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H. CQt\SEJO SUPERIOR ll C TOLIC D 'CHILE 
-----------------------------------------------------------------

VIF..RNES 22 D .. BRTh D 4 1983. 

(Versión taquigráfica in extenso} 

Hora& 9:30 a 12.15. 

El señor Rector' -¡En nombre de Dios, se abre la Sesión\ 

-Aprobación del cta 283, rdinaria, del 11 de mareo 83. 

-¿Observaciones al Acta? 

-¿No hay observaciones? 

-¡La damos por aprobada\ 

-Tengo el sentimiento de informar al H. Consejo que, 

días atrás, falleci~ el Profesor Luis risosto, de la Facultad de Ingeniería. 

Profesor que sirvió muchos años acá y que fu~ tambien designado rofesor 

Emérito. (Mandé una corona a nombr e del onsejo y de la Dirección Superior). 

-También falleció la señora de 'Don rturo del RÍo (una 

muchacha de 26 años, con Leucemia); también presenté el pésame de parte de Uds. 

//.-En el día de ayer se celebró un Consejo de Rectores, 

presidido por la Ministra de Educación; el tema fué la Legislación Universita-

ria; hay una urgencia grande de sacar dentro del año una nueva disposición le-

gal que incluya a todos los o.F.L. que fueron dictados en su oportunidad, con 

las correcciones que sean necesarias. L~ idea no es hacer algo todo nuevo sino 

que esto mismo ponerlo en un cuerpo legal en forma ordenada y corregir aquellas 

cosas que se ha visto que no han funcionado bien. Para esta finalidad se han 

nombrado 10 comisiónes (l. de Organización y Gobierno Universitario; Organiza

ción cadémica, Financiamiento, Cuerpo Académico, Educación Superior sin aporte 

Fiscal, Organización Estudiantil, Relac. Educ. Superior y el stado, ~studios 

del Sistema ~· ac. de Educación; Títulos y Grados, l aturaleza Jurídica de la Edu-

cación Superior) Todo esto debe estar, según el cronogrmna, bastante estrecho 

; debe estar listo en agosto, sería revisado por los rectores y en seguida 

pasaría al gobierno para que se proceda a su legislación definitiva. 



-2-

Respecto a asuntos económicos el Ministro está con~ 

situaci~n es bastante difícil para todas las universi ades 

e buscar soluciones a este problema coyuntural 

estamos viviendo. (Indudablemente levant6 revuelo la petición que hizo la 

FEUC, porque todos quieren ahora ser ~udados en la misma fonna; explicó 

la ministra que esto era un gesto espontáneo, pero que no era para ser imi

tado ••• \). 1 problema de la creditación quedó pendiente pues los rectores 

toctos no habían recibido el infonme final; en cosas varias vimos el 

tfabajo en conjunto para organizar un Sistema racional de Bibliotecas 

universitarias, del cual se viene hablando hace 9 años atrás; parece al 

fin va a ser una realidad de organizarlas todas bajo el mismo sistema, 

tener el sistema de comunicación, teletipo, para apP,Yarse mutaamente, 

buscar un sistema tambien cooperativo en catalogación; buscar un sistema 

para que no todas las universidades compren todas las revistas sino que, sen

cillamente, cju. compre cierto número de revistas especializadas y esta 

reparta las tapas y cdo. alguien quiera pide la copia y con esto nos ahorramos 

cualquiera cantidad de miles de dólares. ( ~n revistas, solamente, nos•tros 

estamos gastando hoy en día 3 mil dólares anuales) (y otros tantos en libros) 

n e manera que al buscar alguna manera de aprovechar esa situación quedaríamos 

mqy bien. Y además, en seguida, procesar todo esto a través de computadoras. 

En ese sentido somos los que estamos mas a~elantados y nuestra irectora de 

Biblioteca es la que hará cabeza en esta Comisión que va a actuar. 

ciones odiosas. s 

//·- Tengo también que informar al H. Consejo, de situ~ 

raíz de todo lo que ha sido publicado a través de la nega-

tiva del anal para ceder un espacio a Su Eminencia el Cardenal. Uds. leyeron 

en una entrevista que hizo Raquel Correa, a su Eminencia, en la parte que se 

refiere a Canal 13. Dice allí: Monseñor, se ha comentado mucho su problema 

con canal 13 de la U•v• Se dice que Ud. pidió 10 minutos; que quería leer 

un documento con su pensamiento acerca de la expulsión de los 3 sacerdot4s 

que trabajaban en udahuel ¿Cuál es su versión de ese incidente? 
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Jardenal: - Se pidió un espacio para que el Cardenal dijera públicamente 

cual era su pensamiento acerca de la situación que la iglesia estaba viviendo 

en ese momento. 

La Periodista: ¿dentro del noticiario? ¿como una entrevista? ¿leyendo el 

documento? 

-/Se pidiÓ nada más que lo que dije. los dirigentes del ~anal correspondía 

señalar el cómo. Nosotros no pedimos espacio detenninado.n 

Rector/: -La petición que nosotros recibimos fué la siguiente: 

(Texto dirigido a Mons. Meaina ): ~o ocasión de los acontecimientos que han 

afectado a los 3 sacerdotes de nuestra activiaa , que son de público cono-

cimiento, el señor vardenal rzobispo desea dirigirse a los fieles de esta 

Iglesia de Santiago, para informarles directamente sobre ellos. s por esto 

que por la presente, vengo a solicitar, en nombre de Su Eminencia, un espacio 

a.e algunos minutos a las 20:30 horas, en los 

pr6ximos dÍas que fuere posible. Esperando su acogida, 00·" 

¡.O sea, se pide una cosa y se refiere sobre otra. 

uando Monseñor recibió eso, nos pasó a nosotros la 

petición y e yo contesté a Mons. Medina la siguiente carta : ~stimado Monse
ñorl · n relación a la petición fonnulada por 1-fons. Juan de Castro, Vicario 
General, de fecha 17 del pte. cumplo con informarle lo siguiente: 

-El art. 29 de la Ley de TV. señala textualmente: 

"La responsabilidad de las instituciones autorizadas para explotar canales 
de TV. por los programas que transmiten es indelegable. Les queda por tanto 
prohibido ceder a cualquier título (oneroso o gratuito) sus espacios de trans
misión y la propaganda que contraten no podrá determinar el contenido de sus 
programas. 

Lo expuesto en el art. 29 de la Ley 17.377 de octubre del año 70 aparece 
reiterado en el art. 15 de su reglamento en el que se expresa: '"'Los Canales 
de Televisión no podrán arrendar ni ceder a ningún título sus espacios de 
transmisiÓn"• 

Ue los arts. citados, es posible apreciar que el legislador fué claro y ter
minante en cuanto a prohibir a los canales de tv. la cesión o arriendo de sus 
espacios sin distinción; lo anteriormente expuesto me obliga a manifestar a 
usted que, lamentablemente, por expreso mandato J.e la ley no nos es posible 
acce er a la petición que nos hace, en la medida que ello significa cesi~nde 
espacio. 

Sin embargo, ello no obsta -como no ha obstado hasta 
ahora-, para que la ~orporación de TV. de nuestra Universidad difunda, como 
pennanentemente lo ha hecho, información acerca de los planteamientos y acti
vidades del Excmo. Señor Cardenal, Arzobispo de Santiago y de las demás 
autoridades de la Iglesia, informaci~n cuya responsabilidad legal corresponde 
a la Corporación. 

•tCon la certeza, etc.••· 

Vale decir, nosotros dijimos: no podemos cederle en 

el 'oticiero un espacio para que este caballero aparezca ahí, en vivo, diri-
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giendo la palabra. Le dijimos s! que si el quería hacer una conferencia 

de prensa, llame a una conferencia ue prensa, y tal como lo hicimos. 

Teníamos nosotros que grabar y transmitir toda la conferencia de prensa 

ceder espacios, tal como el lo pidió no nos fu~ posible. 

Monseñor de Castro escribió otra carta después a 

MOns. Medina diciéndole que esto era m~ lamentable y que lo mejor era 

no seguir haciendo mas comentarios a este respecto porque ninguno ganaba 

con esta situación. Sin embargo siguieron apareciendo en la prensa, por 

trascendidos de la parte eclesiástica comentarios varios. raíz de esta 

6ltima aparición de la entrevista de Raquel Correa, yo le manüé al señor 

Cardenal la siguiente carta (Véase texto respectivo en archivos de Secre

taría Gral.) 

so se complementa con el informe que yo anterior;

mente le hab!a pasado al Nuncio, sobre todo las notas que se transmitieron 

en el mes de marzo. stá aqu! desde el día 1• hasta el d!a 27. No se siguió 

con el debate porq ue era vísperas de Semana Santa y la situación era ya 

fuera de lo normal, digamos, los anuncios. n estos 27 d!as se transmitió 

exactamente 1 hora 58 minutos y 55 segundos, lo que da un total termino 

medio diario de 4 minutos diario en teletrece. 

Bien. Tenia que informarles esto porque sé que había 

mucho inquietui por esta situación que se ha producido y como se ha estado 

dando informaciones permanentemente por el otro lado, con estos trascendidos 

eclesiásticos, permanentemente han estado saliendo informaciones que nosotros 

no hemos ni desmentido ni rechazado ni refutado. Sencillamente hemos guardado 

silencio pero ante esta última declaración hemos creído conveniente, mandar

le esta carta al señor Cardenal, ( ... arta Privaaa) que yo se las comento a 

Uds. porque yo entiendo que Uds. tienen laobligación de conocer todos 

estos antecedentes y manejarlos con el debido cuidado. 

-¿Algún comentario sobre esto? Bien. 

CUENTA EL S ~OR VIJERRECTOR CADEM[CO.-

Yo quisiera dar alguna información relacionada 

con uno de los temas que ya tocó don Jorge y en general sobre el PROCESO 

DE ADMISI ' • 



1 crédito Fiscal Universitario fué requerido 

por 4.927 alumnos en Santiago (no tengo información de provincias). 

El total de alumnos registrados para este Ier 

va a beneficiar aprox. 47$ 

sto corresponde a una cantidad solicitada de 

342 millones y las disponibilidades que habíamos presumido eran de 220 

millones de pesos, cifra que en una primera asignaci~n provisoria distri

büímos entre 4.735 alumnos. Es decir~ cubrimos un alto porcentaje de los 

solicitantes, sin perjuicio de que no todos recibieron el porcentaje que 

ellos habían requerido. 

Sobre esto quisiera hacer 2 alcances; . 

-El monto disponible del Crédito Fiscal Universita-

rio, no depende de nosotros, es una cantidad de dinero asignado por el 

Fisco y hemos hecho una estimación de acuerdo a lo que nos ha infonnado 

extraoficialmente, que nos correspondería, porque tampoco hay una cifra 

precisa para cada universidad, pero de acuerdo a lo que tuvimos el año pasa

do, las proyecciones y crecimiento del Fondo estimamos nosotros que podemos 

aspirar a una cantidad de plata que a su vez distribuida internamente (porque 

a las sedes tambien hay que otorgareeles una parte de este mismo crédito) 

nos correspondería a Santiago la cifra de 220 millones de pesos. Eso signi

ficaría que tendríamos un déficit de 9 millones en una estimación que se hace 

distribqyendo los recursos conforme al sistema de postulación y de cumplimien

to de requisitos, de acuerdO a la pauta socioeconómica elaborada por el 

nepto. respectivo. 'unca las cosas se pueden calzar tan matemáticamente 

y preferimos excedenos a quedarnos cortos en esas estimaciones, de modo que 

hemos llegado a esa cifra de 229, que nos arroja un déficit de 9 millones y 

algo que es perfectamente manejable. ( ro es déficit extrictamente sino signi

fica que la Uu deja de percibir ciertos ingresos, los q.¡ e a su vez doc11:nenta) 

por la u.)Esta situación es difícil, pero manejable. 
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La información que tenemos de las sedes es que allá el problema es bastante 

mas delicado. AqUí bordeamos el .X 50% de alumnos que solicitan, contra un 

33% que lo hicieron el año pasado.Hemos tenido un sustancial aumento en las 

solicitudes, que tambien se ha producido en provincias en donde lleg6 

en algunas sedes al 80~ del alumnado solicitando crédito fiscal. Hay algunQs 

otros factores que inciden en esto; por ej. aquel que solicita crédito fiscal 

tiene derecho al pase escolar gratuito y por lo tanto esto se convierte en 

un ahorro determinado y que empieza a entrabar la asignación, pese a que a 

uno no le den nada o m~ poco tiene otros beneficios adicionales el solicitar 

el crédito que puede ettar desfigurando probablemente la realidad socio

económica del alumnado; no sabemos, pero en todo caso existe el hecho 

de que hay un aumento de la solicitud y que hay esta situación provisoria 

que va a depender de la cantidad de plata requerida. 

Rector: Se trató este punto en el Gonsejo de Rectores y la idea es no 

amarrar la gratuidad de pasaje de movilización al crédito fiscal porque si 

no hay muchos que tienen crédito fiscal para tener, aunque pidan una pequeña 

cantidad de 5 mil pesos por ej., se ahorran 30 en el año. La cosa está muy 

clara; de manera que deben ser des cosas que se dan de acuerdo a las infor

maciones socioeconómicas que obtiene la universidad y si se le da a alguno 

de estos, bueno, ah!, en fin, se tiene que distribuir bien los beneficios. 

VRA/··- Ahora, el año pasado hicimos una cuestión distinta y por eso que 

fuimos perjllliicados. Traspasamos las solicitudes que estimábamos eran razo

nables de asignar; es decir, de estas 2 cifras que he leído, traspasamos 

la de 229 equivalente, no la de 342 solicitada por los alumnos y después, 

como naturalmente faltaron fondos, se produjo una rebaja proporcional del 

15% y por lo tanto nos perjudicamos por haber sido honestos porque no nos 

tiramos con el tejo pasado; lo que vamos a hacer este año, es que no nos 

vamos a tirar con el tejo pasado pero vamos a traspasar las solicitudes, 

probablemente nos van a rebajar y esa rebaja seguramente va a coincidir, 

presumimos, con las cifras que hemos asignado y esperamos no tener el pro

blema que tuvimos el año pasado que una vez ya asignado el crédito fiscal 

tuvimos dificultades serias para poder compensar el déficit que se nos 

produjo en Santiagp y en las sedes. 

//• Otro de los Beneficios que se ha asignado es 
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la &eca de ccidentes. ~ste beneficio fué solicitado por 482 alumnos y 

por un monto de 30 millones de pesos; el presupuesto asignado es sola-

mente 14 millones de pesos que alcanzó a cubrir a 326 alumnos. (326 

de 482. En este caso los 482 solicitaron el lOO%, de manera que los 

14 millones, distribuidos entre los 326, fueron de manera entre lOO 
socio-

e incluso hasta el lO% conforme a pautas econ6micas.) 

-Becas de Alimentaci~n: - Uds. habrán oído que se solicitaron 3.000 y 

algo más de beneficios y se otorgaron del orden de 1.000. ~orresponde 

eso a la Beca de Alimentación. En efecto, solicitaron 3.300 alumnos 

becas de alimentación (Desayuno, lmuerzo y Once) y solamente se asig

naron 920 Becas. Esto corresponde a la distribución de las cifras de 

platas exactas. 

- 1 Presupuesto signado eran 12.400.000.-; lo solicitado en cambio eran: 

42.206.000.- Se distribqy~ de acuerdo a lo que se pudo. Se prefirió dar 

casi exclusivamente Almuerzos (de los 920, 909 beneficios corresponden a 

Almuerzos) (5 desa¡unos 6 onces).- 1 año pasado la distribución fué 

distinta, fué ma¡or distribuci~n. Las solicitudes fueron inferiores, sobre 

todo en cantidad de plata. 

-El Préstamo de studio.- Este es un beneficio que tiá la Universidad 

de acuerdo al Fondo Rotatorio que ha ido logrando y que básicamente 

resuelve problemas de distinto orden y consiste en una Mensualidad 

hasta $4. .- que se pagan en condiciones bastante similares, aunque 

no iguales, al Crédito Fiscal Universitario., y se dá en 10 cuotas men-

suales a quienes tienen el lOO% de los Beneficios. 

-La postulación fué de 1.151 alumnos, el total solicitado era de 35 millo-

nes, y se asignaron 20 millones \le pesos a 1.061 alumnos. 

-Post-Grado y Post-Título: - Se solicitó, se presupuestó, perdón, del 

orden de 4 millones de pesos ( 3.999.900) contra 10.396.000 de lo solicitado. 

Es decir: se disponía del 40% de lo solicitado.-de los cuales solicitaron 

101 nuevos alwnnos y rezagados y 49 antiguos. 

Esto se distribqyó: beneficios a 47 alumnos antiguos. 

($ 2.433.000); 57 lumnos nuevos y rezagados #1.696.000.-
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-Esta sería una pr~era info~ación referida a 

Beneficios e los Alumnos y de lo que se ha entregado. ( o sé si hay 

alguna consulta?) 

Josefina Aragonesse: - Se observa que los alumnos que generalmente 

tienen cr~dito fiscal y tienen becas ae alimentación y que gozan de 

muchos beneficios, son los que mas manifiestan una conducta agena a 

la convivencia universitaria. Me preocupa esto, porque significa que 

al tener crédito fiscal que hay, se espera tue alguna vez esto se 

condone; y por tanto la gente pide crédito fiscal que no va a pagar 

e implica que está mucho mas tiempo en la universidad porque no le 

cuesta nada., y como tampoco le cuesta nada no sabe el esfuerzo que 

esto significa y tampoco estudia adecuadamente. Hemos pensado en la 

Facultad muchas veces, o6mo podría solucionarse esto, que se v~ en la 

U • en los casinos, en los manifestantes, en que, los que van a recibir 

de paso aprovechan para hacer manifestaciones •• \ 

Y pensamos si hay una relación entre el rendimiento intelectual, porque 

se trata de que la u. debe dar oportunidades a aquellas personas 

que son los mejores desde el punto de vista ae rendimiento académico. 

Y me dá la impresión que no hay relación entre los beneficios y el 

rendimiento de los alumnos en la u. ienso que cuando ingresan a la u. 

como vienen con déficit seguramente de Enseffanza Media, no se podría 

hacer, pero cdo. llevan 12 meses en la u. se debería ver cual ha sido 

el rendimiento en esos 12 meses., la canti ad de créditos que toman, 

el promedio de notas en relación con sus compañeros t-&. 

Por otra parte, creo que es importante que también 

se sepa los beneficios que tienen los alumnos (Uds. mandan información 

a los subdirectores de todos los beneficios por alumno, pero que esto 

se entregara tambien a los coordinaderes de los Ciclos Básicos, a los 

Jefes de Carrera, de tal manera que se supiera, porque estos sí que 

identifican a los alumnos). Sí que saben bien quienes son, cuales son 

sus rendimientos y esto pe~tiera una mas justa distribución, porque 

en último término somos los constribuyentes los que vanos a pagar todos 
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estos beneficios que se est~n otorgando a personas que a lo mejor no 

merecen el que les sean distribuidos. Mi pregunta: ¿Se mide el rendi-

miento académico a los alumnos a que se les dan beneficios? 

/• No. estos beneficios es permitirle 

a los alumnos que tienen una situación socio-económica que se estima 

des e un punto de vista técnica hasta donde esas cosas son precisas 

insuficiente, con e 1 propósito que esa condición no sea el factor 

que le dificulte el progreso en el desarrollo de sus estudios. 'osotros 

no tenemos otros criterios en este punto porque hay otros beneficios 

como ustedes recordarán, como la matrícula de honor que recisamente 

se entrega a quienes son buenos alumnos sin distinción de su condición 

económica; es el dnico beneficio que realmente premia al esfuerzo 

destacando que solo se premia al mejor de las selecciones de alumnos. 

No hay correlación en eso, que la asignación de los beneficios fuera 

efectuada por las facUltades., dentro de ciertas pautas que se pudieran 

determinar, que la asignación específica en que pudieran probablemente 

considerarse otros antecedentes fuera hecha a ese nivel. Sin embargo 

desistimos de ese afán (esto fué cuando estabamos estudiando que cosas 

convenía descentralizar y que cosas no) y lo desistimos, porque, sin 

perjuicio de que siempre va a haber esa inquietud que pareciera porqué 

se beneficia o se premia al que es mas flojo, pareciera muy delicado 

entrar en una disquisición con alumnos por esa materia que por factores 

subjetivos en cada una de las facultades, se asignen estos beneficios 

por razones que incluso pueden variar de facultad en facultad, y mas 

que solucionar los problemas provoquen una consideración de injusticia 

o supuesta arbitrariedad. ·aturalmente se ha incorpora o en el Rglto. 

del Alumno la posibilidad de que aquellos alumnos que sigan un comporta-

ellos pieden sus beneficios. 

especto del otro punto que señala la informacion 

a los alumnos yo esa sí que la considero muy importante y vamos a hacer 

los may:ores esfuerzos porque ya hemos leído esos diarios murales que los 

alumnos tienen en sus facultades, con un pretexto que no quiero calificar 

(se manifiestan en forma contraria señalanéo que hay injusticia e insufi-

ciencia&) reflejando una ignorancia absoluta, sin conocimiento de lama
teria originando situacione~ de conflicto. Eso s! que tenemos que meditarlo 
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y evitarlo y por 

oportunidaü~ara que a trav~s de ustedes se pueda 

justificador al interior e la universidad. 

Decano Gana: - Uos cositas: respecto a los dineros 

¿est& involucrado acá? s decir hay 2 tipos de beneficios. 

entrega al estudiante de postgrado 

4n estas cifras que tu has indi

¿eso incluye 

matrícula, o se refiere exclusivamente al dinero que la uc. debe directa-

mente deseavolsar ? 

VRA/. ·ó. Tiene toda la razón. Me refer! nada mas que a la matrícula, 

d.igamos.Hay otro que dice relación con la mantención. Perdón. Tiene toda 

la razón. Hay un cuadro qu no leí. En ese postularon 80 al\lllllos y fueron 

asignadas 74 becas de dinero que corresponden a $4.438 contra $7.400.000 

solicitados. 

Decano Gana: Y segundo, una observación general: sería interesante que 

cuando se genere este tipo de problemas con el estudiantado, que incluso 

estaban advertidos por el Gran anciller la Uirección de la u. le hiciera 

llegar a la brevedad posible a los decanos este tipo de infonnación porque 

es necesario que el profesorado, pueda tener conocimiento de esto para 

defender detenninadas posiciones de la universidad, porque frente a una 

opinion masiva de alumnos, de pronto, es fundamental que se pueea rebatir 

con cifras. Lamentablemente por dos circunstancias que conocernos el Consejo 

se fu~ postergando, entonces ya pasó un poco el peak del problema, pero 

a m! me hubiera gustado tener esta información un poco mas anticipadamente. 

s como sugerencia futura. 

VRA/· El problema que tenemos es que los procesos se terminan mey tardía

mente, en la asignación de los beneficios. Yo la primera información 

que internamente tuve y que iba a dar en el otro consejo era :del 8 de 

abril, cifras que ya cambiaron a este informe que es de 19 de abril. 

Desgraciadamente, son demasiado los procesos y por muy computarizados 

que est~n pr&cticamente todos son lentos y terminan de asignarse los 

beneficios y de estudiarse las situaciones de los alumnos, particularmente 

de los nuevos, a fines de marzo; esa es la razón por la cual no se tiene 
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cifras completas con anterioridad. 

Presidente Feuc: os cosas quería preguntar: 1, con respecto a lo 

que dijo la decano, que para postular a los beneficios del rédito 

fiscal, además de las variables socio económica que se les exige 

se exigen una nota mínima 4 para poder llegar a esos beneficios; 

además nosotros, para hacer el estudio que le entregamos a la Ministra 

de acuerdo al pedido que le hicimos le informamos a todos los centros 

de alumnos sobre estas cifras que se dieron a conocer en el ~onsejo 

Superior (nosotros ya las teníamos con anticipación) y cada Presidencia 

ya tenía esta cifra siendo informados los alumnos. 

Josefina ragonessej. S~En realidad yo no me refería a los alumnos 

porque sé que Uds. están informados; sino que, de alguna manera se 

hiciera a los Jefes de arreras, para que los profesores y aquellos 

que son responsables de los alumnos, identificaran: estos tienen be~ 

ficios, estos son el comportamiento que tienen. Bueno,la nota 4 es lo 

mínimo, porque si nó estarían fuera de la u. de lo que se trata es de 

un reriaimiento mínimo. epende de cada carrera el promedio de notas que 

tenga, y si el alumno sigue teniendo 4,75 y sigue aquí 6 años, se cambian 

de carrera después. ntonces ahí está el problema. 

¡. ~uisiera referirme a la 2a. Información que se acaba de entregar, 

que dice relación con la totalidad de los alumnos de la Universidad y del 

resultado de nuestra mision en términos genéricos. 

Rector: - uiero hacer un comentario: referente a estas ~udas que re

ciben los estudiantes, aquí hay de 2 tipos, 1/ la que da el fisco a 

través del eré "to fiscal y otra que damos nosotros a través de los 

fondos rotatorios que hemos creado para dar beneficio a los alumnos. 

En cuanto al primero está sujeto a las reglas fiscales; no sé si en esta 

oportunidad, en que se va a hacer una revisión, podemos colocar algunas 

exigencias para acceder el crédito fiscal en el sentido üe tener nota 

mínima, comportamiento, etc. Pero en lo otro, estamos sí aplicando en 

aquellos que han sido amonestados o que tienen bajo rendimiento, no les 

estamos concedien o los beneficios que ellos solicitan. En este sentido 
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me parece que es muy pertinente la observación de Josefina en cuanto a 

que las facultades y las escuelas deben estar informadas de lo que estamos 

haciendo para que ellos puedan dar su opinión oportunamente; y a este 

respecto quiero tambien hacer un alcance referente al comportamiento de 

los alumnos en el Campus Oriente en la hora de Alriluerzo.: en que hay 

un grupito de unas 50 personas, miti miti, hombre/mujer, que están ha

ciendo permanentemente manifestaciones, cuchareos, etc. Yo le pediría 

a todos los decanos del Campus Oriente que se preocupen deesto. ~ste es 

un grupo de alumnos que está tratan o de llevanos a una situación 

violenta; hasta donde sea posible no les vamos a seguir el juego para 

sacar a esta gente en andas, porque va mucha gente de afuera a decir 

discursos, pero yo creo que va a ser necesario que los decanos destaquen 

profesores para que vayan ubicando a estas 40 personas que están ahí. Ya 

lo han hecho algunas unidades académicas y cuando tengamos información de 

que fulano, mengano y zutano han asistido y han participado, estaremos 

mandan\io notas de amonestación, dos y tres notas de amonestación hasta 

que de repente vamos a hacer una sanción fuerte; pero queremos a cada 

hacerle la historia completa para que no se diga que hemos actuado 

en forma incorrecta o poco apropiada. Pero el problema que tienen los 

Administrativos en el Campus es que no conocen a estos muchachos y los 

bicos que pueden ubicarlos son los que conocen, y esos son los profesores. 

es necesario que los profesores se molesten en asistir 

cooperan en esto no tenemos solución., y si los profesores 

esto enel casino, 

secretarias se Han quejado., y les he dicho si sería 

finnas, mandaran una carta al señor rector diciendo 

descansar en el tiempo en que tienen que alimentarse. 

Realmente, parece que no recogen la idea, ~rque si Ud., señor Rector, tuviera 

una cart~ del personal administrativo, que se siente molesto, porque tiene 

alimentación a hacerlo con tranquilidad, realmente es 

a las mesas, gritan, son violentos, entonces yo pensaba 

en que era una buena idea; pero, los profesores, rector, empezaron a ir al 
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es muy molesto ir a sUfrir esta violentica; 

los profesores que estarían interesados en ir y que estarían en desacuerdo 

con los alumnos, evidentemente que somos identificados por ellos y cuando 

uno llega de producen unos silencios;ke ido con visitas a este casino del 

ampus Oriente y se produce silencio automático. Es muy muy violento. 

Los profesores han tenninado por ir a horas en que no molestan. 

Rector/• Van a tener que sacrificarse algunos e ir a la hora que 

molestan y en seguida informar. 

parte de ellos sino del decano o 

la amonestación no va a ser por 

rector. 

VRA/. L:a infonnaci~n siguiente está contenida en los cuadros • Me refiero 

muy brevemente a ella. 

1) está relacionada con total de alumnos inscritos en la u. en este 

Ier semestre, y en general con datos históricos del año 80, para tener 

idea de como ha ido evoluciona~o el tamaño de la matricula. 

tenemos registrados en el Ier semestre : 10.583 alumnos. 

Tomamos algunas medidas y el 83 nos han penni

tido recuperar el alumnado. (No tengo información de las sedes, y se 

las haré llegar tan pronto las reciba). 

Vacantes i cupadas, por Sede., con resultaao de este Ier semestre. 

Sn el cualro está la información total. 

Se puede apreciar, en el caso de Santiago, cual fue el resultado de 

la admisión ordinaria, regular, que fu~ de 2.275.- Los cupos presupuestados 

eran 2.205 y son efectos del sobre-cupo, el cual estuvo 

"stribúído en genral. porque el problema que nos significó 

tanto en aquellas carreras que tienen sistema de pre-selección, cómo la 

corrida de listas que hubo en el 3er llamado enla u. de Chile fué muy grande 

que implicó que muchas personas que habían entraao a ciertas carreras aquí 

de 2a. preferencia versus 

carreras de ra. preferencia en el alumnado y, por lo tanto, nos dejó en 

una situación que no pudimos recuperar parte del alumnado. n todo caso 

el resultado fué bastante satisfactorio en términos cuantitativos, por 

cuanto, a pesar de ello tuvimos un pequeño aumento sobre el total de 
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vacantes y mantiene la tónica que se observa desde 1980 cómo va la 

admisi6n ordinaria, en forma paulatina y gradual aumentanao en Santiago. 

En Ouricó se mantiene igual, con un exceso por sobre cupos. 

Maule en los mismos t~r.minos que en el año pasado. 

Talcahuano y Temuco; un aumento mas notorio en la admisión producto 

principalmente de las necesidades de financiamiento que han tenido 

las sedes y por lo tanto d.e la manera como han tenido para cubrir 

esos déficits a trav~s de la creación de nuevas vacantes en sus res

pectivas carreras. 

Villarrica: También tuvo un ligero aumento que se produjo a conse

cuencias del sistema de sobrecupos. Ahí están los totales también 

que adn nos falta alguna admisión que se produce el II semestre 

pero que mas o menos contiene las cifras globales; están tambien 

los títulos de post-título y post-grado y cuando se refiere a Otras 

dmisiones, son complementarias de procesos que dicen relación con 

programas de regularización, o de ese tipo, que en realidad en este 

caso todavía no se notan y que son los que hacen la gran diferencia 

con la admisión total del año 82. Si Uds. ven, en el año 82 hubo 

en Otras dmisiones hubo 1287 y eso se refiere a la gran cantidad 

de procesos de regularización que hubo en muchas escuelas, particular

mente en las sedes de ~rovincias. iensen Uds. que en Temuco hubO 750 

alumnos entrados por procesos de regularización; en Talcahuano 581, 

y en Villarrica 342. 

~sas serían las cifras que quería entregar 

respecto del resultado del proceso de admisión, quedando pendiente 

lo de los alumnos de provincias. 

Quisiera tratar otro tema (perdonen que la 

cuenta sea tan larga pero hacía tiempo que no nos juntábamos) 

- n una sesión de Consejo, en aquella en que 

se discutió el problema presupuestario, uno de los miembros del consejo 

( r. Vial ~orrea) hizo ver la inquietud que él había podido recoger al 

saber que en la u. de Chile se informaba de que la distribución presupues

taria había sido perjudicial desde el año 74 en adelante, por cuanto 

toda la disminución de su presupuesto había recaído básicamente en ella. 
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A raíz de esa situación1 estudiamos este 

problema en la V .R. y llegamos a una información que es la que 

estamos entregando en este minuto. 

Los cuadros que se les están repartiendo 

incl~en uno primero, que está expresado en moneda de cada año, 

de cómo se fué distrib~endo el presupuesto anualmente, desde el 

año l. 74 hasta el año 81; hay que hacer notar que a partir de 1982 

el sistema de distribucion presupuestaria cambia. 

En seguida viene el 2° cuadro, de cómo fué 

hecha esta ~istribuci6n en 1982 y viene el 3er cuadro en el que 

solicitaría que se detuvieran, cuadro que se denomina PARTICIP 

RELATIV , que consiste en el análisis actualizado, de la distribución 

presupuestaria hecha por el Fisco a las distintas universidades desde 

1974 hasta 1981. 

Si miramos los totales, al final del año 74, 

total distribUido en la educación universitaria chilena 9.30S1 552 

El total distribuido en 1981 es de 17.954,147 millones de pesos. 

(miles de millones). Ha habido un crecimiento significativo. 

El dato que mas nos interesa son las distribu

ciones porcentuales. La u. de Chile tiene en el año 74, una participación 

del 44,54%; la que baja al 43,08%. Es decir, es efectivo señalar que 

la u. de Chile ha tenido una disminución en su participación,pero no 

es efectivo señalar que ella ha tenido una disminución drástica o 

que ella haya sufrido en forma m~ grave el proceso de distribución; 

la u. de Chile a pesar de que ha disminuido en alumnado y dismin~6 

el profesorado tiene un aumento real de presupuesto de 4.145 (millones) 

(cuatro millones ciento cuarenta y cinco) a 7 millones 735. 

Si comparamos nuestra Universidad nosotros tambien, 

de alguna manera, tenemos alguna disminución, ligeramente mejor que 

la de la Chile, pero que no indicaría para nada que seríamos los beneficia

dos: pasamos del 14.51, al 14.20, es decir, tenemos una disminución de 

nuestra participación, relativa. 
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Si tuvieramos que buscar beneficiados tendríamos que buscar en la u. 

de Concepci~n y en menor participaci~n la u. del Norte que tienen junto 

con la .ustral aunentos mas o menos significativos. 

El cuadro siguiente es el de lo que ocurri~ en 

19S2 ( 1982) de acuerdo al nuevo sistema de distribución presupuestaria 

en el cual se hace un desglose en moneda toda de l98l (1983) del aporte 

fiscal directo, indirecto y participación en cr~dito fiscal universitario 

lo que da un Gran total. Aquí los datos no son comparables con los otros 

cuadros porque ya la u. de Chile es otra universidad, aparecen otras 

universidades, etc. as! que prácticamente no es relevante, pero podemos 

tomar el caso nuestro, en que hemos logrado el año pasado un aporte 

fiscal directo del 14,26 que mas o menos coincide con el 14,20 que tenlamos 

el año 81. Sin embargo, empezamos a sufrir las consecuencias del sistema 

nuevo implementado, porque a pesar de tener realmente Santiago una parti

cipación significativa en la distribución de los bonos (o •tmarraquetas••) 

solamente alcanzamos a captar un 10,62% de ese total lo que es por lo 

tanto una participación inferior respecto de lo que significa lo otro; 

y tambien se produce, aunque en un menor grado, el problema respecto del 

Cr~dito Fiscal Universitario, en el cual tenemos un 11,74% de lo que 

se asignó a la totalidad de las universidades. Sumados todos estos efec

tos y ponderados nuevamente, hace aparecer a la uc. con una partici~ación 

del 13,57% del aporte total del fisco a las universidades sunando y ponde

rando las 3 v!as por las que este aporte se dá. Esta es la demostración 

de que hqy una dificultad que nos está significando este sistema y que 

por muchos esfuerzos que hagamos, poder remontar y recuperar lo que esta

mos perdiendo, en t~rminos de participación relativa, se hace mUf difícil 

y al mismo tiempo pe~ite analizar como algunas universidades son benefi

ciadas. Peruón\ La u. de Chile, sin comentarios, tiene una situación to

davía mas grave que la nuestra ¿no?, porque el 28% del Aporte Fiscal 

Directo que lograh tiene el 18 en el porte Fiscal Indirecto y el 14 en 

el Cr~dito Fiscal. 
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Lo que la hace bajar del 28 al 25, de mo o que también la u. de hile 

tiene las mismas dificultades que nosotros, con la aplicación del nue

vo sistema, diría yo adñ agrava o; y por el contrario, quienes salen 

beneficiados, son aquellos que tienen sus gastos dados fundamentalmente 

por el alumnado y que al incidir fuertemente el dato del alumno empiezan 

a verse beneficiados en relación a su porcentaje. Eso ocurre con la u. 

de la Serena, por ej. que tiene 1,57 del aporte fiscal directo, que 

sin embargo tiene un 2, 8 en el indirecto y un 3,76 en el crédito fiscal 

universitario.En la u. de Valpo. ocurre un feoomeno similar; en la UTFSM 

lo mismo, la u. at lica de Valpso. ha sido grandemente beneficiada, de 

un 4,96 sube a una participación relativa del 8,93 en el aporte fiscal 

indirecto y al 8,38; la u. de Santiago es laotra gran beneficiada, pero 

ésta sabemos por qué ¿no es cierto? Del 7,89 pasa al 15,82 en las marra

quetas y al 10,98 en el eré "to fiscal universitario. En fin, lo mismo 

se podrÍa decir de la de Talca, B!o Bío, ~oncepción en términos menores, 

La Frontera, la ca~emia, de Valpso. el Inst. Prof. de Stgo. y el de Valdivia. 

El cuadro final simplemente expresa lo mismo, para 

tener una magnitud de cómo ha crecido el aporte fiscal total al sistema 

universitario, expresado en dólar de ca~a año y todo esto traducido a mone

da nacional y moneda americana, en dÓlar de enero del 83. Da una dimensión 

de c6mo se produjo el crecimiento que, tal vez, en términos de ~lar vaya 

o se vea mas magnificado que el otro por la situación del dólar, pero que 

se empieza ya a notar el efecto de los recortes, si lo medimos en moneda de 

enero del 83, a partir del 79 en adelante; el 79 fué cuanio más dinero 

llegó al sistema universitario en moneda actualizada y de ah! en lo suce

sivo se ha ido produciendo una disminución que es efectivo, sin embargo; 

se recupera el año 82, por el efecto del sistema. El total distribUido 

al sistema universitario es mqy superior al tiel año 81 y 80, similar al 

del 79, pero como se distribuyó por este otro sistema nosotros no nos 

vemos beneficiados por ello, quienes se ven beneficiados en forma reinvin

tiicativa son las universidades mas chicas y mas nuevas, las que tienen una 

situación académica muy inferior. 
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Finalmente h~ algunos comentarios o conclusiones 

globales, ; no me detuve en el problema de la ispersión que se produce 

en 1975, donde h~ un crecimiento mUf grande cuando se actualiza el pro

ducto de la inflación. stas cifras han sido corregidas y revisadas 

detenidamente, precisamente por lo raro de las cifras, pero desgraciada

mente están comprobadas, verifica~as por Jistintas instituciones. 

Tenemos, entonces, el promedio de la participación 

de la universidad, en el aporte fiscal entre el zño 74 y 81, en un 14,75 

que fluctuó entre el 14,92 y el 13,45; en la u. de hile es de 44,94 

con sus respectivos mínimos de 43 y máximo de 48. Ahora, el resultado 

final para el 82 es que nuestra universidad, tiene el 2° lugar en la 

participación total, con un 14,26 en el aporte directo, pero que baja 

al 4• lugar en el aporte fiscal indirecto y mantiene el 2• lugar en 

el cr~dito fiscal, sin perjuicio de que el porcentaje con que participa 

disminUfa• 

La u. de ~hile disminUfÓ y no podemos comparar 

de 43 al 28 por las raonez (razones) que hemos dado y por lo tanto no es 

una cifra comparable. 

De estos antecedentes, que creo son bastante 

elocuentes, se desprende la primera razón que nos llevó a cabo estos 

estudios, que no es efectivo que la u. de ~hile h~a sufrido una gran 

aisminución de su aporte y que mucho menos seria efectivo de que en la 

proporción de la disminución ella h~a sido esencialmente perjudicada 

y por el contrario h~a sido beneficiado, de su disminuci~n, el resto 

del sistema; y esto es un dato vigente. Lo que señalaba el Dr. Vial en 

su oportunidad, se vió ratificado despu~s. 

Rector/. Lo que r. Vial es que la u. de "hile había disminuido 

para beneficiar a la Universidad Católica. 

VRA/. Al resto de las universidades privadas. 

Rector: Pero, en especial a la Yatólica. 

VRA/. Bueno, aqú! tengo el dato que salió en el diario, que obviamente 

tiene que venir de la misma fuente. Salió en la Revista Qué Pasa, del 7 

de abril, en una información que había, sobre el problema económico de la 

u. e hile, en una crónica en que señala que según una fuente ligada a 

esa ad, tth~ estu.lios que prueban que el congelamiento de los 
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aportes estatales a las universidades fue soportado en su totalidad por 

la u. de Jhile. tos la e~ucación superior en 1974 

alcanzaron a lS millones y fracción; en 1980 la cifra bajó a 12 millones 

n esos mismos años la u. de ,hile redujo su cuota de 7.790 

(siete millones 790) a S millones S • La resta aproximadamente, de 

s decir estas cifras, que son las mismas que se 

señalaron y se indicaron en su oportunidad., son cifras que se ven absoluta 

mente desmentidas por los estudios que hemos hecho nosotros fundados, repito, 

en antecedentes extrictamente oficiales que hemos podido recoger. 

es c6mo seguimos en este cuadro. En efecto, quedamos con 

las cifras claras, sabemos e lo que se trata y poaemos quedar con la 

satisfacci6n de que internamente no aparecemos especialmente privilegiados, 

ni es cierto que la u. de hile se vea particularmente afectada. Eso por 

una parte. Sin embargo el actual sistema de financiamiento provoca problemas 

adicionales que nosotros tampoco podemos desconocer y en lo cual nos vemos 

afectados casi del mismo modo, incluso en forma mas leve o mejor que la 

Universidad de ,hile; de manerQ que al definir que corresponde hacer con 

esta información haYe que hacerlo con mucho cuida o porque puede producirse 

una situación equívoca o inconfortable. La primera reacción sería, dar a 

conocer esta infonnaci6n, pero eso puede provocar una polémica con la pro

pia Universidad de ~hile, la que sin embargo1 para el análisis de la situa

ción actual debería ser nuestra mejor aliada; es decir, más aún, nosotros 

aeberíamos aparecer detrás de la u. de ~hile empujando para la definición 

de un sistema que sea justo también para nosotros (no es que sea injusto 

el sistema de la marraqueta sino que lo que probablemente sea injusto 

es el sistema del aporte fiscal directo, el que no está reflejando la ver

dadera realidad e las universidades en juego, por lo tanto ahí es donde 

podría producirse una reacción mas directa o eventualmente en el propio 

sistema de las marraquetas en que se llegue a algun modo de distribufión 

que sea mas adecuado a la realidad y a la calidad de las universidades 

en cuestidn ) • 

Lo cierto es que hemos querido poner en anteceden

tes al consejo, para los efectos de que, con Uds. poder definir que es 
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lo que conviene hacer en esta situación. Por lo demás, esta semana liemos 

tenido nuevos antecedentes. Uds. habrán visto en la edición de El Mere~ 

rio del lánes las declaraciones del Rector de la Universidad de Magalla-

nes, Jerko Torrej6n, en que a través üe cifras demuestra que el sistema 

de beneficios a las universidades grandes que beneficia a aquellos que, 

en realidad, han hecho un esfuerzo especial por derrochar y dilapidar 

los recursos fiscales. Entiendo que esto fué esclarecido, por lo que 

informaba el rector, pero que sin embargo, ante la opinion pública 

va quedanJo la imagen de que las universiüades grandes son las benefi-

ciadas, son las que llevan la mejor parte de la torta y, sin embargo, 

las cifras van demostrando que eso es equivocado, porque resulta que 

los que son perjudicados son aquellas que tienen mejor nivel académico, 

mejor actividad de investigaci6n que implica un m~or gasto que 

aquellas universidades cuya actividad principal es dominantemente 

docente. 

Me interesaría conocer la opinion del consejo 

sobre como se debería proceder por la u.c. frente a esta informacion. 

ecano Gana/• S!, rector, al escuchar estas cifras (yo había leído 

ué Pasa) me da la sensaci6n que en algunas partes se manejan, como 

se hacía antiguamente en las elecciones en que al final manejando las 

cifras to os los partidos salían gananciosos. Yo pienso que sería inte-

resante no entrar a xefectuar declaraciones oficiales; creo que es 

mucho mas efectivo que al igual como nosotros leemos en determinadas 

revistas y periódicos opiniones de directivos de otras universidades, 
a 

utilizando nuestra llegada diversos medios de comunicaci6n, pudiera 

Hern~n Larraín o nuestro Vicerrector Econ6mico y dm. dentro de una 

entrevista o un trabajo hacer presente este tiP9 de cifras, porque 

realmente es efectivo que la opinion pública piensa que la uo. es 

protegida del gobierno en el sentido de que todo el asunto presupuestario 

se maneja favoreciéndolo, y realmente esto no es efectivo; entonces, 

creo que es conveniente que en forma m4r elegante y discreta la opinion 

se entere de esta otra cara de la medalla. Si se van a usar estas cifras, 

me parece, como detalle puntual, que en el cuado 1 h~ un pequeño error 

de que debe ser multiplicado por 10 elevado a 6 y no 10 elevado a 3. 
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Rector; Referente a esta informacion, yo se la llevé al rector de la u. 

de uhile, con quien hemos estado permanentemente conversando y en m~ 

buen predicamento y le hice ver la necesidad de que estas 2 universidades 

tomaran el toro por las astas, nos pusiéramos de acuerdo y defendiéramos 

nuestros derechos, cuando aquí se ven claramente, digamos, que son las 

universidades mas afectadas con este sistema de distribución que ha sido 

poco favorable para nosotros. 

. , seguro si es conveniente hacer público esto o 

pero en todo caso, me parece que esto hay que hacerlo presente a las 

autoridades del pa!s, ucacion y en las comisiones 

donde se stá estudiando la legislación universitaria actual, porque 

yo creo que esta es una demostracion, casi absoluta, de que la legisla

ción no ha tenido los efectos esperados, sino todo lo contrario, la 

legislacion era para estimular la competencia entre las universidades 

y premiar a la mejor y ha sucedido justo al rev~s, porque es mas o menos 

claro que las mejores universidades son la Chile y la Jatolica. 

Y han sido las mas perjudicadas. or lo tanto yo creo que esto es muy 

importante hacerlo presente en todas las comisiones, por lo menos en la 

comisión de financiamiento universitario y entregar las cifras ah! y 

explicarlas en forma clara • 

D~ano • - Yo creo que hay un punto que sería necesario aclarar 

a la opinión pública, porque va a ser difícil de entender. Despues de 

todo lo que se ha dicho del volumen de captación de esta universidad 

respecto de los 20 mil mejores puntajes de la P.A •• y dado el volumen 

de alumnado que la u. tiene en relacion al total del sistema, yo creo 

que el dato mas chocante para el comun de la gente que no está enterada 

es que con eso se llegue a un puntaje inferior que la u. de ~oncepción, 

por ejemplo. so parece contradecir absolutamente todo lo que se ha dicho 

respecto a que cerca del lOO% del alumnado de la uc. está beneficiado con 

este aporte indirecto. Porque ese es el punto en que se va a producir una 

confusion mayor, me parece. 
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v ¡.Lo que pasa es que siempre que hacemos estas disquisiciones, lo hacemos 

distinguiendo el caso de Santiago y de provincias. En realidad si los 14 

mil alumnos y fracción estuvieran en Santiago, obviamente la situación 

sería mejor; lo que pasa es que tenemos 10 mil aquí en Stgo. y 4 mil 

en provincias., y esos són desde lo económico un lastre muy graride 

porque el porcentaje que logran de participacion es el 14% de esos 4 mil., 

perdón, de la admisión respectiva que debieran haber sido 1000 y algp 

no recuei\io la cifra; alií nos hace bajar la proporción en algo grande; 

recuerdo que el año pasado el total de la u. ~su obtuvo bonos alcanzó 

al 66, 67%. Este año hemos subido, estimaciones preliminares, aproxima

damente 10 puntos; es decir, en el año 83 tendríamos 76~ aprox. que todavía 

resulta in~licable. O sea, la explicación es que aquí en Santiago tenemos 

el 99,3, pero en provincias tenemos, no sé, el 30. Hemos subido, hemos 

duplicado en provincias, pero todavía tenemos una cantidad de alumnos que 

es muy elevada. 

Rector: ~stoy de acuerdo con el decano en que es difícil la explicación 

porque h~ que entrar a explicar; en el caso de la u. de Concepción, tiene 

un presupuesto fiscal inferior al nuestro de manera que recortes del 10 

o 25% es menor que el recorte que tenemos nosotros. Y por otro lado, la u. 

de \::oncepción tiene su propio presupuesto de la lote-

ría; entonces, el presupuesto total de la u. oncepción es mayor que el 

nuestro, pero el presupuesto fiscal de donde se recorta, es menor. De modo 

que en ese sentido ellos salen ganando. Lo mismo pasa con la u. Católica 

de Valpo.; tiene-un presupuesto bastante menor que el nuestro, apenas saca 

creo el 70% de marraqueta, pero como tiene un presupuesto bastante menor, 

porque no tiene ni hospital, ni bar ni mdsica ni esto ni todo •• (risas) ni 

el nivel que tenemos nosotros, sencillamente el porcentaje de recorte 

se compensa con mucho menos marraqueta. 

Decano Barriga: Yo creo que cada vez va a ser más difícil ignorar las sedes, 

puesto que es el 42,8% de la matrícula. Son 4.200 sobre 9.800 de Stgo. cada 

vez van siendo mas importantes. 

Decano Gana; He tenido el agrado de estar dos días en la sede de Talcahuano 

y hemos podido darnos cuenta que es relativamente fácil, sin costo adicional 

la posioilidad de levantar la imagen de las sedes frente a la zona; yo creo 
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conciencia 

sabemos lo que 

sedes son parte de la Universidad ~atólica 

contexto; en la meaiija que logremos 

levantar esta imagen, indudablemente que el porcentaje de este aporte 

. fiscal va a crecer y va a significar un menor lastre para el resto 

de nuestra Jasa de Estudios. 

Vicerrector cad~mico; / Un dltimo comentarie: respecto de la difusión, 

la verdad es que nosotros hemos estado renuentes a entregar esta infor

mación a la prensa por las consi eraciones finales a que yo hacia mencion; 

sin embargo, interesa el conocimiento de cada uno de Uds. para el efecto 

de que personalmente puedan difundirla y comunicarla a nuestros pares, 

digamos, en la u. de Chile y en general al sistema universitario. 

Tanto es as! que habíamos pensado en hacer lo siguiente: invitar a una 

reunión informal, digamos, a unos 20 o 30 miembros de la Universidad 

pero que tengan real repercusión en el mundo univessitario. Por ejemplo, 

nuestros miembros de la Academia del Instituto de hile y otros que 

teniendo contacto con la u. de hile puedan por su propio conocmmiento 

poder convencer y dar a conocer cifras reales de nuestra situación. Tal 

vez ese pudiera ser el aporte que el propio consejo pudiera hacer en fonna 

personal; un trabajo hecho en forma directa con unas 30 personas de peso 

de la Universidad que tengan contacto en forma fluida y permanente con 

la u. de Chile lo que pudiera tener un efecto un tanto multiplicador, 

no tanto como el que sale en el diario, pero que sí nos influencie en 

aquellos centros neurálgicos y que en este minuto nos interesan mas; 

porque pareciera al interés de la universidad convenirle en este minuto 

tratar de mejorar este sistema que dibujar imágenes que en definitiva 

no son tan delicadas para el prestigio de la u.c., porque, por último, 

si hemos sido tan capaces para ganar mas plata, bueno, por algo será, 

le molestará a la u. de ~hile, pero yo pienso que la imágen no es de 

suyo mala. 

Josefina ragonesse; Yo creo que lo que dices tú no es exactamente 

cierto; la imágen que hay a nivel nacional no es que seamos favoritos 
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el régimen ni mucho menos sino que realmente la Universi ad at6lica 

se ha portado mejor; cuando una conversa con personas que no son 

universitarias la imágen es que aqUí se trabaja más ordenadamente, 

más acad&nicamente y eso, da resultado, así que no hay porqué preo

parse. o existe la imágen de que nos estemos farreando el fondo porque 

seamos privilegiados. e ninguna manera. 

Decano de Historia: ebo decir, señor Rector, que en el Ministerio 

de ducación estas cifras son casi de conocimiento pdblico. 1>esgra

ciadamente es as!. Exactamente las de este informe. to digo con cono

cimiento decausa. 

VRA/• Bueno, eso significa que el Rector de la u. de hile las ha 

hecho circular. Está bien\ 

Sr. Rector: - uiero hacerme cargo del comentario que hizo Rafal 

Gana. Yo, nuevamente, les pi o a cada uno de Uds. que tanto como 

sea posible se preocupen de las sedes y cada vez que tengan oportuni

dad visiten las sedes, ya para dar una conferencia, ya para interesarse 

por el desarrollo de las actividades de las sedes. Las sedes han estado 

teniendo una evoluci6n bastante positiva: uric& está mqy bien; Talca 

lo mismo; Talcahuano, lo pudo apreciar Rafael ahora; Temuco no está 

mal; Victoria es algo que nos preocupa y Villarrica hace su labor 

bastante bien. n todo caso interesa que todos Uds. conozcan las sedes 

y en la medida que puedan apoyen, digamos, con equipos, con literatura, 

conperfeccionamiento, con todo lo que Uds. puedan darle a ellas. 

Quiero hacer dos dltimas informacionesa 

La orporaci6n de Televisi6n ya inici~ su traslado a sus nuevas insta-:

laciones; van a partir el 15 de mayo, o sea todavía están transmitiendo 

de aquí; el 15 de mayo ya prácticamente queda todo trasladado, incluso 

la parte t~cnica. Sábados Gigantes se está haciendo allá as! es que 

no tenemos las molestias de tanto público. Han visto también que 

ya los camiones y todas estas cosas han desaparecido de acá. El 

Director me pidi6 que le expresara al Consejo que dentro de un tiempo 

cuando ya las cosas estén más ordenadas va a tener mucho gusto en in

vitarlos para que conozcan las instalaciones. 
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finalmente, les informo que ~ionseñor l-fedina 

flebitis. Se encuentra aqu!, en el s• piso, en la pieza 2, de Cirugía. 

Nada de cui ado pero ya está en tratamiento y x ya, incluso, se le 

pa~ la molestia que tenía. 

Dr. Casanegra: Esta m\.\Y bien, está trabajando y al día •• \ 

Rector: ¡y esta escribiendo hasta algunas cartas\. 

Dr. Casanegra: ¡Ah\ ¡S!\ ¡Muchas\ Les mand6 muchos saludos. 

a la 

TABLA 

amos la palabra al Director de la Fundación DUOO. 

El Director del DUOO: - Señor Rector, señOres consejeros: Es para mí un 

verdadero orgullo haber podido recibir la invitación de participar en 

esta Sesión del H. Consejo, porgue, quiéralo o nó, la Fundación Duoc 

está relacionada con la Universi ad, es una creación de ella y desarrolla 

una acción educacional en niveles, P9r cierto no universitarios, pero sí 

cumpliendo una función educacional y social que creo merece un cierto res

peto. emás, los volúmenes de alumnos involucrados, los dineros que est~n 

n en juego, las perspectivas .:1e desarrollo que se avecinan, natural

mente hacen que esta participación que la Universidad Católica tiene por 

la vía indirecta, sea importante en el campo de la educación superior del 

país y creo que tiene que ser conocida por cierto y ·Con el mayor detalle 

posible por este Honorable ~onsejo, consejo que a mi entender tiene una 

cierta visión üeformada de lo que es la Fundación uoc. 

Voy a hablar del Duoc actual, porque a través del 

tiempo las actividades de la Fundación fueron siguiendo una cierta tra

yectoria no siempre concordante con lo que podríamos llamar un proceso 

educacional serio y sistemático y como consecuencias de actividades que 

ella desarrollaba pomposamente, llamadas académicas, yo, honestamente, 

confesional, ingeniero de esta Universidad, habiendo tenido alguna par

ticipación en el campo de la educación superior del país no podta concor

dar en absoluto con lo que se estaba haciendo. or eso, cualquier comen-
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tario que se pudiera hacer sobre las actuales líneas que se están desa

rrollan o en la Fun ación, que son distintas de las anteriores, obliga 

a mi entender, para tener un cuadro, un panorama general de la situación, 

saber que ha pasado, como ha llegado a un cierto ~unto, cual es la justi

ficaci6n de las medidas correctivas. En ese contexto, si Uds. me permiten, 

podría decir que por allá por el año 1968 un grupo de alumnos de la Uni

versidad ~atólica, animado del mayor espíritu e servicio público, dentro 

del contexto social y político de la ~poca, estimaron que ellos sentían 

una obligación de transmitir a estamentos o estratos sociales atrasados 

del país, lo que ellos habían aprendido en su paso por las aulas del cole

gio y lo que estaban aprendienJo en sus años ue universidad. Su participa

ción, por cierto, era gratuita y como toda expresión de este grupo jóven, 

lanzado, impetuoso pecaba pssiblemente de aquella impetuosidad y lo otro 

que toda la estructura qua estaban formanio era característica de todo 

proceso por agregación, es decir, cototos que se van agregando a otros 

cototos. sto fué considerado como un programa de rectoría y se financiaba 

con aportes que daba la universidad, con participación gratuita de estos 

alumnos, con aportes que los alumnos y amigos y en fin gente influida 

enviaban a través de especies, algunas usadas, otras de origen doméstico, 

otras posiblemente de orígen mas sofisticado y los centros de operar en 

Santiago eran alrededor de lOO con una población del orden de las 25 mil 

personas. ¿Pero cuales eran estos lugares de acción? afroquias, centros 

de madres, juntas de vecinos, poblaciones aledañas; en fin, todo lo que 

podían recibir de parte de los que estaban en situación y de los que 

sabían de la existencia de este grupo de muchachos idealistas que estaban 

trabajando para ello. 'reo que desde el punto de vista de los resultados 

prácticos, honestamente creo, hubo una ganancia para aquel que tenfa poco 

o no tenia nada, pero creo que como balance genral académico de aquella 

poca, fue bastante poco, precisamente porque mucho obedecía a un proceso 

de espontaneidad, de creacion nacida en el instante y una muerte efímera. 

Gran deserción de parte de los alumnos que asistían liceos nocturnos, etc. 

La magnitud de las actividades que se estaba desarrollando dentro del área 

metropolitana hizo que la rectoría estimase que esto no ~d!a continuar 

siendo un programa de rectoría sino que había que darle una organización 
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un voco mas orgánica, una estructura más 

en 1974, en octubre, la Fundación J)uoc que mantenía un nombre que en 

efinitiva en 1974 yo creo que no respondía ni a la filosofía ni al pen

samiento del medio, Departamento o Fundación Universitaria Obeero campe

sino; yo universitarios no veía, no veía a los campesinos, ni tampoco 

vería a los obreros. Las amplias facultades legales que en aquel tiempo · 

se concedieron a la Fundaci n para poder actuar, hizo que se proliferase 

su acci6n a lo lar~o de touo ~hile y me atrevería a decir que casi no habla 

rincon donde 

las zonas de conflicto 

anuales en la Fundaci6n. 1 iento y tantos centros, con una implementa

ción yo me atrevería a decir, bastante pobre. Había lugares en donde 

se enseñaba actilograf!a sin máquinas de escribir, se enseñaba a soldar 

con pizarra y tiza, se enseñaba computación sin que los muchachos tuvieran 

el menor acceso a esas máquinas, a esas cajas negras ni mucho menos 

practicar en ellas; se enseñaba una serie de cosas ténicas y de adminis

tración con personál poco idóneo, no sabedor y por cierto el producto 

que estaba saliendo tampoco estaba preparado para ocupar puestos ocupa

cionales, dentro de nuestro mercado ocupacional. ún cuando la fundacion 

se creó en 1974, solamente en 1976 se obtuvo el reconocimiento por parte 

del Ministerio de ucación de las carreras t&cnicas que en ese momento 

ofrecía la Fundación. uiero aclarar muy bien que era tal el énfasis 

que se había dado a las carreras de capacitación, que dentro de esta 

población de 7 mil fundamentalmente todo giraba alrededor de la capaci

tación, repito, dada también por medios bastante modestos. Con cursos de 

20 horas, con monitores sacaaos por gente de muy buena voluntad. En resumen, 

no funcionaba mucho la cosa. Y desde el punto de vista de la formación 

de técnicos, para la cual fué creada la Fundación, yo les voy a decir 

solamente una estadística: que entre los años 1976 (fecha en que se obtuvo 

el reconocimiento oficial de la fundacicSn como institución colaboradora 

y autorizada, aprobando programas conforme al famoso decreto 205 del año 

761 hasta el año 1980, la fundación había solamente podido egresar de 

ella alrededor de 2 mil alumnos · titulados. Esto naturalmente produjo en 

el consejo de la Ftihdación una gran preocupación y entonces se hizo que 

se tomaran algunas medidas coreectivas. 
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Medidas correctivas, es interesante, de estas ciento y tantas sedes, 

solamente la Fundación poseía 11 lugares que le eran propios; de esos 

11, solamente 5 parcialmente se prestaban a fines docentes, entre ellos 

por ej. la actual sede Alonso Ovalle con ieciocho que fue durante muchos 

años la Facultad o Pedagógico de la Universidad., y eso lo considero dentro 

de la que parcialmente se presta. Locales absolutamente inadecuados 

y muchos de ellos ubicados en barrios de ml\)" dUdosa moralidad, con lo 

cual aparecía una abierta contradicción en que la Pontificia Universidad 

~atólica de Chile, a trav~s de su Fundación estaba enseñando ciertas cosas 

que se consideraban egregias, pero en ciertas horas no se podía transitar 

por _ellas; estaba el caso de Valparaíso (sí creo que el caso de Valpso. era 

uno de los graves que había) y en otras partes funcionábamos con locales 

prestados, arrendados, entregados en comodato y muchos de nosotros sabernos 

que condiciones y qu~ características deben cumplir esos locales para 

que tan graciosamente se presten. Suma~o lo anterior existía una planta 

de personal que verdaderamente angustiaba y que comprometía absolutamente 

cualquier ingreso que se pudiera producir; una planta administrativa de 450 

personas, una casa central que funcionaba con poco mas de 200, un grupo 

académico de mqy baja selección, estados de costos, olvídese, normas 

administrativas contables académicas, olvidemosnos tambieny entonces 

todo esto hizo de que ya en 1979 la Fundacion acusara sus primeras 

pérdidas de sus •jercicios nuales., que eran disminuidos por el aporte 

que la Universidad ~atólica les ofrecía, aportes que es conveniente ten~r 

presente, o recordarlo, de que tienen su origen en que a través de la Ley 

de Presupuesto, de hace varios años atrás, se le daba a la u.c. un aporte 

especial para Duoc. ayorte, posteriormente, fué considerado como un 

aporte a la Universidad la cual se encargaría de hacerla llegar. a la Funda-

ci6n, o sea era un aporte sin nombre aun cuando, originalmente llevaba 

nombre. Bien. Ya en el año 79, teníamos una pérdida operacional de bastante 

importancia que se reducía, les voy a decir, acusaba 42 millones de pesos 
. 

de aéficit, que se disminuía a 15, gracias al aporte de la u.c. n el año 801 

la pérdida operacional ascendió a 37 millones, que se redujo a 4 gracias al 

aporte de la Universidad; pero hubo una administración, que asumió en el 

mes de abril de 1980, estudió los costos, y subió el valor de la colegiatura 



• 

29 

del segundo semestre, lo cual hizo que la pérdida que yo les estaba men-

cionando tuviera ese alcance, porque de no haberse tomado esa medida, 

la pérdiaa sencillamente habría sido fantástica. 

n cuanto a la vida académica misma, que es la 

raz6n de ser de esta Fundación Duoc, los contenidos de las carreras 

sin partida no correspondían exactamente a lo que debían contener 

para que sus alllllnOs pudieran responder en cierta fonna a las exigencias 

de los puestos ocupacionales. No existía diseño curricular técnicamente 

acabado; nosotros nos ceñimos a un diseñO curricular bastante extricto, 

medio novedoso, pero bastante eficiente de resultados; no habia super-

visiones ni control de las metas académicas esperadas, factores todos 

que unidos a lo que ya expresaba a la falta de idoneidad de nuestros 

docentes, hizo que CaYéramos en un creciente descrédito en términos 

tangenciales y que tampoco le hiciéramos un gran favor a esta respetable 

casa madre de la Pontificia Universidad. nt&nces, hubo necesidad de 

adoptar una serie de medidas correctivas a partir del año 1980. 

Por de pronto, la primera de todas, cerrar 

todos los centros y sedes que estuvieran técnicamente incapacitados 

para realizar alguna labor académica de alguna aceptación. Y aun cuando 

la lista es bastante grande, me van a permitir Uds. señores consejeros, 

darla a conocer para que vean Uds. como as!, a vuelo de pájaro, los 

centros básicos \le actividaCi en hile, y a eso agréguele todos los lugar-

citos que van rodeando estos centros. 

,erramos las se es de Arica, !quique, Antofagasta, 

Tocopilla, Calama, Potrerillos, opiap , Vicuña, Serena, ~oquimho, Ovalle, 

Salamanca, Viña el Mar, alera, Los ndes, San Felipe, 

7 en la zona metropolitana, ancagua, San ntonio, San Fernando, ~uric6, 

Talca, Linares, hillán, Los nge es, Victoria, emuco, Valdivia, Osorno, 

Puerto Montt, u unta renas. (Ooyhaique 

era un lugar que dependía iminamos todos los cursos de 

capacitación; por de pronto, por los mal s resultados que se obtenían 

lugar porque en el país había centros que estaban mejor prepa-

rados, mejor equipados y mas aYudados para poder hacer esas labores de artesanía. 
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Sin pretender entrar a despreciar la labor, pero yo 

no sé, creo que hay una cosita rara que veía, en que se gastaba tiempo, 

dinero, programas, viajes, en hacer artesanías en paletas de tuna, 

cursos de macramé, de tejidos y de crochet, a palillos y al del otro. 

Y eso, lo hacía la Pontificia U.;,;. de "hile que en sus estatutos ecía 

que era para la fonnacicSn de técnicos. Por eso terminamos con esos cursos 

de capacitación. •os centramos en la labor educacional y en la fonnación 

de técnicos, para lo cual hubo la necesidad de ir a una reformulación com

pleta de todos nuestros planes de estudio; de re ucir el número de carreras 

técnicas que damos; organizar todo el proceso de titulacion, que estaba 

pendiente desde 1976 hasta la fecha y hoy dÍa no debemos nin~ título 

a nadie en el país; y los que en este momento están por entregarse, 

correspon en a los egresa os en 1982, Ier semestre. 

Establecimiento de un sistema computarizado de toda 

la actividad aca~émica usando para esto el valioso e inestimable que con

seguimos a través de ~as vicerrectorías respectivas, del departamento de 

admisiones y registros académicos de esta universidad. sto nos ha permitido 

seamos los primeros en el pa!s en materia e control académico, de todos 

nuestros alumnos, con todas las ventajas aplicables al sistema de la UC . 

~stablecimos el sistema de tutorías y este año lo vamos a completar con 

ayu antias en algunas asignaturas para que rtuestros alumnos sepan 

bien las cosas, porque estarnos formando logos, no profesionales 

universitarios; y justamente por la preparación de los alumnos que provienen 

de la enseñanza media (aqUí no entra nadie que no tenga la ~nseñanza Media, 

anteriormente entraban hasta alumnos de enseñanza Básica) -ntonces esto ha 

hecho que haya necesidad de reforzarles una serie de conocimientos y tra

tar e reducir una deserción escolar que alcanzaba porcentajes inmeQSOS 

porque los muchachos se hallaban desorientados; no quiero decir que los 

alumnos del Duoc sean e cuatta clase o de carros reja, como alguien pudiera 

suponer. Los alumnos que tenemos alumnos que han tenido el 

interés de seguir carreras tecnológicas, porque aún cuando tengan puntajes 

capacitenpara entrar a una universidad, no lo hacen ~rque no se 

llamados a otra cosa que no sea la tecnología cuidadosamente preparada 
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ntonces, a través de este sistema de tutorías hemos logrado disminuir 

la deserción y a trav~s del sistema de ayudantía esperamos reforzar 

esto aún más. 

uertes exigencias a los alumnos durante su desempeño. Yo me atrevería 

a decir que en algunas cosas estamos aplicando criterios y quizá en otros 

un poquito mas extricto que el que ustedes tienen; por ej. no pennitimos 

la proporción condicional; no permitimos que la persona repita mas de 

una vez una asignatura; tiene que irse si su promedio anual acumulado 

es inferior a 4; el porcentaje de asistencia inferior al 75%y a las 

pocas becas que ofrecemos jamás son renovadas semestralmente si acaso 

el alumno no ostenta, por lo menos, un promedio acumulado inferior a s. 

Hemos fomentado actividades extraprogramáticas destinadas, una de ellas, 

para fonnar internamente una conciencia, un alma mater en un sentido 

de pertenencia, que tambien alcanza a los profesores. vreo que la unidad 

interna que hoy en día estamos logrando dentro de la Fundación haría 

que muchas instituciones dijeran: me gustaría que así fuera mi ambiente 

de trabajo. osotros representamos en este momento 5.301 alumnos; no 

hemos tenido un solo conflicto con el alumnado, porque existe un sentido 

interno de pertenecer y amor, que cada día se está fortaleciendo más. 

Hemos fonnado grupos de teatro, uno de ellos espectacular; estamos organi

zan~o una primera orquesta, actividades deportivas, de cultura, de pintura. 

Bueno, todo eso ayuda y hace que los alumnos permanezcan mas tiempo dentro 

de la Fundación, Jentro de nuestros establecimientos y con ello es algo 

más que la persona de entrada y salida. Hemos adiestrado a nuestros 

acad~micos sobre metodologías educativas, porque corno nosotros enseñamos 

carreras que son tecnológicas nos interesa el profesional que trabaja en 

la cosa, afuera, y esa persona sabe la cosa pero no sabe como transmitirla 

porque no es un pedagogo. 'osotros les hacemos clases para que hagan peda

gogía adecuada. Hemos reducido drásticamente el personal (hoy dÍa somos 

solamente 130, de 450) Se ha reforzado el profesionalismo en la cosa; se 

han dictado normas de perfeccionamiento académico, administrativo, conta

ble, financiero, buscan o siempre eficacia y eficiencia; restricción abso-
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luta de gastos, nuevos planes de cuentas, presupuestos por programas 

y como a partir de 1982 no hemos recibido los aportes de la Universidad 

hoy día la Fundaci6n Duoc se autofinancia completamente. 

Hemos hecho inversiones importantes. En Valpara!so, una sede absolutamente 

nueva y preciosa; hemos remodelado y continuamos, las sedes de lonso Ovalle 

y Libertador Bernardo ' Higgins; hemos adquirido una nueva sede para 

'Concepción, porque estanos funcionando en una casa de la época colonial, 

estupendamente bien ubicada y creo que este año podríamos dar los primeros 

pasos para iniciar su remodelaci6n; a diferencia de la pullicidad puntual 

que la hací os para los períodos de matrícula hemos formado una imágen 

corporativa externa que va a ser reforzada cada dÍa m s a tr vés de seminarios, 

foros, paneles, conferencias. E'§to ha hecho que ya en el afio 1981, del 

déficit que teníamos pasamos a un superavit de alrededor de 20 millones; 

en el ejercicio del 82 tuvimos un excedente operacional de 31 millones; 

pero tuvimos un d~ficit en el ejercicio, producto de 3 factores: 

1) .- Tuvimos uno por diferencia del cambio del dolar de 40 a 80 pasos. 

2).- En el ctivo inmovilizado aparecían cuentas como cobrables y resulta 

que eran incobrables. Las castigamos. 

Y esto hizo, naturalmente, actualizamos nuestro activo, 

lo valorizamos en las partes que correspondía y esto ha significado que el 

ejercicio auditado por Price h~a dicho que al final del año nosotros tenga

mos un saldo negativo ue 11 millones de pesos, pero repito esos 11 millones 

de pesos no significan billetes que se hayan ido sino que sencillamente son 

correcciones de una visi6n equivocada que tenían nuestros Activos. 

el total de deUdas contraÍdas por la Fun ación, de 

la cual se ha hablado tanto de que estaríamos prácticamente en quiebra 

económica, en el presente año vamos a cancelar alrededor de 34 millones, 

quedando para el año proximo una deuda d.e 43 millones. omo el exced.ente 

que esperamos tener el año próximo serán unos 35 o 40 millones, sin pecar 

de optimista y metiéndonos en el plan de inversion de oncepci6n, tendremos 

totalmente saneado nuestro pasivo en 1985. 

Bien, esto es~ respecto de la situaci6n general, 

econ6mica y financiera y aca émica de la Fundaci6n Duoc antes y despu s 

hasta este epicentro. 
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hora ¿cual es la situación ante la reforma educacional? 

~1 gobierno estiro& que había que reformar la 

educación superior del país (la etapa postme ia) La alternativa 

de un alumno era, o entrar a la u. o entrar al mundo del trabajo; 

para la u. solo 21% (25% de egresados) tienen acceso al sistema 

¿y el 75%? Entonces, dice, definitivamente hay actividades en el Mundo 

del Trabajo que exigen prepararse para ocupar puestos ocupacionales 

a través de carreras tecnológicas de distinto nivel y así nacen 

los institutos profesionales y centros de formación técnica., que son 

complementarios de la labor universitaria, a la acción universitaria 

porque si bien es cierto que aprenden una cosa científica no tienen 

nunca la profundidad científica que tiene la universidad., porque lo 

que interesa es la aplicación, no el orígen de la cosa. Los institutos 

tienen solamente práctica (no tienen investigación ni extensión) su 

rendimiento se mide en lo que aprendieron del programa, no que aprueben 

una asignatura teórica, porque si nó no funciona (no concibo, por ejemplo, 

un chofer con nota 31 5 antes que un 4, o sea que choque poco. choca o 

no choca, pero, perdónenme, no me vengan con un promedio •••• \ )La realidad 

nacional ha demostrado que h~ una serie de activi ades en el campo educa

cional que están siendo desarrolladas por suplencia en el campo universitario 

pero eso no significa de que esi sea lo que corresponda hacer; en el campo 

de la medieina tenemos por ej. la tecnología médica y yo creo que no es 

competitivo de la carrera de medicina., pero sí le facilita su labor. 

Dien, con este criterio, el directorio de la undacion 

acordó solicitar en el año 1981 la formación del nJentro de Formación Técnica" 

del Duoc, que es el primer nivel de la enseñanza postmedia que llaman superior. 

Se aprobaron los programas correspondientes y ha operado perfectamente. 

n 1983 cuando iniciamos el proceso de matriculas 

teníamos el problemazo encima de que no éramos ""entro J.e Formación Técnica 

y no teníamos programas aprobados., y el Ministerio de ~ducación decía 

que donde la gente debía matricularse era en los entros de Formación 

Técnica autorizados y. con carreras aprooadas. üTosotros lo habíamos pedido 

pero por causas que no quiero saber porqué -había otras solicitu es que 

se aprobaban en 15 ías- con todo el interés que ponía el señor Rector 

se demoraban 8 meses). 
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sto hizo que de una masa estudiantil que 

pensábamos captar. de alrededor de 3 mil alumnos solamente tuviéramos 

1.7 O hubo problemas eco micos que sumado a la suspensión de aporte 

de la uc. por primera vez en la historia de la fundación Duoc trajo 

problemas, pues •• , pero con un poco de saber moverse pudimos arreglarlo 

y este añi, repito, la Fundación Duoc tiene una fortaleza que el 

año próximo va a ser positivamente mucho mas grande. 

1 Instituto Profesional Duoc tiene en este 

momento 2 carreras que estári siendo,terminando el períado de aproba

ción. 

Sobre este particular, UJs. señ~res consejeros, 

que son representantes de las faculta es de excelencia de nuestra 

universidad, yo les voy a predecir (y perdonenme que se los diga 

porque yo no te11go mas oportunidad hoy que hablar con Uds.) 

~Uds. creen posible, que un instituto profesional que quiere y esea 

y no pue e hacerlo de otra manera tener ligazon con la u.~. tenga que 

pedirle a profesores de otras universidades que nos hagan clases 

porque los nuestros, de esta Casa no pueden hacerlo salvo autorizaciones 

especiales ~ y justificaciones exhaustivas? m! me averguenza decirlo, 

pero he tenido.que hacerlo, he teniao que pedirle a profesores de la 

u. de Santiago y de ia u. de ~hile que vengan a hacernos clases en 

el Instituto profesional o en el centro de formación tecnica. 

Dentro de acuerdos tomaJ.os por el H. ~onsejo 

sobee los requisitos a que debe someterse una entidad examinada, 

se le dice: señor, las notas del año no valen; si el alumno sale aprobado, 

la nota el exámen; yo les pregunto si 

caso en una carrera tecnoló~ica el trabajo del año tiene o no tiene vali

en computacidn, 

en publicidad, ese trabajo práctico, hecho con cosas tangi-
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- sa nota no vale. Yo no sé como en un exrunen se puede hacer un diseño. 

·o sé, tengo mis serias dudas. Yo les ruego por servicio que a estas 

cosas a que he estado refiriéndome las analicen y las mediten. 

La undación Duoc, que es una dependencia y una 

creaci n de la u. quiere llegar al nivel de excelencia que tiene esta 

universidad pero lo que les pi o es que no nos exijan lo que los fundadores 

de esta casa de estudios no se exigieron a sí mismos. o creo que la uc. 

del 900 sea la misma de hoy día; no sé si la Ul#. del 40 o del 50 era la 

misma de hoy dÍa; nosotros tenemos unavoluntad de ganar y triunfar 

y de ocupar un puesto en el esquema educacional del país. Yo les pido 

su colaboración. Nuestras puertas y por cierto mi persona está llana 

a todo lo que Uds. nos pidan, no pido que nos den notas, que nos traten 

como niñitos pero tampoco somos mequetrefes aespreciables, con olor a 

roto, no, eso no lo tenemos, yo les pido por favor su colaboraci6n, 

les pido tambien me perdonen si acaso he tenido la osadía de ocupar un 

rato muy dilatado de su tiempo, peroa lo mejor el ca'lor y mi cariño por 

el tema y la Funeaci6n me han obligado a hacerlo. ¡Muchas gracias\ 

Rector: Faltaría que indicaras cuales son las sedes que tienes hoy día. 

Director: Concepcion, Santiago, y Valparaiso. Solamente 3 • 

• ,Barriga: ,auales son las carreras y títulos? 

irector; Mire, en las carreras t~cnicas tenemos: asistentes de educacion 

parvularia; programacion computacional; analista computacional; secretariado 

ejecutivo; turismo; administraci6n de empresas en finanzas y marketing; 

contabilidad que da acceso al titulo de contador general; comercio exterior; 

arte publicitario y dibujo arquitect6nico. 

Y en la parte correspondiente al Instituto Profesional 

tenemos la carrera de Decoraci6n y Publicidad. 

La undaci6n tiene 5.260 alumnos; en el presente año 

entraron 2.7 ; la cali ad del alumno el año pasado y este año es diametral

mente opuesto al que inicialmente tenía la Fundacion; en nuestr Sede de 

ville tenemos reunida las áreas e sistente ducacion 
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Parvularia; ~e Secretariado Ejecutivo; de turismo; de arte publicitario 

y dibujo arquitect6nico; y en la Sede Bdo. O'Higgins con v. spaña 

tenemos las áreas de Computación y ontabilidad. 

e to~as maneras, los detalles se lo voy a hacer llegar a los decanos 

para su pleno conocimiento y análisis. Y repito que me tienen a su 

entera disposición. 

Dr.. huaqui: ·uestra faculta~ estaría muy dispuesta a colaborar con 

el uoc, pero creo que había una falla tambien ~elnuoc mismo; en realidad 

no creo que solamente tiene que pedir colaboración con respecto a los 

profesores que liagan clase sino t~bien con respecto a qué carreras es 

conveniente crear; o sea, antes de proponerlas sería conveniente el 

nuoc consultara a las faculta~es correspondientes que carreras creen 

las faculta es son conveniente crear y tambien para la formulacion de 

los programas en la etapa previa; yo por lo menos nunca he sabido que se 

haya hecho eso con la antigua facultad de matemáticas ni la de ahora 

y he sabido extraoficialmente que h~ algunas carreras de preparación 

que tienen bastante relaci6n con las nuestras y por lo tanto quisiera 

que antes que se formularan los programas y se propusieran esas carreras 

consultaran con la facultad. Yo aún tengo algunas carreras que roponer 

como posibles. 

irector: Tengo que agra~ecerle su tan amplia y generosa oferta. 

cabe la menor du~a que hemos cometiúo errores y les voy a decir porqué 

los hemos cometido fundamentalmente¡ no por incapacidad sino porque el 

trabajo permanente, constante, de tan limitados elementos, yo les voy a 

decir que en la casa central, todos, ~e quilla a perilla, incluyendo títu

los y grados no pasamos de 60 personas, pero eso sí que empezamos a trabajar 

a las 82 de la mañana y tenninamos a las 8~ de la noche todos los ~ías de 

Dios. ·o me cabe la menor du a que Uds. en la u. ven perspectivas que 

nosotros no vemos; tenemos reuniones semanales, pero ¿no estaremos dando 

vueltas alrededor del árbol? ¡Tenemos que salir afuera\; pero el trabajo 

de limpieza, señores decanos, primero comienza con las carretadas, despues 

la escoba; espues con el paiíito, pero todo eso quita tiempo, cuando 

tiene que mejorar no solo una imágen institucional sino una moral 

interna. 
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Moral interna corrompida, echada a perder, sucia, pero mil gracias señor 

decano, voy a tomarle la palabra. 

Josefina ragonesse: - especto e lo que decía el Sr. Halley, de los 

profesores que deben participar en Duoc, y de lo que decía el decano, 

h~ un acuerdo del consejo Superior en el sentido de que se tiene 

que solicitar autorización para trabajar en los institutos profesionales., 

para velar el trabajo de la u. porque los profesores que tenemos tiempo 

completo difícilmente po emos hacerlo en otras instituciones y se ha estado 

originando que h~ muchos institutos profesionales que aparecían dirigiéndolo 

profesores de la UC y esto podrÍa ser una pérdid.a de rendimiento para 

los profesores de nuestra u. en este sentido h~ una restricción y se tiene 

que solicitar autorización al consejo Superior, me parece. 

Director conozco la existencia de eso, señora decana, pero insisto 

, no pedimos un favor, lo que pedimos es una comprensión 

y una colaboracidn porque creo honestamente estamos en presencia de una 

de la educación superior que empleando ténninos que no son nitos, se 

a ser demos estar ajenos a un proceso 

que va a durar muchos años. •osotros estamos dispuestos que la u. nos demore 

cuanto tiempo }ojalá no sea años), tanto tiempo cuanto sea necesario para 

perfeccionar un programa ~udándonos a seleccionar sus profesores y que 

se vista la academia en términos tecnol~gicos conla mayor excelencia digna 

de esta casa, pero trágico sería que habiendo esa predisposición y esa con

ley, me congela 

años; entonces lo abierta, 

tener una erla pero sabiendo 

que nunca se va 

de la u. para que se abra. 

Yo creo que sería muy til que Ud. nos invitara a algunos 

los que tenemos relacion a una visita 

a conversar con Ud. mas bien sobre la orientación de los programas. 
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Me refiero concretamente a dibujo arquitect6nico. Se entiende que es 

un auxiliar de una oficina de arquitectura; eso ha ido cambiando con el 

tiempo y tendríamos mucho que conversar al respecto. En ese sentido 

le ofrezco mi mas franca colaboración e ir yo acompañado con 2 o 3 pro

fesores a conversar con Ud. más que a dar clases, sobee la orientacion 

futura que podrÍan tener estos cursos. 

Director áel Duoc: Mil gracias, señor ~ecano. Le voy a cobrar la pala

bra. 

Rector: aJ.a más? Huchas gracias. 

(Se retira el Director el Duoc). 

asaríamos a ver el Reglamento del Alumno de 

Doctora o. · o tienen ganas de verlo? 

üecano Gana: Es demasiado importante para verlo rápido. 

Sra. Josefina: Próximo viernes mejor, rector. 

Rector: Bien, lo ~ejamos para la pr6xima sesión. 

necano Chuaqui: Yo quisiera pedir que se diera alguna información, 

a los profesores, especialmente, sobre la distribución que se enteeg6 

la vez pasada. Por desgracia el señor Vicerrector am. y ·con6mico 

se fu • No necesariamente ahora, pero en alguna oportunidad, porque hay 

un gran desconocimiento entre los profesores sobre la bonificación que 

se di6; todos la encuentranmu¡ baja en relación a lo que se ha dado 

en otras partes y sería conveniente se diera la información por lo 

menos en el consejo o en alguna otra forma. 

VRA/· Yo tal vez le puedo anticipar, sin perjuicio que una informaci6n 

escrita del señor Vicerrector conómico sea mas cierta. 1 aporte que 

se le dió a la Universidad fué un aporte de una cantidad de dinero 

definida, correspondía a un porcentaje ~e lo que mensualmente se le 

dá a la Universidad. ara distribuir este aporte se pudo haber hecho 

básicamente mediante 2 sistemas; en forma proporcional a la renta de 

cada uno de los miembros o en forma fija. robablemente el error o la 

inquietud de los profesores surja de la información que ha salido en 
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diarios de que la canti~ad de plata que se está dando en el sector fiscal 

corresponde a un porcentaje aproximadamente de un 30% de los sueldos. 

Bueno, la verlad es que a nosotros la cantidad de plata que nos dieron 

no alcanza a ser de esa magnitu~ de manera que si lo hubiéramos hecho 

en forma proporcional no hubiéramos podido asignarle el 30% a nuestros 

profesores funcionarios y administrativos que son los que tienen derecho 

a esta asignacion; de manera que en lugar de hacer eso, que pudiera haber 

si o proporcionalinente de un 8 o un 10% (no sé) del sueldo en términos 

más reales se estim6 mas adecuado hacer una distribuci6n fija, una canti

dad lie plata por persona mas una cantidad adicional por carga ( 3800$ por 

funcionario más $300 por carga) De manera que lo que se hizo fué distri

buir el 100% de la plata por este segundo sistema y no hacerlo en forma 

proporcional. or ej. una persona que tiene 3 cargas recibe prácticamente 

4.700$ prácticamente 5 mil pesos y normalmente va a corresponder a una 

persona que tiene un sueldo de 15 a 25 mil pesos que es donde está el 

grueso de los funcionarios, adm. y auxiliares de la Universidad; y por 

lo tanto, ia incidencia que tiene ese sueldo va a corresponder a las 

espectativas de quienes están en status económico inferior al resto. 

Se opt6 entonces por una solución de ese criterio distribuyendo el total 

de la plata de esa manera. ro hago toda esta aclaración porque tambien 

e oÍdo que no se habría distribuido toda la plata y que parte de la que 

se destinaba a estas asignaciones se habría utilizado en arreglar el casino 

o en cualquier cosa. ·6. La plata se utilizÓ en un lOO% y se distribuyó 

de esta manera. Fué igual al sistema que se usó en la Pascua pasada. 

Pro-Secretario General; - Señor Rector, complementando la iriformación que 

daba el señor Vicerrector cadémico y más que nada una aclaración de tipo 

legal: la Ley que concediÓ esta Bonificación, establece esta asignaci6n 

que será equivalente a un 30% del sueldo base respecto de los funcionarios 

pdblicos (o sea el sector estatal). Incluso, la Ley está redactada, en la 

segunda par.te de este artículo, en el sentido de que 'no teniendo derecho 

-o sea los personales de la .ducación Superior- sin embargo, podrán otorgar 

esta bonificación' pero hasta doride les :pmnítan los recursos que le entregan• 

Esto lo digo porque, en verdad, mucha gente y la infor-
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mación de los diarios hablaba del 30~ del sueldo base,-Bntonces, las 

cuentas fueron mqy alegres, pero la reali ad fué ésa. 

Decano Gana: - Yo quiero hacer una sugerencia general respecto a esto 

(porque es similar al problema de los alumnos en las Becas de alimenta

ción) qu:í liubo un desconocimiento por parte tie los decanos de la meto

dología que iba a seguir la Dirección Superior de la Universidad. Y 

esta mañana, conversando con • Mario, le pedÍ que ojalá en el futuroJ 

como una metodología general, se informara inmediatamente de tomada una 

decisi8n a los decanos, porque ahora las cosas están muy claras, pero 

honestamente yo como decano de mi facultad, no tenía ninguna información 

y la información sobre el monto la recibí de mi Jefe dministrativo 

cuando ya estaba a punto de ser entregada. Entonces me parece que la 

información es la mejor manera de evitar las malas interpretaciones 

de que el dinero se va a usar en esto o en lo otro. O sea si aquí se 

dice claramente, la ley dijo esto y por este motivo se ha tomado esta 

actitud, yo creo que se acaban todos los problemas. ntonces, quería 

hacer esta sugerencia para Uds. tengan presente 

nosotros estamos 

absolutamente dispuestos a transmitir todas las inquietudes y a dar 

todas las exp~icaciones. Ceeo que esa es la mejor manera de evitar 

estas malas interpretaciones. 

Rector/ He parece mqy bien y lamento la omisión de no haber informado. 

Dr. Levine; - Perdón, yo discrepo un poco de Rafael respecto a los decanos. 

Los decanos lo que van a tener que hacer es fotocopiar la comunicación 

les llegue a ellos. Es mejor que la Vicerrectoría 4con6mica mande 

circular a todo el mundo. Sale mucho mas barato. 

o quería plantear que a mí tambien me llegaron estas inquietudes 

el personal adrilinistrativo, auxiliar y profesores y no tenía ninguna e:xpli

cación que darles cuando lo estaban pagando. La vez anterior, a lo menos 

en mi facUltad, como se había acor.:iad.o esto en el Consejo Superior,-

recuerdan que se acordÓ que fuera una asignación exactamente igual para 

todos- entonces era m4Y fácil explicarlo cuando venían a preguntar pero 

esta vez yo notenía ninpma explicación. 
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Y a mi me gustaría aclarar, con respecto a lo que has dicho tú de que se 

ha distribuido el lOO% porque ese ha sido uno de los comentarios que se 

ha hecho; pero algunos de mi facultad, cuando fueron especialmente a hablarme 

de esto en representación e auxiliares y secretarias, me dijeron que 

la vez anterior no se había distribuido el 1 % y por eso llegaron a la 

conclusión de que ahora tampoco se había distribuido el lOO%. n cambio 

las dos veces se distrib~ó el lOO%. 

VRA/. o. Habrla sido una malversación, no posiblemente desde el punto 

e vista legal, pero sí desde el punto de vista ético, digamos. } aturalmente 

que se entregó entonces, como ahora, el lOO% de lo que dieron. 

Pro-Secretario: ntiendo que el criterio que se aplicó fué el mismo que 

para ahora. 

V ¡ ¡ .xactamente\ 

Pro-Secretario: Hasta on e yo puedo informar entiendo que hubo dos situa-

ciones: que parte del criterio 

igual que cuan o, digamos, hubo 

la instancia nonnal de discusi 

en su o~rtunidad por el ~onsejo, 

la determinaci~n, partiendo de la 

éste consejo, mediaron alrededor 

tres semanas en que el consejo no sesion~ y ahí se produjo, yo creo, 

uisiera presentar ante el H. Consejo al nuevo 

representante de los alumnos ante el ~onsejo, elegido el 11 de este mes, 

Hernán M~o, estudiante de Ingeniería. 


