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Hora: 9a50 a lla45 

El Señor Rector: ¡En nombre de Dios, se abre la Sesión\ 

-Aprobación jel Acta 5/83, del día :viernes 29 

de abril. 

-¿Observaciones al acta? 

Dr. Levinei Sr. Rector, en el art!culo 14, en el 61.timo 

párrafo, tal vez sería mejor üecir: nen cursos de doctorado A alllllnos 

provisionales" y nó tt A LOS almi~s provisionales" Y.ª que podr:!a haber 

alg&n malentendido. 

Sr. Rectora - ucorresponderá asimismo al Comí t~ de ostgrado 

autorizar la inscripción en cursos de doctorado a alumnos provisionales" 

Ya. ¡)Jo hay otra observación? 

- ¡La O.amos por aprobada\ 

Monseñor Medina& - Varios señores consejeros me han hecho presente hoy 

en la mañana su sorpresa ante infonnaciones de prensa que aparecen en 

El Mercurio, atribuía.as al Presbítero Mario Garfias (que no es Monseñor) 

y que se presenta como Vicario de la astoral Universitaria (y que tampoco 

es Vicario sino Delegado Episcopal). Los consejos que el Presbítero Garfias 

le dá al Arzobispo, al nuevo arzobispo, son cosas de su exclusiva responsa-

bilidad.. Nosotros no sabemos cuales son las medidas que :va a tomar el 

nuevo Arzobispo para el ejercicio de la Gran Canciller!a, aquí, en el 

mnbito de la Universidad. En todo caso yo procurar~, hoy d!a mismo, 

hacerle llegar al señor Arzobispo los consejos del señor Garfias para 

que los tome en cuenta y actde en consecuencia. 

Sr. Secretario General/. Aunque no venga demasiado al caso en la Cuenta, 

quisiera aprovechar de agradecer a los señores decanos la preocupacidn 

notable que hubo el dfa 11 de Mayo pasado por estar en la Universidad 

preocupados de los alwnnos y haberse mantenido la mayorfa de ellos 

en la parte en que hubo mas conflicto, que fu& en el Campus Oriente, 
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en contacto con ~a Secretaría General, lo que penniti~ minimizar enonne

mente. los problemas que pod!an haberse producido ese df:a (de hecho prac

ticamente en la Universidad no hubo grandes des&rdenes dentro de su 

recinto) Por lo menos no hubo grandes daños materiales. Lo único que 

tuvimos que lamentar es que nos quebraron los vidrios del campus Oriente 

en la puerta de entrada; pero fu~ necesario -tal como habíamos conversado 

aquí- que salieran los profesores y los decanos y conversaran con los 

alwnnos. Yo creo que todo eso indujo a que en medio de un ambiente tan 

especial como ése, se mantuviera, por lo menos, un notorio mayor respeto 

hacia los profesores de parte de los ahunnos, en cualquier posición que 

estuvieran y, además, a que no se produjeran hechos m~s violentos. 

(Pareciera, por infonnaciones que hemos podido recoger, que la gente que 

llegó en una actitud más violenta, fu& de otras universidades, y gracias 

al alwnnado de la universidad -particulannente la Federación de Estudiantes

pero tambien hay que decirlo, incluso de los que estaban en manifestaciones 

similares a los que venían a protestar, mantuvieron una conducta bastante 

m4s respetuosa de lo que había sido hasta ahira). Yo querta comentar esto 

porque creo que valió la pena el esfuerzo, al decir de los dirigentes de 

la Federación de Estudiantes que estuvieron al día siguiente conmigo. 

Ellos habfan quedado tambi~n con la misma sensaci6n, no s& si el Presidente 

de Feuc lo pueda corroborar, de que realmente para los alumnos fué un 

Cl!llllbio de ac~itud importante de los profesores el ver que estaban ahi, 

preocupados de defender, junto con ellos, la universidad a objeto que 

no fuera utilizada para expresiones agenas a ella. 

Sr. Rector/. 81 mismo comentario lo hago extensivo al Decano de Ciencias 

Sociales y al Director de la Escuela de si:colog.la que tU'f'ieron una desta

cada actuación ahf para controlar a estos jóvenes que estaban un poco 

alterados., y consiguiendo muy buen éxito en la gesti6n. Yo creo, como 

decía el Secretario General, que la participación de los acad&nicos en 

situaciones es ~u,y importante. Me toeó ver que hay una orientación 

de las personas responsables de la universidad para dirigir estas situa

controlarlas. 
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Sr. Vicerrector cad~mico/. 

Muy breve, solamente para hacer notar los 2 libros 

que se les lia entregado hoy d!a a los miembros del Consejoa el Catalogo 

General (Periodo 83/84). Yo creo que por su peso, se va dando uno cuenta 

de lo macizo del trabajo que se hace en la Universidad. 

Quiero destacar que gracias al trabajo y a la eficien-

cia de Monseñor Medina, aparece en &l, el Gran Canciller actual. 

Estando el libro en prensa, se retraso solo 2 días, pudimos incorporar 

al Gran Canciller, cosa que es un m~rito, repito, que debemos a Monseñor 

Medina. 

&so, por. parte del Catálogo. 

También se ha entregado la Revista Universitaria 

en la última versión. Quiero hacer notar que en ella hay varios artfculos 

de ilustres miembros d.e este Consejo. Está. el Decano Ohuaqui, el Decano 

Gana; yah y hay una entrevista al decano don Jaime Martínez; tambi~n hay 

un art:lculo de una persona que nos acomp·aña en fonna de decano subrogimte, 

bastante delicado. 

Quiero hacer notar que hoy d!a se hace la entrega 

oficial del lanzamiento de esta revista, oportunidad en que le hemos pedido 

a don Jaime Martínez, nos ayude, reflexionando sobre el sentido que tiene 

la Revista Universitaria a mod~ de present'aci6n. A todos les habr' llegado 

la invitación. Es a conticuaci~n del consejo, en la Sala edro Lira. Eso es 

todo. 

Sr. Vicerrector Ecooomico; 

Quisiera, señor Rector, comentar al Consejo dos puntos 

hoy día, uno sobre una publicación aparecida 2 d.Ías atrás en el Mercurio 
¿~ 

relacionado a cierta entrevista de prensa que habr!a tenido el Sr. Eugenio 

c&ceres, director encargado por el Ministerio de Educaci6n respecto de esto 

de los Aportes Universitarios. Y lo menciono porque de la lectura de la 

transcripción que hacen los medios de comunicación (solamente conozco El 

Mercurio pero me infonnaron que en el res.to era lo mismo), si una persona 

no es suficientemente entendida y no interpreta lo que ah! va, lamentable-

mente la infonnación no es completa. 
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En primer lugár, d~ la impresión, por el tiempo verbal que se usa, de que 

los mpntos envueltos en el encabezamiento parecerían como nuevos aportes, 

porque dice "El Estado aportar& u 16 mil millones de pesos al Sistema 

Universitario"• 

La verdad es que esa cifra es la que el Estado 

aprobó en Noviembre del año pasado, cuando se aprobó la Ley de Presupuesto. 

Y de la cual hemos estado recibiendo algunos de los montos de las partidas 

que ahí se mencionan. Evidentemente, nosotros no caemos en ese error, pero 

imagínese una per&ula que no conoce absolutamente nada de esto puede, perf ec

tamente bien, interpretarlo dentro de la dinámica que se produce en la 

Economía como una nueva asignación universitaria. Ahora, Uds. pensarán 

que a lo mejor es hilar demasiado fino, pero de todas maneras es conve

niente hacer la mención. 

También inúuce a equívoco el comentario que se hace 

respecto del Aporte Fiscal Indirecto y de los montos que las universidades 

reciben por este concepto, por cuanto no se hace mención de que, cuando se 

dice, por ej. de que la Universidad de Santiago matriculó 3.400 alutmlos 

y que por lo tanto, recibe tal parte de aporte indirecto y que es el mas 

alto, no se hace mención de que esa cifra de los alumnos corresponde al 

promedio de los alumnos que entraron dentro de los 20 mil primeros, correspon

diente al 81 y al 82 tal como lo dice la Legislación. Entonces, de la mera 

lectura, una persona que no sepa de este tipo de cosas dice: ¡claro\ Entraron 

a la Universidad de Santiago 3.40() personas este año y por lo tanto recibieron 

tal aporte indirect~ distorsionando totalmente de lo que es la realidad de lo 

que la Legislaci~n quiere esa cifra •el alumnado y del 

monto que recibe cada una es que induzca a equ!vocos 

pero as! lo hemos visto internamente y en conversaciones fonnales, sobre todo 

con don Jorge, que estuvimos viendo este tipo de cosas, es incompleta, por 

cuanto, para un lector sería interesante saber de •ue si bien es cierto una 

cantida í1e alumnos de acuerdo a todos los cálculos de la Ley motiva que una 

universidad en particular reciba una cierta cantidad de recursos, tambi~n 

sería interesante saber la base sobre la cual esos alumnos estAn bajo ese 

trato; vale decir, saber cuál es la admisión de la universidad correspondiente 

Y en este caso, para ser exacto, cual es el total ue la admisión del año 81 

y del año 821 ponderada en la misma f onna como se pondera la cifra de los 



20~1 .De ·tal manera que lamentablemante 
. .... :. 

pleta y hay ·errores _en algunas cifras que se dan. 

Y lo tercero que es er:rdneo -y esta es una cosa que 

l nos ha 'sido dif!cil aclarar i.ñclµso a niveles de gobierno- es . que se men-: 

~iona_ que ~l Credi~ . Fiscai (l~ parte de recursos .que el Estado le entrega 

a · los alumnos para f.inanciar su m~tr!cul~) se coloca como un Aporte del 

-Esta~, en . ci,rcun~tancias - qúe no es un aporte en el sentido que no tiene 

devolucidn, que podr!a ser considerado como una partida de gastos dentro 

. de los rubros del gobi~rno; el crédito fis_cal es una inversi6n qúe est4 

haciendo el _gobierno; en una cali~ad que ei otro día yo níe la figuraba a 
·-

el estado en· su rol de banquero; el esta4o como banéo le est& prestando a 

alwnnos que es~udian en la . universid~d una cierta cantidad ·de · recursos. 

As! como decimos qué el Estado tiene un rol empresario, en un sector muy 

particular en este caso que es el sector 'financiero, el est& actuando como .. 
banco; y ese es_ un error basta~te importante porque se abulta '1a cifra 

· de aporte fiscal ·'1 sistema . educacio~a1 .• ·Es.a pÚtida deberfa esta~ 
-·; 

en el -pre~~uesto fi$cal en el ·rubro dé Inver~iones del Estadó ; asf . . . . . . . 

' 

se invierte ·.en .oo.pp. en establ,ecimie11tos educacionales, etc. se 

virtiendo en prestamo~s a alumnos universi tariosa. en un prestamo a largo 

Qu~r!a hacerles estos alcances, porque Uds. lo han 

vl.sto, pero de todas maneras pueden hacerse comentarios respecto a esto. 

Y respecto al primer comentario que· hice les advierto qúe; personalmente· 

. · recibí un co~e~t;rio en el sentido, diciendo de nuevo •'Las universidades 

ést4n recibiendo . ~ aperte adicíonal" en -circunstancia que el pafs· se 

"encuentra en situaci&n difícil~ Evidentemente es una persona que no ·est' 

metida en esto, pero lo he i:ecibido. O sea~ que puede inducir a bastante 

equivoco. Nosotros lo estamos viendo y seguramente lo vamos a comentar 
.. 

en el Cómit& Directivo respecto a este tipo de ~fonnaciones en la prensa 

s0bre el · sistema de ed'1caci6n :superior y cual va á ser nuestra actituq., 

digamos. Una. actitud es. no decir nada, la otra es enviar una carta al 

director y la otra actituQ. es ~ratar de entrar en up proce~ de 



////.&egundo ' punto 

ei Banco Interamericano ~ de Desarrollo. 

Uds• saben de que ·1a Universidad, en 
. . . 

anteriores, ha recibido, despu~s de" haber postuládo, un pr&stamo del 

B·I·l>:- .que pennitid b&sicamente ;toda la infraestructura que tenemos en 

San Joaqutn. Desde hace bastante tiempo hemos e~tado en convers.aciones 

con ei Bid, con e'l objeto de es_tl.ldiar la posibilidad 

para la u.e~ - aab!amos aban.ionado 1,a idea por cuanto .se nos había dicho 
~ ,. ~ 

-en el Bid, (esto a ni:\rel de 2 ,años atr's que tuvimos una reuni~n con el 

Sécretario Gral.) B~d, de que el sector universitario no estaba 4entro 
- . --

de las prioridades d~l banco para el destino ~e - los fondos a los diferentes 

pafse·s. sin embargo, a ·medidadOs del ~ pasado : fuimos infonna~s de que d 

el banco estaba interesado en una ífnea que se llana de Desarrollo Ciend-

fico y Tecnológico; y resulta ser que una buena parte est,. en manos de 

las universidades. De tal mane•a ·que eso mot.iv& que empezáramos nuevas 

conversaciones· con . el Bid, tanto directamente·· o con personas que actdan 

como intennediários para estos efectos nuestros. 

En c0ncreto, el Bid, efectivamente consideraba con 

buenos ojos esta _.posibiiidad;' lo dnico que, una de las restricciones -que . . 
. . . 

pon!~- er~ ·q,ue el quer!a . tra:t~r co~:_:un ~nj~to . de universidades y bO con 

universidad en parti~ular • . Se annó ese -subconjunto y .en este momento ·está 

constitU!~o .por ·la .u .• _de Chile, la Pontificia u.e_· • . de Chile; . 'ia u.é; de 
. . . . .... - . .• ". - .,· ~ 

V~lp~ •. , la -~ U. de -Conce~cidn y ta u. _Austral. Y est~ subconj~to ~es. ~l . 
. . ·.. .-- · ' . . ' ., . "' . . . . . 

que ·lla estad.o CC?nversando, .una o.ficina J'.foord..inadora, con 

. .,, 
.. ,\Segundo puntO:, era' Que para ef ectós .. que . ei .Bid 

·: ·: ' ··~~~~-.~ ... · · ... 

. derara ·esta operacÍ~~ era ·necesario • contar con iá niani_fe~~~cidn ·que · e'ste , ~ 
• • ~ . . 1 ,.. ·~ ..... ·• 

p..Ograma de de~arri>llo cier>;tÍfi~ 'Y tecnol~gico era pri oritari o, para el. 

Gobierno • . De tal. ~anera que · se entrd ·en contacto 'con las autorid'.ades 
:_-,, 

por una parte a través de_l Miiiisterio de-Hacie~da -y 



con el Ministerio de Educacic$n. 

En concreto, respecto de esto, los 5 rectores de 

wiiversidades q_ue: mencioné, finnaron una ca.r:ta que se preparS ·y que fu~ 

entregada al séñor Mi'ni-stro de Hacienda, previo conversaciones con repre

sentantes del Ministerio dé Hacda. :-con el· o~jeto de saber que la carta. 

estaba encua'drada dentro de lo que el° gobierno pensaba. Esa carta se entregÓ 

mw a tiempo,. porque el mismo día el Presidente · del · Bid ten.fa reunión eón 

el · señor Ministró de Hacien4a. De tal mariera que como concreción de este 

punt~ el gobierno-manifestó de que este proyecto era prioritario para el 

.Pa!s, lo cual significa de que en estos días se e~t& preparando en el M. 

de Heda. wia carta en la cual e~t~ manifestación verbal se hace escrita 
.. 

y que significa que el Gobierno le. pide al . Bid que envíe al país una 

Misidn que ellos llaman de Orientación, con el objeto de que converse 

con las universidades re$peCto de las &reas Sobee las cuales 

que trabajara ese pr~_stamo y ciertas ideas generales respecto de los 

proyectos; no hay _que hacer nada. en detall~- porque es la Misión de Orientá

cid'n la que conversando con las ' univ~rsidades, ·precisamente, como su 

nombre lo indica:, nos va a indicar ~ual es el camino a seguir desde el .. 
punto de vista del Banco; qu~ ·área~ tienen m5s prioridad, ·con e1 objeto 

' • > • : . • • 

de que podamos annar el proyecto~ Después, el proc.eso sigue ·adelante 

y ·posiblemente viene otra misic$n de avance · y despu~s viene una misión 

evaluación y finalmente se aprueba el proyecto. Paralelamente con esto 

y ya debe estar por concretarse una entrevista de representantes de estas 

5 universidades, pero desde · el punto de vi,sta acad&mico ahora) ; por parte 

nuestra el '- señor Vicérrector Ac_ad&nlco fonna parte de .ese grupo que 

conversar& Con la señorita Ministra de EQ.~cación a efectos de- infol1!larle 
1.: • • -··~· 

por el J.ado de la parte . educ~cional q~ realmente es lo sustantiv_o del 

proy~cto, en lo que s.e va a usar este pr~stamo si es así concedido. De 

tal manera que hemos tomado todos los elementos del caso para que así 

prospere. Debo ·ma.nifestar.l,es que heDÍos ·traba·jado muy coordinados, bastante . 

bien, c0n el r~sto de ~as universidades; .. no es un t~abajo r!pido, _po r eso 
to ' ... 

nunca babia mencl.onádo este tipo -de situaciori _áqui en el.Consejo pórque 

·todo erari Cosás ._prep_arativas; ,muchos de ustedes ~enen experi~nci~ .en este 

ti~ : d.~ ma1;eria ,Y sabrúi lo que significa moTer a · un .. grupo d~ universidades, ~ . -, . - . ~ .. - . ,.... ,· . . 

al~ apárataje estat~ J)(>r -otro lado y el aparátaje internacionál por el otro. 



-,.·p esa· etapa estamos. 

· Ahora, . de~e el pwit.Q de vista · nuestro, básicamente lo que 

y así 1o heÍnos manifest~, al Banco Interamericano 

estariam~s iríteresad.os, para los efectos 4e este. proyecto, en prog·ramas . . 
qi.ie tienen .re~aci6n cori las ciencias b!sica_s y con ingeniería, agronom!a, 

y tambi&n ·.estamos considerando un capítulo para el lrea de .medicina. 
. . ~ -

EÍ monto que estam0s proponiendo en las cartas, como parte para la Univei

sidad gat~~i~a, es de USls.000.000.- · (quince ~llones de d&lares) que e&

tar!an llegando al pa1s en un plaío de 3 a 4 años•, de ser aprobado el 

pr~starno. El p~stamo tiene qué ser aprobado. este ~~ de tal manera que 

no es una cosa sie mas largó ·plazo. La infC?~aci8n que se ~s ha dado 

en el a.aneo es que tiene que ser de este áño~ porque este . año hay fondos 

para. A. partir del año pr&dmO lis fondos que le corresponden al pds, 

provenientes del Bid estar!an cooiprometidos conotras obras deinfraestructu-
~ . . . 

ra y dig~s, con represas~ con u'n '.gran. proyecto · en esa 4rea, que estaría 

tomandó pr&cticamente todos los fondos que e·starían disponibles • 

. _Otro elemento que les podría mencion~r respecto de 

esto es que de ~as comrersacio.nes que hemos. tenido con el gobierno, -conta

mos, . par~. estos efectos, · con el aval del ~stado; sobre ese tema no habrfa 

problema, y la verdad que esto tiene una so:iuci&n muy sencilla, como me 

lo dijeron en el M. de Heda. Me · 4ijo el Director del Presupuesto a no hay 

problemas con el aval ·-del estado porque si en algun momento la Universidad 

no .aparece con los . fondos para págar ' la cuota, sencillamente se lo restamos 

de la reinesa del mes~ Como tienen bastante todav!a . por el lado del aporte 

fiscal di'recto, · es un av·a1~ digamós~ pricticamente a costQ ·e para el· esta~; 

pero es Una manera ·de salir adelante. Si nó., seria: ~a discusldn etema 

que ,_,. m»s lleva a ,ninguripuerto. 

Y- el otro ·P~to que . e~ inipo~·ante re~ecto de 

';esto r para . lo cual _la misidn de o~ientaci&.n del ~id ya a ser mqy imporo-

tante pa~a no~t~~; es'ólo que sé· llama ia contraparte. Las univ~rsidades, . ~ ~. . . . 

al recibir ~ste ' tipo de pr~~t81Ílo. del Bid, tienen que p~ner en la · m~sa~ 
.. -

por otro lado, una cierta ·contr¡q>arte, que es un p'.orcentaje de ·lo qúe 

ciben por el iado del Banco. 



.. . . . 

y ad .est4 en toda~ l¡s declaraciones, en las cart~s y conversaciones, el 

Estado, para estos ef~~tos, no es contraparte. O sea, ~sotros 

recursos por parte del Estado • . .Y como e~ el caso particular::de nuestra 
' ' ' 

universidad nosotros tampocO tenemos recursos frescos como para decir¡ · ··. . . 

"· ·. 

: usted me pone 8ob~· la mesa Úii ddlar, yo pongo inedio ddl~ o un ddlar 

por e~te otro . lado, es:·interesante la Misi6.n d~ Orientacidn . po~ue '. tenemos 
' 

que ver qu~ cosa~ de :las que ~enemos van a se~ cori-si.deradas ~~o contraparte-

Por ej. hay una- obra de i~rae:strÚctUl_"a, que ·no estl tenninada, (el 

8) Una cosa j.nteresarite para nosotros . es ver si ese edificio puede ser 

considerada como contraparte. -

También es importante q'ue se copsidere como 

dentro de su ~daje nonn81 la universidad ha des.tinado a estas 

lréas.Por ej~ fondos q~ .hemos ·destinado a Irrie-stigaci6n, a equipamiento, 

- a bibliotecas, en fin, no nie quiero ~tender eri la cosa~ pero le!'.' advierto 

que esa es una materia que v~s a tener que conversar conla Misi6n de 

Orientaci6-n y de aiú la _impOrtancia:· quee~ta ~is-i6n .tiene y .la importancia 
~ ·l: . ,¡ • 

-que tambi~n ti~ne - quieh la · (o-~~; o. sea, quien\ venga _del Banco. a conversar 
. . . . ' • ~ . ., 

, con noso:tro~, ~~a ~obré el: cual Uds. ,comp~nqe~án que . tambi&~ estamos 

De· tal manera _que e~a 

Mayores detalles no hay.; .Estamos ~n e~te espectro y en -la medida que las 

" 
-cosas se vayan conéretando :te infonnárem'os al consejo y de.spués obviamente 

. - -

el señor Vicerrector A~ad&nico; en -cuanto a lo sustantivo del proyecto 

ver& la fonna. como vamos a ir trab.jt ndo. 

Monseñor Medina: Quisiera 

el 'monto del endeÚdamiento. en 

- 1.200 millones de peso_s. 

V .R. E~oomico: Como 

muchos·· años. 



Monseñor: ~h\ Ha_sta el año dos mil, más 

Sr. a ector: 2.008 \ 

Monseñor: Ahora, este préstamo, vendría . a ser una cantidad de unos 

1.200 millones de deuda más, que va a tener su servicio, con un t i empo 

de gracia y todo lo demás. Mi pregunta e s si acaso este nivel de endeu

damiento es prudente en l os momentos actuale s, sobre todo sabiendo la 

astuta mecánica que plantea el Director de Presupue sto, en que si sencill a

mente no .cumpl imos la Universidad se queda con su espléndi do préstamo y 

todo l o demás, con todas l as construcci one s, pero se p ard porque no l l egó 

el aporte f iscal mensual . Me p r eocupa un poco la cosa. 

V.I . Económico¡ ¡Correcto\ Uebo decirle, Monseñor, que es bueno que Ud. 

lo mencion~ porque se me habí a ol vidado las características del préstamo 

-porque la tasa de interés debe estar en e stos momentos alrededor del 10 

o el 11% (la tasa de interés .iel Bid} Depende un poco de la tasa de interés 

internacional; pero aparte de eso este es un préstamo con 5 años de Gracia. 

Q~acia sig.nifica que, durante ese tiempo la universidad va a pagar solamente 

los intereses. Y con un período de pago de alrededor de unos 15 a 20 años. 

(Normalmente . los préstamos del Bid son a 20 años). Ahora, Ud. tiene razó n 

en el sentido de que nosotros tenemos -frente a esta solicitud que estamos 

haciendo- también, no es cierto? que hacer todos los análisis en cuant o a 

c~mo se ve la ·previsión futura de la universidad, para los efectos del pago. 

Yo diría ¿.no ·es cierto? que , la situación la cual estamos enfrentando estaría 

trabajando sebre .la .b ase de _que no va a ser una situación permanente; o se a, 

nosotros estamos preocupados este año y el próximo por una situación que 

nos plantea .uno de nuestros deudores, que no nos va a p~gar; por otro lado 

estamos preocupados por una .iisminución . del aporte fiscal, que también 

obedece a una situacüSn de coyuntura mas larga de la que uno acostLUnbra a 

pensar; pero creemos que en algun momento, la situación se nonnalizar~. 

Incluso, hemos pensádo ~n don Jorge, que, posiblemente, aprovechando estos 

.mismos anUisis que hay que hacer~ es una buena manera de hacer presente 

al gobierno que una serie de fondos que hemos dejado de percibir en algún 

momento debería volver la universidad a su nivel no~ar. 
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Otro tipo Je respuesta en este momento no le tengo, lo único que le digo 

es qu~ estamos conscientes de eso y esa es una .de las restricciones que 

tenemos, porque en esto .uno tiene que pasar 2 exámenes: uno, frente al 

gobierno; mostrar nuestro estado financiero, nuestras proyecciones, 

mostrando que somos capaces de servir el préstamo; ya sea porque pensamos 

que a futuro vamos a tener mas flujo pennanente, ya sea porque mostrarnos 

que tenemos ciertos activos que nosotros pensamos en el futuro tienen 

cierto valor y pueden ser motivo de venta en el mercado en condiciones 

nonnales. No estoy pensando. en el_ d:!a de mañana, pero si a 5, 6 o 7 

años plazo activos que tiene la universidad volver6n a tener un valor 

que pennitan tener fondos, posiblemente para pagar esta inversi~n que 

estamos adelantando. El pensamiento de la rector!a es que esta es posi-

blemente la oportunidad más concreta de corto plazo que la universidad 

tiene para contar con fondos para su desarrollo. La gran preocupación 

que la rectoría tiene, es que ve en fonna dram&tica como año a año, la 

universidad pr&cticamente subsiste en función de operación, pero que real-

mente no tiene fondos para el llesarrollo de la universidad, para poder 

ir en algun grado manteniéndose al ·nivel de lo que significan los avances 

científicos y tecnoldgicos que se· están observando en el mundo. Entonces, 
. . 

si bien es cierto nuestro recurs~ humano es ml.\Y bueno, pero no podemos 

negar que si seguimos en este paso esto se va a ir deteriorando, nuestra 

gente se puede ir cansando, pueden irse produciéndo retiros o pueden irse 

produciendo una obsolescencia, incluso desde el punto de vista de recurso 

humano, y para eso necesitarnos fondos para esto que hemos llamado el Desa-

rrollo. 

De tal manera que estamos en una disyuntiva. Po r 

una parte, uno puede decir, pienso yo, o no hago nada, y eso implica por 

otro lado que nos vamos a ir deteriorando. O sea lo estamos mirando esto 

en una concepci~n de mediano y -de largo plazo. Esto es independiente de 

ideas que tenemos y de otras fonnas, a trav~s de las cuales creemos que 

la universidad tiene que obtener recursos adicionales para desarrollarse 

y para ir precisamente juntando fondos para hacer frente a estos préstamos 

futuros. 



Pero la verdad cual estarnos en este momento no nos 

ofrece otras aiternativas. 'Yo diría que el ·Bid es l a posibilidad que te-
. . ' . . . ; ~ . ' . 

nemos de mantener: y a\.lllentar en un delta positivo nuestro nivel 
' "· . ' . 

y tecnol~gico, si , n&, no lo vemos ahora, . pero yo digo qu~ si no hacernos 

esto a 3 o 5 años esto va a ser otra universidad si es que no llegan fondos 

en la tecnol6gica. 

a su inqldetud de las deudas, 

de la Universidad, correspondiente al año 81 Ud. puede ver que 

hábíamos pagado en de\19.as 869 millones_ de pesos, cuando el ~&lar estaba 
"' ·, . ..... . ,• 

a 139 pes0s~ En ese entonces eso equival!a mas o menos a 57% del total 

de la deuda; el que estemos . ahora debiend~ poco m8~ de mil millori~s • 
. ·~ -

es sencillanente po~ la cant i,dad de deuda que, teneníos en ddlares, 
·. . ,,. . 

· eso es que nuestra deuda ha awnentado en ~a moneda originil; pero 

~ stado año a año sir-Viendo lad~uda de arriba de 120 millones 

con recursos _bastarité, magros que .ios que tenemos ahora • . Yo le .. . ~ , . 

mon~eñori que en un ·principio tentamos aquí apenas un 7%·de ingresos 

propios, hoy en · d.!a: la u·.c. est¡ sob·~ el 3Ó y tantos por ciénto de 

ingre_sos propios,;' sin --~Óntabilizar ; qu_ellos. fon.dos . que' admi~stra~ . 

directamente ias _Fac_ultades (F'ac_.· de ó. ~con&nilcas, F. de .. Medicina, 
~ . . 

Ingeniería, Agron.Om!a, -y .>otras .. facult~de~ - que manejan buenas cantidades 

que no ingresan, . digamos, ,a · ll':l,~-stro presupuesto), . a 'nuestro Balan'?e Gral) 
•. 

De manera que, en este sentido, yo la situacidn de la universi9;8d l é veo 

Cada d~a D!~S Sal)eada Y etta.~-~ lnversiones, ·a mi ju;icio1 penuiten <a futuro 

.. una ms.y:or cápaC?idad de irigresar fondos-. Por ej. todo ~o 'qúé hemos inyer-
\... . . ·. ;! .• '-'. ·~· • . ./:·' 4 • ·. 

'ti.do · en Medicina, hoy d!a e s támos nosotros recibiendo . " · . . . -- - . 

. . ' 

Ul1 aport~ : bas·tant"é 
- ~ ~ _..:¡¡; 

grande '..que ·le permi. te a Medici,na. tener un tra,nco de desarrollo 
-:.. '!; • • 

T·~hto por el Centro de JJiagnósticó , com0 por. las mejoras .que .y.se lian .. ido ha-
. ~ .. , ~ .. . . . . "' . :: . . . .. . . . " ,,,, •.·- .. ' ' . . 

· :-,cieoo9 aqu!, 'en el P1'9Pio .hospitd, de manera que yo veo este aporte .-del Bid 
.... - . 

éomo . un salvavidas ·a futµro, n0 un· ancla que .. nos vaya· a llevar. a· pique. 
• .• • • : ~ "¡- . ,j . , ,....-· ~6 • "!.. • • ~ • . . .. ¿' . . : • .-. - . " • 

. E~t\lve .,halland.O ·eon el,,s~ilor Or.t.!z _Mena, me manife-~t& .que estaba muy infor-~~, ~ ... 
• -' . · -·~· . .~ " ~. . .. 

• ~ mado de ·que· l :a .·Univ~rsidad ~cumplió con los dos Cóntrato:s anteriores y que 
. .. '"· . . . 

"•'\" 

,es_tanios si~iendo l~·s ·'deud.~s, . asf · Q~e, , estamos 
;· . ,. 1 ... • •: ... - ~ . .. • • . • • . _, 

Decano . Larra:!:iJ/ ¿El qrtS.ditQ éste seria par,i ·ri~anciar proyectos ~ · para .obraS? 
..,.. ,. . . . " . . " .. ~ .. ~--~" ' .. ... 



,. . . ' . 
. VRE~nómico/ , Bhicaménte, lo ma$ importante del proyecto NO 

O sea, el Bid no est& prestando para i _nfraestructura f:hi_éa. 

Sra. _J,osefiria/ -¿Por<l~ se ~ecid.ió quelas &reas que iba~ a entrar 

· proyeéto ibán a ser Ingeniería, Medicina y Ciencias B'sicas? 

VRE/. Espec:!ficamente, el Bid no~ manifestó que la línea que tiene para 

estos efectos es · ésa línea. Están en el . &rea de desarrollo cientffico y 

tec·no16gico y dentro Je esa Area que el Bid tiene este tipo 

caizan estas que yo be mencio~ado. 

Lo que también ·estamos anali_zando en Rector!~, ·a prop6sito de e.$to, es 

cisamente, cdmo ._poder aprovecha-r el hecho de que llegue~ recursos para · 
~ . .. 

estas ~reas f:Qn. el objeto de ver de qu~ tipo de ordenamiento . o canalizacicfo 

de recursos que tiene la u. 'que pennitan por el otro lado,. al mismo tiempo, 

colaborar o desarrollar a otros proyectos deotras 'reas de la universidad. 

Pero, para lo qué tenemo_s posibilj-dades de presentar solicitudes, 

para esto. 

Rector/ En esto nos libera fondos; cargamos 

otras pennitan a no8otros disponer para otros fines •. 

///• ·Tengo que infornfar _al Cons~jo que .esta 

visit~ Talcahuanp. El Club. de Leones entregó dos importantes instrumentos 

(un ~~matógra~o y un_ higrómetro) ~u~ representan un buen aporte pa7a la 

·universidad ::at~lica 'de T .~cahU'áno~, Visité la Sede · y, como siempre, encon--
,_., ¡· 

tré aigunas novedades. La visita ·que había heého el 1)ecano de Química fué 
."/ , ' 

bastante import~nte · y' recomie~~ úna . ~ez. mas ~que ~ada vez que uno de Uds. 

tenga oportunidad d.e vl.ajar ha<?~.a el Sur apro:vechen dti _vi_sit·ar las . sedes. ' 

. Ya Uds. _ deben haber ~ecihido la invitación para la 

Fiesta Ariiversario del Sagrado Gora.~n. · Vamos a hacer primero la -sesión · 

de consejo; vamos a invi.tar a todos los directores de sedes e institutós 

y ~orp.oraciones y fundaciones anexa~ a la universidad. La idea es darle 
. . 

la bienvenida a ·monseñor: .. Fresno y aprovechar de darle una ripida visicSn 
. ' . . . . ,. 

de lQ qu~ es. la universidad.1 porque hay ·m.ucba' gente que, sef?Cµla mente 

no sabe cuantas: cosas tiene la univél'sidad adeníh de esta casa central, 
' . 

sus sedes _en Santiago y las sedes en provi~cias. Es una empresa con muchas . 

subsidiarias• · Fina.P,ne.Jlt~; _t~bi&n quiero __ infonnar que ~n .~stos fil.timos 



días he finnado varios convenios ( uno.s con· la e.ta. Chilena de Tabacos, 

otra con Soq~ich &) para becas de p0stgrado. Creo que en este sentido 

tenemos que .seguir buscando medios para financiar nuestros postgrados 

y relacionarnos con la industria; le manifest~ yo al gerente general que 

estábamos ·a . su disposición para buscar la manerá de que nuestra importante 

fuente de. ingresos, q'úe fu& el salitre, vuelva a serio, tanto por .lá mej~ra .. 
de los procedimiento·s, la mejora de la calidad, y la obtención de otros 

productos que pueda· contener el caliche, · inedi_os de transporte, etc. en que 

nosotros teníamos capacidad para asesorarlos en ese sentido. Creo que eso 

es todo lo que tengo que decirles, salvo recordarles que para la Fiesta 

del Sagrado Coraz6n van tambien invitaciones para los directores de uni-

dades, para que vengan .ac& con un grupo de profesores, en general para 

que haya una buena asistencia a este acto que, adem&s del Sagrado Coraz6n 

son los 95 años y la llegada de nuestro nuevo Gran Canciller. · 

Vamos a iniciar la Tabl:a empezando 
, 

2.- Proyecto de. ·creac+~n de Título del Profe sor de Religión, 

----------------------------------------------. . 

B'sica y Profesor de Religión de Talcahuano • .. 
------------------------------------------~· ~ 

vRAj. FWldamentalmente, el proyecto que Uds. tienen en sus manos, consiste 

en · uno que se propone colaborar al d.esarr0llo de la enseñanza de la religi&n 

den la VIII región; esto es, tratar de desarrollar en nuestra sede de Tal-... ; ., 

cahuano . wa proyecto que pérmi ta, ·a profesores Y.9.~ titulados, de enseñanza 

b4sica y media, dotarlos de aquellos co110cimientós· en la especialidad 

de la _religión, para podér hacer enseílanza de &sta. en los, niveles de 

· en~eñanza respectivos.· Hace tiempo la u. ha e.stado desarrollando actividades 
. A 

en el C!tecismo, ·y entre los ·~s 76/79¡ Cl.Omo s~ñál.an los aneecedentes, 

otorg~· a trav~s de µn convenio de lac Universidad y el Hogar Catequls1:i

co d.e la Sede de · Talcahuano, el título · de Catequista a 103 personJS• De m'á- , , 
• ~ . > • • • • • .. 

nera que se est' haci,ndo algti en un.a. zona que está extraordinariamente 
•. . .. -· . ' . 

· n~'C~·sitada de está · actividad,. La irifonna9i811 que . tengo es que . én Taléahuano 
-'!". ,. • ... • . ., 

hay insttucci8n religios~ sol~ente para ·un lo% de los educandos. En: parte, 

,eso ·se · debe ·a la falta de profe sores q~e puedan dedicarse a .esas materias~ .· 



El proyecto, por lo tanto, se ocupa fundamentalmente, 

de darle en el per!odo que se señala, la fonnación fundamental en el área 

· religiosa y teológica que les pennita satisfacer debidamente los requisitos 

que son necesarios para enfrentar esta tarea. Desde un punto de vista de 

los recursos hwnanos aparentemente existirían ellos suficientes como para 

desarrollar la tarea de fonnación; y desde el punto de vista de los recursos 

materiales este proyecto, según se indica en una ~valuación señalada en la 

página 7, es un proyecto que se podría llamar: rentable. El proyecto ha sido 

revisado por las instancias pertinentes y t i ene los requerimientos de 

este tipo y pareciera entonces aconsejable su aprobación por el consejo 

que es ld que solicitamos en esta oportunidad. 

Monseñor Medina/ Yo quisiera seguir con dos acotaciones: una, que este 

proyecto a seguido un camino un poco trabajoso, las primeras presentaciones 

no fueron generalmente satisaactorias; posterionnente se solicitaron adicio-

nes; el programa se concretó en varios aspectos que al principio estaban un 

poco flojos o no suficientemente desarrollados. Creo que está planteado en 
,: . . de Religión 
forma razonable. El t:!tulo qu.e se daría sería Profesor/para Educación Básica, 

y Profesor de Religión para Educación Media, a personas que ya son profesores., 

de ésta o de otra universidad. De tal manera que los estudios hechos enla 

otra universidad no es que sean convalidados sino que son simplemente reco-

nocidos y sobre la base de ese título nuestra universidad dá otro título. 

No es, por lo tanto, una mención sino que es un título que supone corno base, 

mas o menos como sucede, guardando las ·proporciones como cuando una persona 

es licenciado en una universidad y hace un doctorado enotra. Una licencia-

tura que es reconocid.a sirve de base para un postgrado. 

Naturalmente, los recursos docentes~ no son del mismo nivel que los recursos 

docentes que hay en Santiago. Pero yo tengo la esperanza de que· esto va a ir 

m~jÓrando, ·porque los recursos docentes de la Fac. de Teología hace 20 o 25 

años, no eran los que existen hoy día; hoy día son mejores, por lo tanto, 

hay que dejar que las cosas nazcan con un desarrollo suficiente aunque no 

sean plenamente satisfactorias para que vayan depués planteándose. 

Por lealtad, debo decir una cosa que no es esteel mo-

mento de resolverla.y que le tocará resolverla probablement~ a otra persona. 



Y es que como un~ de los_ profesores, el pa~re 

Baccini,, ·que es urio de ::J_os autores del Catecismó "Ven y ·verlstt. 
> 

E.sto pudiera a alguna pe_rsona causarle- alguna sorpresa, el es profesor 

de ·1a sede nuestra y creo que esto se. va a prestar a alguna dificultad 

que no me va a tocar a m! probablemente I'!'SOlVerla; la ·dificultad estriba 

· ·~n que ha.ce unos pocos días hi219 uná conferencia all4 en Talcahuano y 

la conferencia fu& sumamente agresiva ( fué a prop&sito del "Ven y Verástt) 

en el orden ecúm&dco y ·p~voc& bastante desagrado e_n· profesoz:es &. De 

mane;a que haY aquí una cuestÍ.cSn pendiente que no' est4 directanente rela

cionada con ~1 proyecto, porque si una persona falla, . bueno, se puede . · 

buscar .otra., pero me parecta leal que Uds. supieran que 

existe •.. 

Dr. Juan de Dios ·vial: Dos aclaracione~·· señor Rector: ¿este programa 

'es dirigido? Aqu{ figura un grupo de pro~esorei:¡, pero el .. penniso de 

está radicado .. eri la gran cancillería d,e la u: -Cat&lica. ¿Cuál es 
• • 1 • • 

la situacídn .. en la Ar:quedidcesis? 

Monseñor MediJ\_a/ De acuerdo la universidad la misidn 

candnica de enseñi~ la confiere el Gran Canciller y cuand~ se trata de las 

personas que. trabajan en Ías di~ces~s . se pide una re~~m~ndaci&n o visto 

bueno . d~l Obispo Diocesano, pero la concesi&n -de ·ia misi&n canónica la. da 
. . . ·- . . . ... ;, ' ~ ~ .. 

·1a Gran Cancillr!a a no ·ser que el Gran CanciÍler delegara esa funci&n 

el Obispo Diocesano, · pero eso est& ·prohibido por elPresbí~ero Garfias 

de manera que no suceder&\ •• · 

·¡)r. Yial: El asunto de la direccidn del programá ¿~mo 

fig~a . un grupo' de p~f eso res _pero, no figurá que hay a una g.ir_ecci&n . - . ' . . . 

g;~a o haya una e~tructura general para esto, yo .no lo ' s~ • 

. . Monseñor Medina//. Yo teng0 .la impre'si~ri, pienso que la · direcci6~ de ·esto· 

la va a tener el· Centro TeolcSgico de estudios pa.storiles que tiene la sede • 

. El ~--pasado, de las distintas . f6nnulas que había en las distintas sedes 
~ "" . 

p~ra · 1.a~ atencidn· de ·fonnaci6n cristiana y d~ p~sto~al se, uni-ficaron bajo 

ún ,, esquema co~ún que ftieron los c~.nt~os de· EstudiÓ-Teoldgieo Past~rales; 

que e)Ci.ste~ e.n _Maule, · Tal~ahuano y Temuco.-, y, ,. que ~on IÓs-. que ~e hace-n cargo 

de este tipo de 'cosas• Aquí no lo dice eX¡,1!citanente pero lo doy por 
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Vicerrector Acqdémico/ Sí. Yo tengo la misma información. No sé qué 

rol ·vaya a cumplir el Departamento de · Educación pero en todo caso está 

jeto a la subdirección académica JI a la misma 'D irecc-ión de la sede por 

una parte y en la otra a la cancillería,con la misión canónic~ para 

los profesores que van a seguir. 

Monseñor / Y la aprobación de los temarios y los co ntenidos de los ramos. 

Uecano de Teología: El problema podría existir en este sentido : de que 

no hay a una demanda suficiente como para poder partir. Y me parece que 

es a base de matrículas como funciona . Y parte del supuesto de que 

puede haber 40 alumnos. Claro, hay una necesidad real pero no siempre 

las necesidades reales corresponden. Son captadas y no siempre hay gente 

que est~ como dispuesta para asumir o suplir esa necesidad. Entonces, 

yo no sé, dado que el financiamiento depende de la matricula , no sé 

hasta qué punto ese financiamiento va a estar tan seguro . Supongo que 

piensan en hacer cíclicos de ese currículum de tal manera que el 

primer semestre entran 25 o a lo mejor. 40 y después al año siguiente 

aunque entre esa misma cantidad van a tener siempr e los 40. Si lo 

piensan así sería mas factible, aunque únicamente el primer año tendrían 

una cantidad de alumnos in~erior. Ese sería un problema de ver realmente 

si la necesidad es captada de tal manera que haya candidatos. · 

Y, segundo, hay un problema con la cantidad y sobre 

todo con la estabilidad de profesores, que lo tenemos tambien en la facul

tad, porque, en. ~~alidad, .gente especializada en teología· no es mucha y 

después tiene una -gran movilidad, , porque los superiores religiosos los 

trasladas de una parte a otra .sin preguntar donde, mirando un po.co las 

conveniencias <le la propia congregaci6~. Yo veo aquí, por ej . a Sotomayor, 

o sea, Rafael va a estudiar el año que viene, a Roma, va a esperar la 

licenciatura. Está ·aquí pero yo sé que no va a ser profesor. Entonces, eso 

es un problema que también, no sé, hasta qué punto se puede garantizar que 

el mínimo de profe~res estén • 



VRAcad~mico/ Yo creo que, en realidad, lo que se e~tá aprobando ~quí, 

una v~z más, es la creación del título ¿no? Y autorizando a la sede de 

T alcahuano a que lo confiera. 

Ahora, respecto del profesorado, re~pecto de la situación económica, 

respecto, en f!n, del currículum mismo, eso queda siempre sujeto a revi

siones ulteriores, de manera que es probable (ocurre no solamente en pro

gramas específicos, ocurre aqu! en. Santiago la necesidad de estar penna:-

nentemente vigilando y verificando que efectivamente haya una realización 

una implementaci&n de los proyectos que se aprueban en el consejo de 

acuerdo a la realidad de cada sede, .o de cada unidad acad~mica segdn 

, el caso) Pareciera que el estudio que ellos han hecho de las necesidades 

-aquí · se mencionan a~gunas- justificaría este pro@rama que obviamente es 

un programa cíclico y que s_e da durante un per!odo detenninado. Yo no 

ser!a tan pesimista de los cambio·s de los profesores, porque as:f como 

· se. van tanbien llegan; de modo que tengo la impresión de que las 

de recursos humanos existentes pare-cerían ser sati'sfactorias para el tipo 

de programa que se est~ tratando de desarrollar. Yo creo que la universidad 

debe hacer unesfuerzo en este caso; y yo creo que es muy importante el 

programa de que se trata, de la enseñanza de la religión. Repito, se trata 

de una ·zona en la que, virtualmente, no se enseña religión en los niveles 

escolares. Esos sonlos problemas de verdad de la iglesia, di gamos. Y si 

día, en esa zona hay poca pr~ctica y observancia de la religión es cosa 

de proyectar lo que va .a ser eso en 20 o 30 .años más cuando las actuales 

generaciones lleguen a s~ edad adxulta, que evidentemente no van a tener, 

la práctica de la religión va a ser una cuestión meramente cultural, no 

va a ser meramente un problema de f~. De manera asa. que yo creo en la . ' . . 

importancia real de este .proyecto. Todas las dificultades que anotaba Mons. 

Medina que han obligado a reforzar la aprobación de esto, pero me parece 

que la naturaleza del tema obliga a realizar un esfuerzo especial. 

Dr. Levine: Yo entendí, señor Rector, en la Comisión que se est&n creando 

2 títulos • 

. VRA/. So'n 2 
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Profesor de religión p.ara la enseñanza básica y Profesor de religión 

para ·1a Enseñanza Media. 

Sr. Rector: ¿Daríamos la aprobación a esta proposición? 

¿Nadie se opone? ¡Bien\ 

Pasamos al punto l. 

1.- Reestructuración de las menciones de licenciatura en arte. Creación 
---------·------------------------------·-----------------------------
de las nuevas menciones de dibujo y restauración. 
-----------------------------------------------
VRA/ Nos acompaña el Director de la Escuela de Arte. Tal vez seria conve-

niente que ~l hiciera la presentación del proyecto. En res\.lllen se trata 

de revisar las menciones que dá la Licenciatura de Arte que son 3: dibujo, 

es~cu.ttura y grabado. De éstas, por razones de orden económico, se entraría 

a suspender una de ellas¡ la es~cu~tura. El proyecto que se trae hoy dí a 

incorpora la creación de dos nuevas menciones; dibujo y restauración. 

Sobre · los antecedentes y functamentación le cedo la palabra al señor Director. 

El señor Director de la Escuela de Arte: - Bueno , yo no voy a ampliar mucho 

mas allá J.e lo que está en esta presentación porque, la verdad, están bas-

tante bien recogidas las ideas; pero creo que , en todo caso, sería conve-

niente centrarse en algunas ideas fundamentales. La Escuela, cuando esta-

bleció su plan curricular, desde su inicio y oficializado el año 77 existen 

las 3 menciones que indicaba el Vicerrector Académico:· PINTURA , GRABADO Y 

ES~ULTURA . Dos de ellas, pintura y grabado , se han mantenido durante el 

tiempo de gestión dentro de una nonnalidad de desarrollo y con alguna pro-

ductividad final considerable. Diría , incluso, que la mención gr abado , que 

fué con la que fuertemente partió la Escuela en sus planes curriculares, 

ahora está casi siendo sobrepasada por la mención PINTURA en cuanto a la 

optati~idad de los alumnos y como co nsecuencia también fin.al en cuanto a 

licenci ados en aquella menci6n. El caso virtual de Escultura es un caso 

un poquito mas complicado . No es que nosotros al proponer esta suspensión 

transitoria de la mención escultura consideremos que no debe existir 

en la Escuela de Artes ni en el país; pero, la realidad es muy clara. Son 

muy pocos los graduados en escultura que ha tenido la Escuela. No so n más 

allá de unos 5 o 6., en todes sus años J.e trabajo académico y desde hace 



. ' 

no ha graduado ninguno. Las razones son diver~as· y de hecho 

so~, digamos; la dificultad de abordá,r una ·egpecialidad 

·, va una serie de-, ríece~idades q_ue .,son diferentes,./ éomo· es 18 de pintor, del 

grab~d.o, ·,como impiementaci~n, equipamiento, · como - esp~cÍ.os adecuaJ.o·s, la 

falta de prof esor~!lJ en cuanto ~· ndmero que puedan aboi-dar · su especialidad, 

- . aspectos ecooomicos en cuanto á la actividad del ali.unnÓ; pero la realidad 

concreta es que ~n nuestr~ escuela, hace 5 años; no es que .no egrese nin- 

guno1 como --0.i~e aquí. La·· yerd~d es que han e_gresado algunos, pero final-
< .. _. 

mente no ~e· graé4an y lo cierto es que desde hace · 5 años airb,. n0 ·se ha, 

graduado ningdn licencfado COri menci~n en escultura~' Esto fu& larg.:nente 
' '" ;;. -

- · · debatido en la .escuela eh un moniento ·en que se estaba · en un replanta8miento 

del c'':lrrI~ulwn ·dé. -1.a .. esc1¡1ela que, a · ·su vez, ,'. fu~ ~eplariteado ~uevam~nte 
~... - . -~ ,, 

cuá~o: · se :'le solicitó · a i a. e~~uelá. ·ae '. ~rtes el estwiio -del ciclo b.5sico 

· tenuientEf' a +icenc'iatur~ y a pedágogla y en ~se m~~ento se tomaron alga-
,_., 

nas decisiones 'en 'cuanto a no; .. solamente :repensar las 'tres, ·m~ricio~es ~~ 

tente~, ·sino pensar ~erdader_am~nt~ cuales d~ber!a~ 

depier.~ erttregar • . 

Desde h·ace Wl tiempo largo, yo diría, 
.-

con esto~s 5 años en que 119· 8' ha graduado nadie en escultura 

han ido surgiendo, por la _vI_a de especial:,i,dad de pintura y de grabado, 

egre~ado~ que si bien e~ ci.erto han d~s'arrollado su .curr!ctµurn · p~r es_e· 
. ' · ~· , .,. . 

. . . . . .. . . . ·.. . -
camino, finalmente s~ t~abajo ,último para . optar al :grado lo han h~cho 

' . 
dentro. de _ una especialidad que siñ existir, en cierta manera estaba 
' .- . . ' ~ .. . 

ñéciendo1 y que es' la. especial.idad ,,de DIBUJO~ Su 'trabájo 

'present~.íio e"n e~a mater_ia, concr;to • . 

•sl como- hace 5 años, como digo, no hay graduados 
· . . 

,. • 

años que ha_n surgido _ gi::~duados en 
. , ·. • ' . . 

han graduad.o e.ti torno a; una disciplina del DIBUJO. -

- .. 
La Escuela. cuenta eón los elementos como para abor- . 

as! én el caso. de Escultura. Cuenta ·eon los 
~ ; ~ .. 

cuenta medianam!l'nte con los recu~sós de e$p~cio y e<¡uipamiento, por cuanto _ 

· requiere ,muchó -menos qu.e una especialidad -de· escultura,· y todo el desarro- : . -· .. . .. . 

i10 ~sterior en el c~po l~bora:l de muchos alWnnos estA siendo elegido 

- ~bito del 



. ~es penute l~ · fonnaci_~n que : ia_ :~sc,'!ela ·1e·s -d.á de de,sarroll!irse ,m~s all' 
·.... . ,.., •. 

• • ~ • >; • 

.. ,.,,.- del e-ampo cr~ativo, 'puramente del. dibuJQ _sino que taml;>ien eri al~unos a~ 
. • • ._ 1 ~· :·f. , ._ . • • .~ ~ 

pec~os laborales profesionales los cuaj.es son en las mas de las veces 
. ~ · 

- • . - ' J . 

preferi:dos licencia~os de nuestra e_scuela que algunos· otros que 

samente graduados o titulados en escueias especialízadas. M~ refiero espe-· .,. 

c!fi~amente.· al caiUpo del d._i'seño _'gr,fico y al campo del d..iseño publicitario 

. «-.. donde sitd~n a los licenci,,~_dós de arte de 

bien ac~gi?os sino que· in~luso so·n b.uscado·s · 

· Ahora~ . iespecto ~a la mencicfo 

coiricident.e con el planteami ento del · cu,rrfc~iW . 

nueva del p),an c~rricul.ar ciclo blsico co~ducente - - ~ licenciatura y a peda-
·_'). . ' .. ~ . . 

gog1.a, · surgió .. liria inquietlld. ' ~or . 81.gunas especializaciones que 

cóncre.tamente '·en la éscuela liesarrollaron én este . campo de la ~~stauraci6n ' 
,.; ·::. • • •• . ~ . : _.:. • • ·; • ~ \ ' '<! •• ' •• • ,, 

.. . fuera de· Chile.; · coincidid· · con ·un. plan en el cual está empeñad• la Direcci~~ 
. • ~ • •• ~ "t" • 

¿'_; d~ · M~seos, Árchivos y Bibli'otec:as·, c0ncr~t8mente a tra~és de su centro 
. ' . 

· nacional ·:¿'~ · resta~aci&n que. pa~ecé ser' qjie- se pretende q~e- se active . 
• • .. • ' . ~ . ' ¡. 

basta~te. &l problema: de ia. i'estaur~cidn' .es un problem~ grave que éxiste 
' . .. 

, en' éi . país. Hay- dato~ que · en su oportunidai:i. . se los entregué ai Vicerrector 

. y ai Rector' tambi~n que . si - n~s referimos a la existencia d~ .120 y tantos 

. museos. en ·chile, con ~ patrim~rao art!stico cerca~ al ntlÍl&n y medio ·de 

obra_s, de las cuales requiere .el · 40% de 'ellas una inmediata mantencÍ.&n, · 

preservacidn y re~tauracidn y que esto est' siendo hecho en fonna 

domé~tica~y artesanal las m's de las veces, · surge de la ni,recci6n 

paralelamente con la intenci~n que nos impul.sd a nosotros, de · pensar en 

. conducir una 'actividad académica en torno a esta especialidad, ~urge el 

eeseo de abordar 'buenamente ·:este ~roblema~ Es un . problema no·•.solamente a 

nivel nuestro sino· que a -nivel d~ instituto~. internacionale·s se 

sando 'con mucha preocup~cidn~ En ·Chile no existen restaurado;es en f<:>nna 

académica y seriamente fonnados. Cr~emes . sinceramente q.ue es en la univer-

sid.ad el ·luga:r -~donde debieran fonnarse este tipó de especialistas. Y así fué 

·que a1 proponer nuestro plan generál, ciclo b!sico y tenninal, aprovechamos 

de plantear el reque~ilÍliento d.e adiciona~- como plan curricul.ar tenninal 

b&sico, nueva de Restauracidn. 



·c&ío se abo.rdarfa ·ésto? LOS recursos los tenemos medianamente. Tenemos 2 " . 

. profesotes qué se han especializado afuera, tenem~s uñ .curso general sobre . . - .. . . .· .. . 

aspectos gl~bales de la rest.auracidn y estanos tr~bajando en un Taller 
~ 

Piloto que estl directamente abocado a la intervención ~e obras, donde 

est4n trábaJando deSd.e luegÓ estos dos .profesores y algW10s ahrnnos que 

· esd.n interesados ~n meterse en este proQlema. Aparte de eso, la Escuela 

ha hecho algunas acci,ones de intervención .de obras en cuanto a su restau

raci~n, incluso de obras· que pertenecen a la misma universidad; en este 

mómento por encargo de la. Vicerrectoría y del decano Larraín. Todo este 

plan 'cóncluir!a en un ciclo tenninai el año 1986, con uiia electivida4 

tentativa el año, 85, a nivel de tercer año de estudio. Por lo tanto1' 

e8peramos que, en este plazo, conclu!do el grupo ciclo b'sico 

este a& estemos en condiciones, con los dos profesores que . tenemos, y 

· la~ pers0nas que tratamos de fonnar en est~ per!odo, podamos abordar 

esta · especializacidn con un conv.enio, que estf· ya en. estudio, con la 
. 

Direccidn Gral. de ·Archivos Museos y Bibliotecas, cC>ncretamente a través 

del Centro Nacional .de Restauración, que aportaría lo que la universidad 

en este momento no tiene, que es bAsicamentea los .equipos necesarios para 

trabajar, ; las obras que haY que intervenir; y todo el aparataje que 

ellos operan como direcci6n de Museos. Creo que este momento hay que 
• 

aprovecharlo. Ahora, tengo mlzy claro que si esta universidad no lo apro-

vecha, lo va a aprovechar otra. Tanto es a.sí que esto fué ofrecido tanto 

a la u. de Chile como a la Católica y como est&bamos en un momento de re-

visidn curricular aprovechamos inmediatamente. el momento de interesar en 

forma mlzy 'directa. al Centro Nacional de Restauración y est4 casi en v!as 

de concluirse un Esquema General de Convenio para someterl~ a consideración 

de los organismo~ .correspondientes, par.a poder llevar a cabo este trabajo 

conjunto de las dos instituciones. 

El señor .Rectora ¡ofrezco la palabra\ 
' ' 

Decano Larraín: /• Quisiera hacer ver ·que estimo excelente la idea de la. 

creacidn de esta Mención en Restauraci&n, porque es una ne~esidad urgen-

tísima en el pa!s, sobre todo en algunos aspectos como imaginería y 



un a'1jetivo: que la . suspensión:.i pud~ese' ser ' temporal, 
...... ;~ . ' 

provisoria, ocasional, b!'éve, brevísima. Cualqu,iera ~ de esos adjetivos •. 

· Decano de :Artes: Es temporal. .... . ... . . . . 

J)r. Levine//. ¿Sé . nec~sfta un acuerde 
. ~ .: 

meri9i6n deje de funciori'ar temporalmente? . '; 
. ~ . ) - ·~ · . . ' ... . . . . 

. ·:•.' 

v ·R·A·/ N6~ Si no s~ está suprimiendo. Lo que· se 
.. 

creación de · dos menciones :nuevas. · Eso es lo qu~ se aprobaría. 

Se est& aprovechando de ¡j.nfonnar porque. hay problemas de recursos 

envueltos. El director .lo ha mencionadó de ~lguna manera. ,En el fonao para 

poder desar~llar la mención en escultura habr!a que efecutar ta~es in- · ""'~·----·"' ··· 
, . 

versiones 9ue la universidad no .está eri condiciones de .realizar. Mie,ntras 

que para efectuar .ia Me,nción de dibujo, &sa no serla necesaria; y en 

el caso de la . níenci~n . en ·resta~ración, aparte .de los 

el int~r~s ~ el apoy() que est,. interesado en dar la Dirección de Biblio-

tecas Arch. y Museos. Yo quiero ratificar lo que ha dicho el director. 

Yo estuve hace· pócos días con don Enrique Campos quien manifestó el mh 

vivo .interés porq~e esto se materializara a la brevedad posible. 

realidad mey urgidos y por lo tanto ·creo es una oportunidad. mey valiosa 

para la universidad asumirla ahoaa. Creo que hay mucha gente que podría 
• •• • "JI - J' • 

. aunarse en torno a e'ste . proyectó .. In.cluso todavía más, hay otras áreas 
... 

de la universidad en donde se est,11·· haciendo esfuerzos aislados. Enla· . 

Fac'UitaJ de Filosofíá y . en el .Depto. de Estética est~ el profesor 
. ' 

Iveric que ha estado trabajando el tema, incluso 'la VRA~ lo ha apoyadó 

en la adquisición de ciertos equipos en la misma idea ~e colaborar en 

· que estos 'eq.uiws, son de la Universidad, puedan . servir a los alumnos 

que estt!n tra~ajando aquí. También e.n la Fac. de. Química hay personas 

que han estado trabajando en temas similares porque la restauración 

pasa por procesos de Índole quLnico. De modo que un trabajo interdisci..: 

sobre e.Sta 'rea parece solamente ser algo viable sino 



hay· ot:i-os respaldos 
-~· ~. 

· y se pueden gen~rar. lle mane·ra · q~e yo 
-·,- - .: . . . ~ . 

. 'Director de Arte//.:.. · Respecto · a·,, e~e _purito que Ud; cita, '·sefu..,r V .R. 
~- . 

. el proyecto que concretamente tiep~- el profe sor . Iveric · se ·refier·e 
~ ' .': . . ... . 

' a eipertizaje '1e obras 'que .e-s una labor preví~ y que aliJDenta éste ótro 

,. ~i:a~ · di~cto . sobre ·la -~~~tauraci8n; si' bien es ~ierto que ;_v_amo~ · a . trabajri. .. 

. e~ . es-~e plan de:-restauraci~n éri ~nven~o co~ lá direccic$n de m11seos tambi&n 

~amos a ·terier que . trabajar ccm· otras· unidades acad~cas ·de esta unive~si- · 

dad,_ pol'.'ciue ha.Y ~Ul serie de 'reatf y disciplln~s que, de p~rti,da, no nos 
. ~ . : , -~ -- . . . ... ·-~· ...... .. ' · - -. ~ 

' " - . '"' ,.. 

sonpropias y pareeérf:a ~adecuado que no9otros entrarnos a actuar como 
' . . - . 

·. 'escueÍa de arte · e~ . l.Rl campo ~o el ·de la QUÍ,mica ·o dela Física. 

•Iguna ·otra óbservaci6n? acuerdo 

- ¡Aprobad~\ 

3.- Pl_"Oyect~ de 1'~grama de Magíster en 

en an~stio8olog!a ,de ja F:aculta.d lie Medi~ina.- .. __________ .• ::..~.7------~---:-----r---.:..-.;;:.. ________ ~--- . ' . 

·Decano Casanegraa j ·El 11ño pasaso se acept8 la fonnacidn de 

en· distintas especialidades en Med.iciri'a (Medicina interna, · Cirug:h, ObS- · 

tetricia, Cine@Ología y Pediatr!a) Se aceptó esta fonnaci&n y él estudio 

del programa d!ndoles el tftulo de. Magist~r y título de espécialista. en 
. ' ' . . - .... 

esas diversas e.specialidades. La universidad, eón 'esto: -di~ un paso pio- ~ 

nero en Chi2. certifi~ando Especi~listas en Medicina • . Hasta que nuestra · 

Universidad tomó esta decisi~n, · c~alquier persona podía y puede en .. el 

resto, del país conf eri~se .el :t:!tulo de especialista en cualqUier espe- 4 
. , ~ . - . . ·. 
cialidád de~de 'el momento ~n que ~eéioe el título «ie M&iico Cirujano. · 

l• ·. • .. 

Para nosotros .··'signific& .ordenar _ los curr:!ct.ilumsj signifi?d. darle un 
.. 

programa muy estricto y ·significd darle algo que estmnos reconociendo . ' 

hace mas de 20 año~. Pero el significado profundo de esto es que el . ~ . . . 

resto de ·las univ~rsidades, · la sociedad ni~dica, el colegio m~dico, 

las sociedade.s científicas,· est&n ahorá abso~utamente preocupado~ de 

c8mo ponerse · ellos al . día y hacer algo similar, va.lioso y profundo, 

para que en nuestro país' todos lo~ que son 

· cialistas. 
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Yo creo que serfa un paso importante, sería un paso que es definitivo 

y sería un pasó que está impulsando al resto del país, a hacer algo que 

todos los países tienen configurado hace muchos años. 

Desde el punto de vista de la aceptación que tuvo 

frente a los médicos jdvenes las especialidades y postulaciones de este 

año a las que ya están aprobadas como Magister trajeron, yo diría, la 

selección de candidatos, de los mejores que hay en educacidn médica 

recibida para optar a las que ya están como magíster e hizo que todas 

las otras especialidades tuvieran candidatos aún superiores a los que 

teníamos en años pasados. Con esto Uds. se dan cuenta que nuestra escuela 

de medicina, además de recibir los mejores estudiantes de educación se

cundaria, por lo menos por su Prueba de Aptitud Académica y su rendimiento 

en los colegios, esd. recibiendo en todos sus programas de especialización 

a los mejores médicos ya recibidos quienes optan a este tipo de fonnaci6n. 

Tanto ha sido el im~acto de esto -y yo quiero relatárselos porque quiero 

tomen el peso que esto tiene- que frente a la apertura de becas o de posi

bilidades de postgrados autofinanciadas, o sea en que el doctor con su tí

tulo viene y sacrifica y obtiene recursos de distintos lugares que se 

tienen que expresar ba stante bien en la solicitud, pero sin un costo para 

la universidad, ellos pueden optar a un programa Je especialización y a un 

estudio profundo durante 3 años, dentro de la universidad. Esto había sido 

muy difícil de obtener hasta este momento en que esto se ha hecho muy evi

dente y no hablo de doctores de segunda o de tercera en sus rendimientos 

académicos o de sus antecedentes sino de gente que se ha graduado de otras 

universidad.es de las nuestras, de primera categoría, quienes han comprendido 

el significado profundo que tenemos. En esta oportunidad se presenta otra 

especialidad médica, la Especialidad de Anestesiología, - no voy a entrar 

en detalles está· toJo especificado acá- es un programa de 3 años, que está 

bastante bien es~ecificado desde el punto de vista de la docencia , de la 

práctica y de l os conocimiento s que ellos obtienen, y que se presenta para 

obtener el grado de magíst er en la especialidad médica de anestesiología, 

y por lo tanto el título de especialista en anestesiología. Existe una expe

riencia en la fonnaci&n de anestesistas con estas características, ya por 

lo menos 15 años dentro de nuestra Escuela de Medicina, que no hace mas que 



configurar Y:dar uri. título· a una actividad 

. configurada, - t:oñ un programa probado y con un _tesultado conocido 
., . 

_Por la' calig_ad de ~os que han re.cibid_o la fonnacüSn en er _pasado• . 
. . . 

Rector/. ' ¿Culntos progr.amas tenemos y ·cu,ntos pro~ramas 
. . .. ~ , 

para Completar. 

Dr. Pablo Casa~egra: Tenemos 4 aprobados, este ser!~ el 

dir!á, -re~tor, .,que ¿_podrán ser 15~ qúe ser'n estudiado-s este año y en 

fonna ml.\Y seria y m\.\}" profunda, porque estarnos teniendo experiencia 

hace mu~o.s años en muchas Ótras }~sp~cialidades con un 'nivel de 

ción y dé: conocimiento .. y . preparacidn y de 
' . . . . .~ :- .. ' ' ~ - ' 

similares a 

que se "han _ ap:rObado en el 'pasado'. · .· · 

-Itec:t,or/ Est9. ha· abier~ los ojos «a otras escuelas 

. Dr.-Casa~g_ras _5!. N~ solo los ha abiérto. sino que 18 Universidad de 

. Chile ap~bd h~ce ~cos mes~S' at.i:,-'8, un gradó de maP.s_ter . en ciencias 

médicas un p-o·co '_distinto· de. lo-s nues-tros, pero yo 'd:i.r:!a que, desenca-. . 
denado por la necesidad de no quedar atr&s en esta idea. 

Yo creo que es« mu.Y . i.mPortante~ que nosotros 
, • • " • A ' 

lleguemos a contar luego, dentro ~e . un _ plazo razonable, · con ·un n\1rnero · 
< 

suf~cient~, una masa suf;i.ciente de progrmnas de postgrado en ciencias 

médicas. l)e · he~tio, .es lQ que se hace en el Hospital:, entrenar a nivel 

de_ postgrado; ~ - estamo.s haciendo una cosa ese!Jci-almente distinta de la 

que s~ est! an~izando; pe~ asf, s~ .ten~s Uha masa· crítica, evitamos 

el rief!¡go :q~e siem~re haya de q'ue. en la otorgaci&n· de tltul.os de especj,.a

listas se empiecen a introducir irístancia-s agenas ·a la universidad. 

Siemp~e es peligroso. en el caso de las cie~cias m~dicas porque rondan 
. .~ . ,4 

. servicios estatales de ·salud, Coleg~o M~dico, ·y otra canti~a~ de institu-" 

ciones, segu!'ame:11te ml.\Y . respetables dtmtro · de su esfera· propia de .. acci~n 
. . 

si es que la .tienen, ·pero que·: no , tienen _mucha competencia en asuntos de 
~ .. .. ' .. : .. 

doéencia; Asoci'.aciones profesionales que ~- veces nopersiguen directmnente. 
,• ·. -"' 

el inter~s público ~ino mis bien e.1 inter~s de los afiliados, & De modo 
... . . ' ¡ , • • -. ' · 

que, maqt~ner el ' dere~ho de .la· ~iversidad a dar la especialidad es fu~-

es tener el n&nero 

de d.tul.os 



1> e cano · B arrige: )ie a ia misma co.nsult,a que ·hizo el señc)r rector: 
.,/. ... 

si e'n este con;ejo ~an a .llegar 15 program~-s mas a 'futuro. Yo me imagino 

·,.que si no ·hay "más presentaciones es porque se estl tratando- de reestructu-
-

rar bien, para que coincid~ esos programas con un niwel de 'Postgrado 

no . sería . de la profundid~d· de que habl·aba ·el ·señor decano de Medicina. . . 
· ·percí ¿no. s~uría posible ·p~f~ctar e1; .un futuro ~edtato .por ejémplo, 

.; . ... . . .. 1 . . . 

. cuales se.rían. las especialidade,s , que podtlan .otorgá.rsele al grado de. 

magíster? y que recur~~ necesitérfa y ~uale.s· serlaii" i'as pretensiones? 

. Uri P.<»CO ~nu?'.'p.ára ver el pa~rmna fu~uro. No que 'Vay~n ~úrgiendo ad, 
. . ~ - .,.. 

. casi e1_1 foma esj>opt4ne.a en el transó.urso ·de los ~ño_s. -Porqu~ .me 
• ~ ' - • ' w ... • • .. :-;,- · • ' • • 

. ·Que la escuela de-me'i.il.cina t~eile y:a sus especialidades bastant~ bien 

deteminadas ¿n<> es cierto? 

Dt·· Casanegra: Bueho#;'.yo tendría que hacer un comentario ~ p0·co mb 
.. . 

·general: la Escuela de Medicina tiene nwneros0s programas en marcha 

hace muchos añós,_ ~n otras especialida,des que no hemos presentado. 

Pero es bueno traer · al re~uerdo' de. que . mnerosas actividades que ejerce 

escuela de me'd4cina, en · 1a docencia de postgrado no ocurren en recintos 

de la escuela de medicina ni de la ilniversidad. ·uasta este momento, henios 

tratado de aprobar los· progrmas que me,yomente --estln controlados por 

nosotros y que ocurren en un'á p~rte inq)ortante en· recintos nuestros. 

Desgraciai;lamente y hasta este momento, n0 hemos podido contar con un 

hospital clínico universitario .Co~pleto q~e pueda alberg.ar toda. la docencia 

y .toda la investigaci&n en nue·s,tra escuela de medicina; · es un anhelo, es 

, una necesidad. Yo dificulto que hva otra fa.cUltad que sea m!s incompleta 

que la nuestra. Aprovecho la oportunidad que· me dan hoy día ••• ( risas); pero 

realmente estamos en ~ programa de incorporar el mayor n&iero, como decía 

el profesor Vi~l, porque creemos que es una manera .de estabilizar la otor- . 

gacidn del t:!tulo· de postgrado en Medi~ina. La dificultad mayor no est' en . 

qu~ pasa de aquí adelante, si.no _qué pasa con los 10 mil m~dieos .que ya est5n 

ejerciendo, que tienen sú tf tulo y· que se han autoconferi.do el título de 

A. s. o c. o D. de acuerdo con estudios o nd, de acuerdo con necesid~des 

eco~micas, o de acuerdo con el barrio donde viven o de acuerdo con lo que 

les parece, por dltimo.Creo que va a ser muy difícil blanquear la situa-

cidn de los ejerciendo 



. 
í}ades,, Por. obra de ·la .O· ~e l~s ~:Yers.idadese Yo m veó· ·estas comisiones 

:, / . , . . 
·" ~ . 

analiza~o 10.mi¡ ~te~edentes, tomando ex~~nes y poniendÓ al ·~a. Y creo .. 
>. 

ahI, Juán de Dios, que va a tener que ·. h.abe·r algtíha instancia hacia atr&s 

que anali~e en · cierta ~ fonna o que ·eonfiera o d~ un. tltulo relativo : pa~~ que 

. no heya ·una di~erencia tan notoria en el ejel_'cicio de la profesid~. " 

H.ac,ia a4elante a mi'. ~e. parece que· la·s wiiversidad:es . d~ben tener el 

absoluto • 

. ·_ Dr. Vial/~ Eso ~s pe_].igros0, yo creo que corren ·el riesgo. Si son mejor 

· ·entr,enados, a la larg_a .se van a . imponer. N ad~e va a i!" .: a ver a un neurologo 

por su título sino por su compete.ncia, para dar Un ejemplo. Bueno, va a 

haber u~ período de ·s, 6) 7 años, en que se van a ir' imponiendo estos 

por pe~. Si metemos en estas cosas á los amigos que comcemos de otros 
,_ 

mnbitos de la vi~a, de ahí no los sacanos nunca. Nunca, jamás. 

Secretario Generala El problema .que se est4 tocando ahora se trat& cuando · 

se crearon los programas que inicialmente venían planteados por ~a 

de Medicina;como progranas de especialidades simplemente •. Lo que ocurrid 

· es que con el cambio de legislaci8n el año pasado, que Ótorg~ wia autonom!a 

plena 'a las universidades; por lo menos a las· tradicionales, para otorgar 
·-" < ~ 

sus títulos, dentro· de los cuales la u.e. obtuvo ia autonomía p~ra otorgar 

el de Médico. Ciruja.no, pen8111Íos c¡ue lo ~ás 16gico era aprovechar justamente 

de otorgar en virtud · dé ."esa misma. autonomía un grado · acad&iriico, como es 

el magíster, que acreditara la especiali4ad médicá que da etta universidad. 

¿Porqué? Porque. las unive:ssidades st ti:enen el .monopolio de los· grados 

acad~micos, no tienen él monopolio de los títulos profesionales. Po~ eso . 

que esto tennin6 si_endo ~ magíster sin perjuicio además de otorgar un_ 

título profesional de especialista; no pretendiendo quitarle a otras ins-
>.. . 

. tancias, como ~ecía el Dr ... Vial la posibilidad incluso de dsr en el futuro 

cursos· de especialidád a las sociedades médicas o cualquiera otra institu-- . . ' . ' •. 

· cíón 1 ' pero e sos, tenar&n que coJnpetir frente al público 1 e,n el ·mercado, 

con el. prestigio que tie~e la_ universida~. cat~lica concretamente y las 

demb. l:'Diversidádes" tambi&n .que, est& otorgando un grado acad~mico de magíster 

q.ue acr~dite esa· ~~ecialidad; . enton_ces eer& en definitiva la iniciativa que 

e~ ese · moni~n:to, tue •se, conversó. con la facultad, ser! el público e1 qu~ 
. ~ · ... 

a quien, que certificacioh de especialidad le merezca mas respeto. 
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Un magister otorg_ado por la Universidad Católica o un curso dado por 

cualq'!-ier· otra. O sea, con esto la univessidad no pretende monopolizar, 

.lo que sí tiene el monopolio por la ley de que nadie mas va a poder 

acreditar ·la especialidad de un médico mediante un' grado académico; 

podrá acreditarlo mediante un certificado o por áltimo por un título 

profésional porque los títulos pl'Ofesionales no están monopolizados 

por las universidades pero un grado académico sí que 

Esa es la intenci~n y yo creo que el efecto se logró el año pasado 

lanzando eso_s primeros cuatro magis.ters. La_ prueba está en que aunque 

la opinion de la U .e. parece no era compartida por otras, hoy día 

están siguiendo el mismo camino. 

Dr. Chuaqui/ . Yo no est uve cuando se di scutieron estos programas el año 

pasado y no me ~erece ninguna duda el programa mismo, pero me llama l a 

atención un aspecto de la fonna de presentación. Tiene el programa unos 

ejercicios aritméticos mi.zy: ·complicados, para calcular el nivel académico 

de los estudios. La fonnación de un especialista médico tiene un carácter 

muy diferente del resto de la formación de magister en la universidad y 

e s natural que así sea y yo creo que hay que r econocerlo en fonna directa 

sin preocuparse tanto de hacer estos .cálculos aritméticos que, a lo me jor 

lllll tiene utilidad para la Facult4d de medicina hacerlo ; si tiene utilidad 

a· lo mejor sería conveniente hacerlo, pero si no la tiene creo que el corr 

sejo no debería forzar a la facultad a hacer estos cálculos para aprobar 

el proyecto. 

Dr. Casanegra: La facultad no necesita hacer complejos c&lculos aritméticos, 

al contrario, se sentiría muy liberada de poder presentar un proyecto de 

fonnaci6n de postgrado en una fonna distinta. Ha sido debido a ciertas regla-

mentaciones vigentes cuya profundidad yo no he comprendido absolutamente. 

VRAcadémico/ Bueno, yo me explico las dificultades del Dr. Chuaqui digamos 

por l os problemas matem~ticos, porque él e s médico, en realidad., pero la 

verdad es CfUe esto refleja efectivamente la r eglamentación que este conse jo 

en su t iempo ha aprobado y por l o tanto no sot ros, como f ieles ejecutores 

de lo que el conse jo aprueba nos encargamos de aplicar en l a fonna l o mas 

rigurosa posible de manera que ef ectivament e se cwnplan las cosas. 



. . 
caso porque hab!a q~e _ tratar de tránsfonnar o de 

si ef ectivament~ si ciertas actividades que se realiza·n dura.nte · este . 

largo pe~fodo-ltienen aqueÍ ·contenido ácad&nico que es el propio de un 

programa·, de· postgrado; eso es lo que sé hizo y~ éso se transfor:rna 

: en una ec uaci6n ! factores y én una cosa es_pec1fica muy rara que_ en defi

- nitiva . por eso oeultan un~' parte de la ~~ealid-ad:, pero ·no tratan 'd.e dis-
' . . . . ' 

·miriuirla -ni _d~ minimizarla; simpiein~nte, .t~atan de eipresarla en ténn~_os 
·-

-: compatibles con la reglamentación de man~ra qÚe -no se pudiera decir 

qué efectivamente, cómo de repente mas de alguno .lo -pensd al a·nalizar 

estos programas, gue nó' corre~nd!an a' los programas de pqstgrado · sino' 

que eran -·:posJ~uio·s y es~ disquisici~n -y -e_se eje~ici~ matern-§.tlcq;- que 

no es 'muy di,f!cil, ~n Mt:i,rno t&rmino, ··pennitid den;i~strar ~clu8o en esa 
· ; -_ . ¡; -...~ • . - : . : -.. - - . . . - _., - _,: .,--: • . • - -

perspectiva que también se CllnplÍéran los reqUisitos. De manera que el 

· i:>unt~ no es tan ~plic~o._ Apri>vecho para réferinne a 
. . . . . 

-.. P.lanteaba el·'Dr. _Bai:rigaa _ 
. . ~ ·.~ . . ~ , . .. .· . 

' . 1-yo. no creo que sea necesario. tener una programación tan planificad.a ~ . -. 
. . .. , .· . . ~· "'· . : ' ·. . . . .. 

~ . 

. de'"ios p~xinÍos grados;· porque en ' definitiva lo Ql;le estamos haciendo es 

que la ·racult~d, dentro de los programas que hace en este nive;i se siente 

·· · com~ _para· dar el pa~ adelante 81.rededor de uno,. (, dos o N- nuevos programas . 
... ·' -

entonces se empi_eza a trab~jar sobre esa base (la m. le da el reiwaldo -
" . • 'I • 

~ necesario)! se ve como se pue~e materiaJ.izar y posteriormente se trae ac4, 
.,, ~. .. . 

digamos. Yo no e.reo que haya 'un de~rden en esto ni mucho menos_ sino que :hay 

Wl orden. qué se va d~tenninando e'n la medid~ - .que l~s posibilidades de .la . ~ 

l,~ciÜ.tad .io ·estiman adecuado. A rnÍ me paree~ que e'st¿ es una ~ádÚracidn 
que s~ va· producie:hdo en form·a mlzy' ¡)ositivo y creo..: que es mejor tener una . 

cosa que se vaya producie·ndo d~ esta manera a tener un_· plan que digas 
' 

nemos 15 programas que vamos a de~arrollar, 3 este año, 2 el pnSximo, 4 
• ' • . •• ' .... • :,.i ' ,. 

·el. subsiguiente y ~s! hasta cumplir. el plan. Porque .en realid-ad eso va .. a -
' . :~ .. - . \ ., -~ . . . •. - . . ~ . . ·: . ·. - . -. . - -~- - ' - . .' .. 

. depender de otros factores que son ~nderables al momento de hacer el 

plan ·de m·anera 'que ne es necesario; yo creo que ·el .C!ladro de lo que 
' "\ ~..... ;. •. . ... 

va. _é hac~r en la f~cUltad estf claramente detenninado JX!r lo que ya 

se viene haciendo desde hace años en el Jrea de las :especialidades; 'tal 

~ez esa infonnacióri se refiriera-bien podr!a la facultad darla. 4e qu~ es 

lo que est_5 hac~endo en ~1 . año, ·de manera que cuando se traiga~ lo~ pro._ ~ -

yectos sucesivos no se produzcan inquiet~es. ·si es~ es 



· .. ·~ ·_;.', ,. ;.~ ·~ ... ,¿ ,·· .. ·· · .~ -·r; # , .~ •· "¿: 

lo decía no en -el ·seht;ido que Ud~ lo estaba tomando" sino 
1 ~ ,,,,.. • • ... • •. , . • • • -$ ' •• 

que quizl nuestr a ~F; de Medicina sabe m\.\Y oie~ q~~ campos . . ,. 
el · futuro · media~o •.. A ·lo mejor 

de recursos que demanda. Entonces. más· que ,traer de .vez 
~ .. . . . . 

·un proyecto ·y~ diría ·q':le sería .m~r~uná visió'n .del prÓyecto y de. qu~ ·.;, 
.,. ... , . ... . • ' . • ·"' . ~~ · . ·, ' . • / . · ... .. . - ! . . 

pi~nSJl .. ha.cer. Porque me· i.$agi.n,o que la u •. de Ghile támbién est;irá pep.sando . 
· ~ .r:·, • •. •. ·• • J .. .#~ • • • • • .. · , ... ~ • :o. • ._ ... , • ¿' , .. • · r ·.. '"': · ; ,h-. • ~ ~ 'J 

· l~ miSmo.· Entonces~ . a lo"' mejor;· es . Cónvehiente . consolidar algunas> 4reas ' * 
· ··' . • ~ - .... .. • 1 • ' t . ' .. • • 

· m~ bien pax:,. que l~ UC sea l~t'que marque el rumbo m~~ .. qu~ a pensar· que 
• • • ~ ~ • • '"!"° ' ··. ... .. • •• • : A' •• ~ - • t. 

en el ·futuro · vamos a tener .ts ·. especj;ilidades. La idea"' era' al rev~sa· con.:.. . -· ... . ,. ... .. ' ' ..;-

al;guna~ . áreas '~u~ ·a 

~iv~rsi.dade ~ y <Í~ J1oy ~~areci8. una respuesta de .la Universidad• Me llm00 
' ' .-~ ~ . ~ ... 

·1a átenci~n, en T'alcahuano, . cu~o ~revise cifras sobre titula'ciSn la del 
~ ... • . .. .. .JI . ... ... - • . ••• . f'~ • . • -

82, de · toQ.as · las ~V• . chilenas, porque era de 16 .iniÍ µurnnos,~ en cambio 
.... • • ' • - ;J.- " ' ~ *'<. . ' . .., ~ ! ..... . ... - -

el 81 ei-a ·di 2o::'mil• o se• 9~jarop .en' 4. mil los titulados. Lo eri.cont;& m~·.: 
... ~- ' ~.· · ... :,,, . • • J.- , . ,t ·~" - ~.. • : ~ '· ' .... 

· , .raro porque) se había v:i'st<)· Un!i cifra que liabía ido'',proiresivamente 'aumentando. ' 
~ { • ~, J. • •• • • • · ' , · •, , • 

Miré ·.~ poco mas .dettlladanienie y,, 'por_ .fo que .,r~specta a nuestra uñi.ve,rsid!fd · 
• , ; ,,) 

habla,:visto ' que~· ~abia .errÓre"s, .. 10 hao!a conversado con Vi_ce~ectorí'a;· Ita Pe~, 
. . : . . ~ - ~ ·· . . ~.,:- . ~"~'... ;,. . ' . - . 

ye '.cr~o q\1~ - h~ _ mas error_es .qú.e-:eso:s en e_l :Cat~logó que ha lie~tio el Consejo . ' 
r· 

«ie Rectores. y ,el hech~ esé, po~ ~j. que. ~as ~Úniv. chi:len~s hairan bajado :en 
.... f. : 

ndmero >de :titulados,, parecier~ .poder· ser .,interpretado como grave, 



· '· · c~ando. ·I:".espond~ · a. errore~, p~ésto qu~ si ·en. nuestra propia universidad, · 
.. ·.• .. .. " ; . • • '. • •• : ~ • • ·. 1 • , . • •. - -~- . • "":· .... } • . ~ 

si l¡l.- 'Cifra: es .'~196 y aparecen i.OÓ<) realmenté .Y~ Calculo .. lo ~.que pasa 
f :_l 

•::-

con las btras '' ~iversi4.ao.~:s y me d& la ~res_f6n que la c~~ra glo?al 

· ·,·está tambien · equivo~ada.~ ¿Q~~ pienso ·yo·i -c;e<> que . es m';lY: ~portante 

.. estas cifras . que da el :Consejo d~· Rectores~ · son tanto, que a ·io mejo!r 

·~ deb.~rí~~n ·,ma~a~ ~" l~s univ~r~id~de·~, Cll~ ·ya est& p~ra ~ 
. "" ' , < . ,. ·' ' ,.. . 

• ....... ·. . . • • . ~ ' \ .. ... . . • • • , • . t • 

· · el cat&log9, pa~a una 41.tima revisi~n , definitiva;. porciue tambien hay 
·- .. . "", . ··- •. .-· ' . . 

toda uri~:,.diferencia de v~Ca!>Úlario g.e p~st~t!tulos, de ·post-grados, · 

que ,'.de repente ~ áparecen los .. I?OSt-tÍtu1os, pero de_spues. ya., n~~ 

lás miSmas &ifras de l~ wp:versidad; q~e ' creo es importante'. 
' . 

·v ·R•A/ • Al respect.o, la verdad · es que omití ··refe.rirme aI punto y creo 
·•.' _ ... 

, que vale la pena hacerlo. ·Efectiv~ente ' la~ÍnfoÍ'maci6n que apareció en 
. ~ '· . ., ... . ' 

días pasádos referida .a . nu~·stra 'universidad es irifonnacÍ dn equivocada, .. ' . 
pe.ro Efo ,es-te c'~so no ~énios resp~rÍsabiliz.ar : ni ai Mere~io , ni al consejo 

· de RectO,res~ El 'ettor emanó de nosotros. Desgr aciadamente, en la revisi8n 
. " ' ;. . 

1' . :J . ~ 
•• • • • • • . , , - • < .... • 

se nos fu&. Esto , fu~ enviado el dld.lllo dfa. antes de vacaciones. Hubo una . .. . . 
confusi&n d.e col~a~ al final. EÍ'i .la columna de Matricula total de las ·sedes 

. .. . 
se 'puso la de la Admisi6p dei ~ y en ._ la CQlumna d_e la Admisi6n se puso 

ia de la Matr:!cUia Total., para :;tas sedes. La infonnación de Santiago . ' . . , 

' . '.bieh. Y -eso did que 111 adrnis~ón del .año 82 apareciera corno d.e 6.000 ·y 
. . "l 

de 3.400 ··como . efectiv~ente f~é~ Por otra parte, a ese minuto 
; ; , . 

la infonnacidn de _los titul~dos de' l~s sedes, de maner~ que la informacüSn 

que 'en nuestra ·universidad solamente se habían titUlado 

y no h696~ o algo ~si, se debía. fÚndamentalmente· a q~e ~ alcanzamos a 

envía! la infoimaci6ñ oportunamente porque aqu! internamente . no la habíamos 

procesado. ·Ese error lo ~eJD.OS c0rre.gido y e8o lo verán Uds. en la entrevista 
_,, .... .. . 

que le hicieron a grika HWDl'lel que habla~ sobre el problema de" la deser-
, ... - ' . . ' 

. cidn ~al que elliste en las universidade·s chilenas se 'refi~r~ específica- · 

mente .. al caso de nuestra universidad señBlando que el . estudio Último. que 

tenemos, · de l~ de~ercidn que se produce .por la ~dmlsi6n d~l año 761 alcanza 

al 39,4 A e los egresados (no t~nemos la· infonnacidn de 'cuantos de ~sos se 

· titularon) lo que canbia definitivamente la ll,ipresi&n y l! eso se le ag:rega. 

" las cifras real.és. Entonces no fueron 6 mil y tantos contra mil 
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sino . qué ·3.400 contra 1.696 las cifras del año 82. 

Ahora, respecto ·de esta idea de reenviar a las 

universidades esta infonnación, bueno, la verdad es que es un fonnulario 

que se envía por las wiiversidades (lo llenan ellas) y el consejo de 

rectores, yo soy mu,y crítico con él, creo en este caso no deberíamos 

serlo, pues lo único que hace recopilar la distinta infonnación sobre 

l a base del fonnulario común para todas. Las universidades deben cuidar 

de llenar bien el fonnulario y esa es la lecci~n que hemos aprendido. 

Alguna vez también nos equivocamos. -Pienso que la infonnación habría 

que estudiarla debidamente "para ver el fenómeno que Ud. señala. Yo 

lo encuentro bastante delicado. Efectivamente, si de 20 mil pasamos a 

16 mil -hay que ver si acaso los fenomenos eran pasajeros, si los 20 

mil eran mucha regularización. No sé. Hay que ver un estudio mas 

completo y valdrí'a la _ pena hacerlo. 

S-ra. Josefina/. En las cifras de este año no eran de regularización 

y t ampoco entraron las otras universidades, la gente se titul~ de 

todas maneras, pero tambien creo· que es un error io de 

porque yo no creo que r ealmente tenga una matrícula de 4 mil y wia 

titulación casi de 4 mil. 

Rector/ No eso es matrícula de ahora; ,pero el nwnero de egresados co:r

rresponde a los 40 mil que tenían antes. · 

Sra. Josefina: Me da _la . im:¡r esión que los matriculados son a la u. de 

Chi le y los tituladosera a lo que era antes la u. de Chile . 

V'RA/ La u. de Chile dió una infonnación teóricamente imposible, es inve

rosímil que hayan hecho una cosa tan simple como decir: comparemos 

sados en el año con titulados en el año y ahí sabemos cuanta es la 

deserción. Ep realidad es grosero lo que hicieron desde un punto de vista 

metodologico. Quisimos de alguna. manera hacerlo ver pero como estábamos 

rectificando lo nuestro no fuimos especÍalmente efusivos en el punto, .pero 

en r eali dad la afinnación es inveros:!mil. Porque 1-a explicáción en el caso 

de la u. de Chile es m\,\Y obvia _para el que t~ene alguna información. La 

admisión que reflejan los 12 mil egresados probablemente debe ser 
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del orden de 8 o 9 mil de manerá que est~ dentro de las cifras promedio 

y obviamente habría cambiado a lo mejor el cuadro total de la inf onnación. 

Monseñor Medina/ Pero en todo caso yo quiero agregar que el Consejo 

de Rectores no es un modelo de proce samiento de datos; nos lleg6 

un catálogo que es d.til porque trae una cantidad de datos y en la uc. 

a pesar de que oportunamente se le envió los nuevos estatutos y todo 

lo demás, aparece el Claustro Universit ario como uno de los organisnos 

de la universidad ; y esto se le había mandado y a el año pasado la infor

mación de que eso no era así. Sigue repitiéndol o i gual. ¡Paciencia\ 

Rector: ¿Algún otro t ema de I ncident es? 

11. Aprovecho de infonnarle s que ay er estuve 

visitando las obras de remodelaci ón del t eatro de la Uni versidad. Ya 

e stá t enninado así que en 3 semanas más inaugur amos la obr a Becket 

y el teatro queda con 2 salas. Los cambios de ambiente interno son 

bastante int eresant es. Ha c ambiado mucho y el ambi ente e s muy grat o. 

uedan dos salas chicas y muy bi en aco ndicionadas. El 16 o el 15 se 

inicia. 

Monseñor Medi na/ Hay una i nfonnaci6n también que se me ol vidó dar la 

al pr incipio: el día 16 viene a Santiago por dos dí as el Padr e 

Di Robazenda, que e s el Secret ario de la Pontif ici a Academia de l as 

Ciencias, de l a cual es miembro el Profe sor Croxato. El Padr e Robazenda 

es un hombr e muy cali f i cado y que ha si do encar gado por el Santo Padre 

de la r evi sión del Proceso de Galileo. El ha ofr ecido dos conf er encias . 

Una sobr e Copérnico y Gal i l eo y la otra sobr e l a Evoluci 6n ante la Fé 

Cristiana. Se acept aron evident emente l as do s co nferencias y ser 'n el 

dí a 16 y 17 . El padr e Robazenda no habla castellano , habl a i taliano 

y francés, as! que se está estudiando si se hacen las conferencias o 

en italiano o en francés, o si hay r ecursos como hacer traducci~n si 

multánea . ~ue no es t an fácil hacer traducci ón en mat eri a t eológica 

porque hab itualmente l os traductore s simultáneo s están habituado s a 

l os temas pol í t ico s y económi cos y cuando entran al voc abulari o teol ó

gi co se pier den un poco. 



· // • Pasad~ mañana, es la .Fiesta 

Juan; en 

de Jesús en la Ultima .Ceria.- (Ley6f. 
-

Se ievant~ 1a sesi~n siendo . las 


