiene
su juicio particular sobre si ahf hay o no hay problemas &ticoa.Y las
anomalfas administrativas las vamos a correcir, que son las dnicas que
hemos podido comprobar.
Decano Vial Larrafn: 1 r. Rector, si a mf se e precuntar mi propia
opini&n, yo estarfa totalmente con lo que dice el adre

reno o el

Decano Varas, si esa fuera mi opini&n. Creo que la cosa habrfa que presentarla en esos t6rminos; se ha ofdo un informe mas bien frustrado.,
porque no pudo locrarae pero tiene el Consejo un criterio propio y establece tales y caales m didas. No obstante, Juan Vial que era uno de los
miembros de la

Comisi~n

al¡una manera, que

hizo valer con insistencia la iijea que hab!a, de

ee~nder

a toda esa masa de profesores que habfan sido

envueltos, por una u otra ras6n, en un proceao crave. Esto tomó cuerpo.
Entonces circulaba de que all! habr!a una enonne cantidad de inmoralidades y de vicios y de cosas que la

comisi~n,

descraciadamente, n pudo

comprobar. Eso fu& lo que dijo la coiniai&n. Entonces eso no puede quedar
en tuspenso. A la ¡ente hay que devolverle su honra. Eso fu& lo que se dijo
aqu!, en el Consejo y entoncet la

comisi~n

aco,er lo que aqu! se dijo y que no fu&

redactora tenfa el deber de

de~mentido.

A e10 obedece ese texto.

Secretario General/: Si no ha sido comprob&da la denuncia de carácter &tico
nadie puede afectarse en la honra. Pero de ah! a decir
que ha sido comprobado lo contrario y que esto no lea afecta en nada la honra
no. Loa probl a administrativos tambi&n afectan la honra y aqu! loa hay.
Que cada uno se ponca el sayo. Si le pacan por trabajar y no viene, eso le
afecta en la honra, pero no le demos una especie de bendicUn cenera!.
Creo bastarfa con puntualizar eso: que frente a las denuncias &atas no pudieron ser comprobadas. Punto. Y frente a las denuncias administrativas,
se toman las sicuientea medidas. Eso serta.
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Profeaor Molina: En au oportunidad yo traje a

colaci~n

un caso personal de una hija que

fu~ sometida a este eximen de admisi~n. Si no es falto de Atica~ quiere

decir que es profesor era un depravado porque las cosas que le pre¡untaron 1 las coaas sobre las que se insisticS a mi hija son de un depravado .
Eao, es perfectamente comprobable y mi hija puede venir a declararlas aquf
ante la

comiai~n

porque se acuerda perfectamente.

Decano Gana: / Una moci6n de o~en. Pel\1Ón11 señor Rector, el 'tiempo vuela,
rocar!a 1uspender la sesicSn 15 o 20 minutos, que se reuna nuevamente la comisi6n con dos personas mls que han 1i\lo las que han propuesto los textos 1
aproban»s eato en se¡uida, porque as! no vamos a lle¡ar a nada.
Sr. Rector: Respecto de la propoaicicSn Jel seilor Molin

de que la comi1icSn

reciba el testimonio •• \
Decano Gaoa: Per~n, lo dnico que no me ¡ustar!a Je

.

tu

redaccicSn, estimado

amico, es que empezamos como descalificando a la comisicSn, que no sea tu
frase inicial, por e10 prefe¡•iria que se juntaran un rato.
Sr. Rector: ¿Entonces, quienes redactarían esto?
Sra. Josefina: La misma comisicSn mas el Padre Moreno.
Sr. LcSpez: Yo creo que \1eber!amo1 ser mtV' cuidadosos en la redaccicSn
del punto 3• porque si nos descuidamol esto nos puede traer como secuela
complicadones de una falta de cuidado en la redaccicSn del uecreto ori¡inal.,
como lal que tuvimos que soportar. No s3 si se podd.a tener el tnismo efecto
ape¡lndose un poco mls a lo que fu& el estatuto de la facultad respectiva?
No

s~

si bemol establecido causales suficientes como para saltamos ese

estatuto.
VRA/ : Ha,y dispoaicicSn transitoria por cuya virtw el nector puede determinar un procedimiento distinto para la elecci&n de las autoridades que
en ese estatuto 1e establecen.
Decano Lewin: ~o serta mejor decir que el decano de la Facultad nombrarl
en el plazo de 10 d!as al director previa consulta al Consejo Acad&mico
de la Escuela? Que no sea la direccicSn superior sino el decano. 11 de una
terna.
Decano Varas: Yo su¡erir!a que fuera: la direccicSn superior de la Universidad a proposición
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del decano quien a su vez oir al consejo acad&mico.

VRA/. Lo que pasa es que aqu! la

colnisi~n

ha querido es qudar

al decano a trav&s de la intervenci~n de la Direcci<Sn Superior.

No s& si ese es el eaplritu de la Oomisi&n pero asl lo he entendido
yo.

Sr.

L~pez

(Matem ticas) No s& si seria una autileza1 pero para

ello bastaría ene ionar en el orden inverso las autoridades que
participan en esto.
Si dijera que en un plazo de tal ti8!J1Po la facultad propondrl
al decano los candidatos para

ue esto•

ean ratificados por

la Direcci~n Superior, la impresi&n qua deja la lectura es diferen

que ley&ndolo asl.

'Decano G "te: Io estoy por el punto tal como esd red ctado.

VRAj.: La dnica ariación que podría hacerse, que no es exactamente
lo misno1 es que el decano oldo el consejo acad
terna, un nombre, o no
para que

sta deai¡ne.

como,

~amo

, a la

co, propone una

direcci~n

superior

E a es una alternativa.

Sr. Vicufla: ~n el documento anterior e hablaba de un direcci&n interina,la comisi~n ae t

la libertad de eliminar la palabra interina.

A ml me parece bien como e

tá quiz recociendo la aucerencia del decano

V aras. ¿Pero qu& tiene de malo e ato?

Toca ahora que al director le vence el plazo.
VRA/ Resumen. Habría acuerdo? "A proposici~n«.

Bien.

Se&uimos.
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r. Secretario General:
Una pequeña
de la

ue

observaci~nz

yo le pondr a:

tar as propias de su car&o" Porque son casi todas tareas propi s

u e r o. Le pondr!

"director 11e la escuela, especialmente entre

u e r on.

la
nr. Lewin:

Respecto del punto e). La J.eaicnaci6n de esta comisi4n. nice que
el liirector tiene

qu~

que la comisi6n v

a

constituir una comisi4n

pero resulta

r de11¡n da despu&s por otras personas.

ecirz "
ue

t&cnica~

natituir la comisi~n t&cnica~ etc. etc.

rad por 3 profesores de la Escuela de Psicolocfa

a acuitad de Medicina propuestos por loa decanos

y 2 prof sores d

respectivo •?
e~

VRA/. ¿Pero

va a 11eaic,nar el director los profesores de la facultad

de medicina?
u z: (A ronomfa):

Decano Do
le v
Sr.

a

N~.

Va a

e icnar la comisi6n. Medicina

roPQner los nombrea.

Albomo:~;

n

ca~

se

que aliministre la comisi4n t&cnica que la for-

ron otras p rsona •
D cano Var

a:

VRA/ Habr!
d sicnado

A

•

mi no e queda claro que est& intecrada por

el director.

ue decir que, está intecrada por el director y 2 profesores
p r el consejo ac íl&rnico de la Eacuela.

r. Vial L rra!n: nfo ar parte de la comiai4n que deber!"•
VRA/
Est cori:dsi n estarl inte&rada además, por 2 profesores•• Y lo d

Deca

As sicue

Dom!n uez ( cronomfa): En la letra a) no estoy securo ai vale

la pen

sa frase que

por la direcci4n
Decano Gana:

~~

ce ncuyo fWtcionamiento deberl ser controlado

auperio~'

qy

·o con11uce a

ninc4n lado.

violento, adem s que puede hacerlo sin necesidad de

decirlo.
VRA'/ De acuerdo.
Dr. Lewin:

n el punto a) inmediatamente despu&s de borrar esto de funcio-

namiento de la Direcci~n Superior poner "li al¡uno de los profesores"•
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VRA/.: Natural• Si al¡uno de los profesores.
(Esto debe ser como un llamado universal. Pero desde luo¡o se hace extensivo
a todas las otras facultades.)
Decano Gana: ¿Que quede en la historia de la Ley como extensivo?
Seria bien oportuno.
Respecto del punto •• no habría mAs.
Del

s•?

Habr!a que hacer la separaci6n.
Decano oomfncues: Pero si ae hace la separaci6n el punto d) tendría que
cambiar de lu¡ar.
VRA/ TendrÍa que transformarse

n punto

s•

Pala al

s•

y el 6• podría ser complementario con respecto a la aituaci6n

de la Esceela de Psicolo¡ia.
Dr. Lewin: Respecto al nuevo punto

s•

quisiera hacer una su¡erencia que

debe estar de acuerdo con el vice Gran Canciller.
Debería ser: ttaolicitar a la Gran Cancillería que constitlzy'a una
au~comisi.Sn de la comisi6n de &tica y moral de la Universidadtt

porque ea atribuci6n del Gran Canciller.
VP.A/ Perfecto.
Solicitar a la Gran Gancilleria que consti tlzy'a una subcomisi6n dependiente
de la comiai6n de 3tica, &·
J'O 1ia¡y

mal observaciones a l

(si¡ue)

1

letraa a, b y c.
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V.a.A. ¿Habr1a mas obaeiVacionea? ¿Suapender1amoa, entonces?
Decano Escudero: En el a) no a& si podr{a aludirse a la ttreli¡ioaidad"
Gonvendr{a hacer una aluai6n explicita. Ea esa visi6n del hombre~ su abertura
a Dios.

s.

Gral: ¿Porqu& no poner "la concepci~n ca~lica del hombre" en vez de

ncriatiana"?
Sra. Josefina: Claro.
VRA/ Ya. ¿Al¡una otra observaci~n?
En 15 minutos

s nos reunimos.
(~ontin4a)

(Lectura de las modificacionel. Archivos S.Gral.) (R.P.HOreno).
(En el punto 2)
Decano Godoy:

Ah1 h.r un error. Deberla ser:

"Proceda a revisar loa pro¡ramaatt Porque el pl n de estudios eat1
reci&n aprobado y en realidad lo que interesa~ para estos efectos,
es revisar loa contenidos., mas que la distribuci~n de las materias.
Sra. Josefina Araconesea:
Pero, perd6n. A lo mejor tambi&n aer1a necesario
introducir alcunoa curaos, porque si esa comiai~n de &tica al estudiar
una prActica profesional ve que tiene que estar mejor preparado en
otras 4rea

tend.rAn que ai1adir alcuno• curaos. Paicoloc!a racional. por ej.

Decano Godoy: Ah\ n&. Es que lo que pasa. Josefina, que al cabo de
cuatro años de proceso, hace 6 meses se lea sancion~ ese Plan
de Estudios. Basta con el efecto que ae di¡a ''Procramas••·

( sicue: Decano Varas)
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Decano Varas: - No, yo creo que las normas de ti.tulaci~n son parte de los
pro¡ramas en el contexto de esta frase ¿no es cierto? Y yo recuerdo que
el Conaejero Vial señal~~ a moJo ~e ilustraci~n refiri~ndose al curr.lcul
de que por ej. todos los alumnos obten!an el titulo de paic&lo¡os y en consecuencia toJos podrían uedicarse a la parte clínica~

in o barco babia dos

o tres departamentos en los cuales nunca habian tenido esas

materias~

lo que

hace pensar que probablemente en la revisi~n de los planes deba incluirse la
tormaci~n de menciones o de curaos clínicos en el pro¡rama comAn de todos

los departamentos. No é, pero era un contrasentido·~ y e10 hace necesario
de que ¡ente entendida revise las nomas de titulaci~n. que quedarían exclufas si acato se acepta la

recomendaci~n

del decano de ver los pro¡ramas de

cada curso exclusivamente.
R.l'• Moreno: ra está, listo, no )tay mas modificacione •

Sr. Rector: ¿Estaríamos todos de acuerdo?
V.R.A·

~ecano

Riesco?

Decano Riesco: Es una consulta de procedimiento. Para los decanos que vamos
a hablar con los eatudiantes individualizados la Universidad o el Consejo
va a emitir al una declaraci&n que va a salir en Tele-1.3 o en alcuna parte?
V.R.A·/ Si Ud • esperan podemos leerla en un par de minutos m!s.
Dec o Gana: Recibiríamos una copia de este acueroo señor Rector?
VRA/ Como se acostumbra, señor Decano.
Declaraci~n (Texto leido. Archivos S.Gral.)

Decano Gana: Estupendo.
Decano Dom!ncuez (11'11•) Yo acrecar1a el rayado de muros y los barrotes.

Y lo del Cristo de San Joaquín es importante.
VRA/ S •
Sr. Rector: En el n ero 1 hablan 1tLa universidad ha experimentado en alcunos
de sus recintos la acci n violenta y brutal de al¡un pequeño n&nero de alumno
~o

ser1 bueno esp cificar?

Uec no Gaete:

si.

ncon participaci6n de ele entos extraños a ella"• Y

¿no seria ejor ttinvitar

deponer la violencia" pero no na todos••?

VRA/ Entonces, incluimos ncon participaci n de elementos extraos"
Decano uomincuez: E ••i.mS.&enes sacradasn.
VRA: na la rotura de reja y rayados ae han ¡recadO"•

tt

.
'
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Decano Riescoa Yo
del Decano

Vial~

quisiera~

a pesar de todo recocer un poco la inquietud

senti~o

en el

de que en el

dice "en todo caao las autoridade
cados por au

actuaci~n

dltimo p rrafo de la hoja 3

acad&nicas, ff"a quienes eadn identifi-

reciente" Yo dir!a "a quienes están identificados

por su reiterada actuacicSn en estas cosa•"• Porque ya sabemos. Castillo
no ea primera vez. Hace ti.empecito que anda en esto.

Decano Bernardo Dom!ncuez:

No~

pero ea que hay al¡unos

u son por primera

vez.
Decano Gaete: upor aua recientes o reiteradas actuaciones"•
v.R.A·/ Aqu! ten¡o yo loa nombres de alcunos decanos, si les parece.
En el caso de Filoaof!a está el nombre de Atencio Abarca.¡ en Incenier!a,
Juan Edo. Navarro, Ivan Antonio Vita. I de OonstruccicSn, Rodri¡o Salcedo.
De Econom!a, Cristián Rivera, Joaqu!n wesser y J.;nrique Parta. En F!sica,
Mario Navarro; en Derecho Mauro Castaño¡ en Qu1mic

Jos& Navarrete.,

en Historia y Geo¡rafla. Adolfo Castillo.
Sra. Josefina; ¿Se dan cuenta? Nin&uno en EducacicSn.
Sr. Rector:

¿Inci\lentes?
Se levanta la sesi&n siendo las 12.15 hrs.

prc/

•

