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SESION DEL H. CONSEJO SUPEIUO DE LA UNIVERSIDAD C TOLlCA DE CHILE 
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(Versi~n Taquigrlfica) 

Horaa 9150 a 12&45. 

El Señor Rectora - nombre de ios1 se abre la Sesi~n\ 

-se solicita aprobacic!n del Acta 10/831 corres

pondiente al viernes 1• de Julio. ¿Observaciones al acta? 

Profesor Molina: - edirla n a m4s que agregar la excusa mfa. Ese 

d!a viernes yo recibí la citaci~n como a 1 s , por un problema de 

secretaria y a esa hora llam~ para acl. 

Rectora - · inguna otra obsei"Y'aci8n? Bien. amos por 

aprobada el aeta. 

-Tengo que informar al H. onsejo, que ~er visit~ 

el Centro de iagn~stico el Embajador 1 n y lo acompaM tambi~n Monse

ñor Fresno. bas autoridades quedaron gratfsim ente impresionadas de lo 

que ahf tenemos para la atenci~n de la salUd ambulatoria. El fondo era 

mostrar 81 señor Embajador c&mo se empleaban las donaciones que hab!a hecho 

Miseror en su fase inicial (y como ser!an tratadas las donaciones nuevas 

que vinieran •• \) Monseñor resno tambi~n que ~ m~ gratamente impresionado. 

-Y en la tarde se inaugur& el nuevo Hogar Catequ!stico. 

El Hogar atequ!stico recibic! una dónación de una de sus socias, que cons-

t~~ un tremendo edificio en Jos Miguel Claro #3371 frente a una estacic!n 

de policfa que h~ ahí, m~ bien equipado, regia biblioteca, regio sistema 

para preparar elemento didlctico, buenas sal s (una gran sala de plenarios) 

etc. Quede! mqy en claro que esto era un instituto anexo de la universidad 

y que la universidad ~n estos timos años, le habla permitido crecer, de 

22 alumnos el año 731 a 830 el año 8 1 de manera que de una sede ahora 

tiene 12 y 3 de ellas est&n en provincias. 

Tengo otro comentario que lo voy a dejar para cuando 

lleguen m's señores consejeros. 

El señor Secretario Generala - Una breve cuenta. Uds. tienen en su poder, 

se les ha entregado ahora, un par de hojitas que dice¡ C~digo de Derecho 

Ca~nico. La funci&n de enseñar en la Iglesia; la Educaci8n Católica, &. 
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-Se trata de los c&nones que se refieren a las universidades cat~licas en 

el nuevo c~digo de derecho can~nico1 recientemente promulgado por la Santa 

Sede, que si no he entendido mal empieza a regir, me parece, en noviembre. 

Nada más que para que Uds. conozcan la legislaci&n canSnica en lo que dice 

relaci&n con las universidades cat~licas. 

¡¡.-A raí& de los incidentes del dfa 23 de Junio1 

fueron sancionados 9 alumnos. 2 fueron sancionados con expulsi~n de la 

Universidad. 4llos dos hicieron uso del art. 39 del Reglamento del Alumno 

pidiendo reconsideraci&n al rector; el rector recha~ esas reconsideraciones 

y estos alumnos est&n apelando y van a ser tratádos m4s tarde en la Tabla. 

Ah1 les dar~ todos los antecedentes. 

Respecto del resto de los alumnos (los 7 restantes) 

2 de ellos fueron suspendidos, por el II Semestre de este año, y 5 de estos 

alumnos fueron amonestados, todos ellos con pérdida de los beneficios 

socio econ~m.icos. No ihcluye la p~rdida de los beneficies socio econSmicos 

el Crédito Fiscal Universitario (que es importante que Uds. sepan ya que 

algunos de estos alumnos han hecho declaraciones; han dicho que no podr!an 

seguir estudiando en la Universidad, porque no tendrfan recursos econ&nicos. 

so no es efectivo) ellos siguen gozando del cr~ito fiscal; lo que no gozan 

es de ayudas econ~micas adicionales que da la Universidad, como son las Becas 

de AlimentaciSn, réstamos de Estudio, &. 

Respecto de esos alumnos, vale la pena señalar cual 

ha sido el procedimiento& el Rector, en posesi~n de todos los antecedentes, 

·se form& un juicio y aplic~ estas sanciones, y orden& en conformidad al art. 

391 -que dice que debe señalar que procedimiento se ha de seguir-, que se 

le tomara una Declaraci&n a los alumnos, para que dijeran lo que estimaran 

conveniente frente a los cargos que se les hacían. No es un sumario, sino que 

simplemente, lo queel rector orden& es que se les tomara una declaración para 

que ellos expusieran lo que tenfan que decir al respecto. 

ton el m~rito de los antecedentes de que disponfa la 

rector!a y esas declaraciones se adoptaron las sanciones, que les fueron no

tificadas. 
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-Los al\.lllllos (no me refiero a los expulsados, sino que a estos 7~ los 

2 suspendidos y los 5 amonestados) se entrevistaron con el Gran Canciller 

y le señalaron que ellos deseaban ser o:ldos por el Rector. 1 Gran Canci

ller nos expuso esta situaci~n y nosotros le explic os que el rector 

los pod:la o:lr siempre y cuando ellos se sujetaran al procedimiento que 

establece el Reglamento del Alumno, vale decir, siempre que solicitaran 

por escrito y fundadamente una eeconsideraci8n; de otra manera es un 

juego simplemente para quebrar el procedimiento del reglamento del alumno. 

Despu&s de varios ires y venires presentaron fuera del pl zo1 pero igual 

les fu~ aceptado, una reconsideraci6n en la que no hacen ningdn descargo, 

sino que atacan el Reglamento del lumno, al artículo 39~ y señalan que 

haran llegar, pr6ximamente1 al señor rector, un documento por-menorizado 

con sus descargos y que le solicitan que, a continuaci~n los reciba con 

el objeto que les d~ una respuesta frente a ese documento. se documento 

no lleg6 jam,s, .- asados alrededor de 1 d:las, nosotros hablamos con 

el Gran Canciller, para hacerle ver que esto se hab:la transformado en 

un juego, porque estos ÍÜ\D!lOS habían present do una reconsideraci~n1 

habtan prometido un documento con los descargos y no lo habtan hecho 

llegar. De tal manera que, en esas circunstancias, nosotros :tb os a 

rechazar la reconsideraci8n1 precisamente, porque no había ning4n ante

cedente. El Gran Canciller tuvo conocimiento de esto y estuvo de acuerdo 

porque no pod!amos seguir esperando indefinid ente y se les notific6 

la negativa a la reconsideraci&n. e esos alumnos solo pueden ap lar a 

este consejo los 2 suspendidos (que hasta el omento no lo han hecho 

pero todavfa les quedar! algunos dÍas de plazo, me parece hasta el 

ldnes o martes). Los alumnos amonestados no tienen der cho a apelar 

al consejo superior porque, solo en el caso de suspensi&n y expulsi6n 

hay apelac~n a este consejo. Pero es importante que Uds. sepan que 

ellos no hicieron llegar, en definitiva, el documento prometido. 

D. Martfnes/ 11 Para completar la intorm ci&n, qer, en consejo de 

nuestra facultad, -estaba presente just ente uno de los al os afectados 

por la medida, a quien le habta llegado ya la notificaci&n del rechazo- y 

'1 manifest~ que estaban todavfa preparando efectivamente un documento 
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conjunto, de todos los 8lumnos afectados por la medida• que esperaban 

hac&rselo llegar al rector la pr&xima s ana. 

Secretario General// Pr cis ente yo les informaba a ustedes, porque 

en eso consiste el juegoa se trata de presentar las cosas fuera de 

plazo, de salirse del regl ento, y, en definitiva, esperar la vuelta 

a clases. Eso nosotros lo teníamos claro desde el primer dfa y se lo 

hicimos saber al Gran anciller, ~ los hechos h d estrado que 

teníamos la raz&n. Ya han pasado casi 15 dÍas para presentar los 

descargos; un document¡ asf, no hace necesario estar 15 dÍas en esto 

Y, por lo dem s, ya fu3 notificado de que no ha lugar. 

Seilor Vicerrector cad. ico/ //. 

-st. Yo quisiera informar de 2 cosasa una, en 

relaci~n al documento que fuera entreg do1 que contiene resultados 

de la admisi~n para el afio 831 en un estudio comparativo con las 

dem's instituciones de educaci~n superior (Hq bastante información 

que no es del caso analizarla, pues tiene mucho estudio y lo podrAn 

hacer los propios consejeros en sus facultades) Hq informaci&n 

entre los seleccionados de los 20 mil mejores; no fuimos los primeros, 

sino que resultamos ser :los J• s. exactamente ( aquf en Santiago) producto 

de dos carreras que no tienen el 1 %y eso nos hace perder en el porcen

taje final una cantidad apreciable de personas dentro de los 20 mil. 

Primero aparece la Universidad. de Santiago, con 991 6; luego la Chile 

con 991 23 y finalmente nosotros con 981 4 (p&g. 12) He separado en 

la u.c. las distintas sedes, cosa que tambi~n podamos comparar nuestrM~ 

sedes en relaci~n a las universida es regionales (el resultado de las 

sedes, como Uds. saben, es bastante inferior a la de aqut, aunque no 

es tan malo en algunos casos). 

Hq estudios, tambi&n, en rel ci&n al total de los seleccionados de la 

promoci~n, versus los rezagados, es decir, los de la promoci&n anterior. 
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Los rezagados corresponden a aquellos alumnos que en este caso no pertene

cen a la promoción que egres& de la enseñanza media el año 821 porcentaje 

que en estos dltimos años se ha venido incrementando, en el sentido de que 

cada d!a tenemos m's alumnos rezagados. Interesante es pensar que tenemos, 

en Santiago, solamente un 57% de los alumnos de la promoción, lo que es 

un porcentaje muy alto, sin embargo, si lo comparamos con la universidad 

de Santiago, que tiene el 421 o con el SO de la Universidad de hile, 

y que est!n ubicadas en Santiago, don e est4 un porcentaje grueso de los 

alumnos que egresan de la enseñanza media. n fin, n~ muchos estudios. 

Luego ya vienen estudios comparativos, por carrera, en distintos aspectos, 

que ustedes podr4n advertir con m~or detalle cuales son 1 s situaciones 

de las carreras de las facultades a las cuales ustedes pertenecen, compara

tivas con las de otras universidades y poder ast obtener criterios compara

tivos respecto de cual es el nivel y la e lidad de nuestro alumnado• Me 

atreverfa a decir que el grueso de resultados, incluso en aquellas carreras, 

donde no hemos obtenido el 100% de los alumnos con bonos o marraquetas, 

es evidentemente un grupo superior. sas carreras, que no tienen el 100%1 

son algunas licenciaturas cuyo cupo de admisión es infinitamente superior 

al cupo de admisi~n de otras universidades. s decir, si nosotros tuvi~ramos 

en vez de 801 o 100 que probablemente son las cifras de ingreso de esas 

licenciaturas, tuvi&ramos los comparativos de otras universidades 1 201 30 o so, 

tendrfamos el 1 % de las marraquetas de todas las carreras, en todo Santiago. 

Pero ahf tenemos problemas de cupos que tienen importancia e ingerencia por 

otras razones. 

Les anoto que este es un documento de circulación res

tringida, Y. que convi~ne que siga si~ridolo. Ya los señores de la prensa se 

informarlo de una manera m4s adecuada para dosificar esta informaci~n, que 

es muy compleja y que si se le entregara as! a los periodistas no convendría. 

Claro que esto es inevitable, porque a pesar ae lo restringida que es la 

circulaci&n deben de estar circulando una cantidad de ejemplares, cercano a 

1001 y eso es ya demasiado para que los periodistas hagan uso de ellos. 
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Rector/. Aqu! en la p4gina 22 ¿esta cantidad de postulantes, es el n&nero 

de postulantes en relaci6n a los cupos? 

V .a.A./ Hay unos cuadres que corresponde efectiv ente a la cantidad 

de postulantes. Postularon a la universidad pr,cticamente 23 mil al~ 

nos. 

¡. n seguida, quisiera solicitar del consejo tuviera 

a bien aprobar el siguiente aspecto que, ~ razones de ti po no alcanz8 

a quedar incluido dentro de la tabla, desgraciadamente. Hay una raz~n de 

urgencia. Se trata de la solicitud de la acuitad de Ingeniería en orden 

a otorgar el Grado cad&mico Honorífico de rofesor ~rito de esa Facul

tad, al Profesor don Radl spinosa, anterior decano de la acultad. La 

Vicerrectorla ha est~ do los antecedentes que se han acampaflado1 con 

su trayectoria acad6mica y profesional, y es nuestra o ini n que corres-

ponderla plen ente el otorgamiento de dicho grado don Ra41 Espinosa. 

Bn todocaso yo quisiera pedirle al decano om!nguez hiciera una exposici6n 

mas extensa de todos los antecedentes. 

Don Bernardo Domfngueza 1/. Bien, yo primero que n a quería pedir las 

excusas -po.r la urgencia con que he solicitado este no br.U.ento; diTersos 

motivos atras ron la presentaci&n y nosotros ~r s hac rle entrega 

de este grado norlfico1 si es que el consej lo aprueba, en nu stra 

Entrega de Títulos, que corresponde al dla 26 de agosto. tonces, est4-

bamos urgidOs por pres ntarlo a este consejo para su aprobaci&n. 

Al respecto, don adl. spinosa es Profesor de la 

acuitad de iencias Matem,ticas, ex facultad de ingeniería, desde 19451 

inmediatamente que se recibi&. o enz6 siendo profesor part-time en los 

cursos de Mec,nica Racional, Geometría, Hidr,ulica, hasta el año 54. Durante 

toda esa 'poca fu~ profesor part-time junto con ejercer sus labores profesio

nales. l>esde el 54/58 dej& de ser profesor. El 58 vol vi& al depto. y empez6 

a trabajar en el Area de Computaci6n e Investigaci6n operacional. Fu~ uno 

de los impulsores de la traída del primer computador (IBM 1620) a la univer

sidad y fué el que ere& toda el Area de Ingeni r!a de ist as e Investiga

ci6n operacional. 
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Fu& el primer profesor de Investigaci&n Operacional de la Escuela e incluso 

edit6 los primeros apuntes que se tienen. Posterionnente sigui& trabajando 

en el Depto. de Ingeniería de Sistemas, a pesar de tener una @ran carga 

en su tr~ectoria profesional ya que~ desde 1971 hasta 1981 fu' G~rente 

General de la Compañfa de Petr&leos de Chile, y fu~ Gerente, tambi&n, 

de Abastible. Su colaboraci~n acad&mica a la escuela en realidad ha sido, 

sobre todo en el aspecto docenteJ mqy valiosa; como digo ha sido profesor 

y ha sido una persona que ha estado tr~endo las 4ltimas novedaltes desde 

1945. Desde el punto de vista profesional quizS ustedes conocen toda su 

tr~ectoria, ha sido gerente de varias empresas, especialmente Copee y 

dltimamente ha sido nominado, por sus condiciones profesionales, Presi

dente del Directorio de Endesa. Su labor profesional siempre, normalmente 

la ha llevado a la universidad, y durante 5 años, . siendo ·gerente gral. 

de Copee, tambiSn fu~ decano de la Facultad, destinando ad honorem una 

parte importante de sus esfuerzos a nuestra facultad. 

En esas condiciones, dado que cUn;lple los requisitos para otorgarle el 

grado honorífico de profesor Em&rito1 el consejo interdepartamental de 

la escuela de Ingeniería, decidi& pedirle a este consejo y a la vicerre~ 

toria acad&ni.ca el otorgamiento de este grado em~rito; yo, como facultad, 

consult' tambí&n con la Escuela de Construcci6n Civil, con el director 

don Germ&n Molina, su parecer, y contamos con su asentimiento, as{ es 

. que decidí presentar esta petici6n. No s& si valga la pena dar m~ores · 

antecedentes. 

Sr. Rector/. Se solicita la opinión de los señores consejeros. 

¿Los ·que est&n por el s!? (Unanimidad). 

Vicerrector Econ&mico///• 

Solamente quisiera, en esta oportunidad, tratar 

un punto con el Consejo y es el siguiente: 

-En nuestro Calendario de Actividades del año 831 

estaba programado para fines de julio la celebración que es habitual del 

Día del Funcionario. ~sa celebración, a solicitud de la misma Federación 
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de Sindicatos, no fu~ eEectuada en esa misma ~poca, sino que solicitaron 

postergaci8n. Conversando la irecci6n de Personal con la ederación 

de Sindicatos llegaron al acuerdo de efectuarla el 16 de septiembre 

que es viernes. Lo comentanos en el comit directivo, no tenf s m8'"" 

yor dificultad, todo lo contrario porque velamos que est4 mqy pr6ximo 

a las festividades patrias, de tal manera que el Dfa del Funcionario 

b4sicamente, significa que, de hecho¡ las actividades administrativas 

de la universida~ se suspenden a partir de medio d1a1 iniciándose 

con la celebración de un acto religioso de la Santa Misa para seguir 

otro tipo de actividades; de tal manera que nos paree! que ese d!a 

era bastante adecuado porque, de hecho y n forma natural próximo a 

las actividades patrias no se iba a producir mucho daño a las activi

dades en general. De tal manera que si el consejo ni viera dificultad 

solicitaría que tom4ramos nota de esta determinaci&n. 

Sr. Bernardo om!ngue~ ~so no obsta para que algunas actividades 

docentes se puedan realizar? 

v.a. con&mico/ Siempre las ha habido. Y de todas aquellas actividades 

que requieren turno siempre se ha llegado a acuerdo, especialmente para 

la scuela de Medicina, Cecico, y todas aquellas ctividades de laboratorio. 

No hay mayor problema, siempre se ha llegado a acuerdo. 

Sr. Rector//. inalmente, para cerrar la Cuent 1 quiero informarles 

que el rector recibi& una carta, firmada por varios profesores de Psi

cologta en la cual hac!an una cr!tica bastante ácida al documento que 

se reparti& en junio, junto con el cheque, infonnando de todos los acon

tecimientos sucedidos en la universidad y 1 s medidas que se estaban 

tomando. Tal vez por un sistfma de falta e comunicación, estos profeso

res no supieron que esto hab!a nacido de una inici tiva de qul del 

mismo consejo p ra que tod la universidad estuviese informada de lo 

que estaba pasando en los otros campus. La reuni&n fuf bastante buena, 

tuvimos un largo diUogo1 y quedamos en acuerdo de que me van a invitar, 

en lo sucesivo, a conversar cuando haya estos problemas. 
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Porque, justamente, yo les hice ver que yo siempre había estado pidiéndole 

a los decanos que cada vez que hubiese inquietudes, rumores, etc. , me 

invitaran a las unidades acad&micas para conversar y poner las cosas en 

su lugar. Parece que el decano no lo había hecho. 1 hecho es que no 

quisieron hacetlo personalmente, por temor. sa fu& la explicaci6n. De 

manera que quedamos eh acuerdo en que todas estas cosas las v os a ha

blar frente a frente. Y en este sentido, or esta experienci 1 yo quiero 

reiterarle a Uds. que cad vez que haya nec sida 1 que haya inquietud, 

que algui n quiera s ber porqu~ se hace esto y no se hace lo otro, no 

tengo ningdri inconveniente en asistir a cualquier unidad, en cualquier 

campus, par conversar sobre lo que los profesores quieran. sa ha sido 

la política de si pre y creo que es bueno mantenerla. As! s que les 

dejo lanzada esta inquietud para que no vuelvan a producirse cartas, que 

son innecesarias., cuando se pueden hablar las co as con mayor claridad. 

Secretario General///• uier aprovechar de ar cuenta t bi&n a los 

señores consejeros, de una investigaci6n formal que se llev6 a cabo 

por decisi6n del señor Gran anciller de la Universid d. 

En la Escuela de Psicología circul~ una cosa llamada ncuesta1 Cuarto 

Año de sicología., realizad por cuatro al as e cu rto o, como 

parte de su asignatura, con un profesor gu! y un profesor asesor de 

metodologÍa. s encuesta era sobre el comport ento sexual de las 

alumnas de la universidad. 1 contenido de la encuest es bastante 

fuerte e ins6lito1 respecto de las preguntas que se les haci a las 

alumnas. Esta encuesta lleg6 a conocimiento de 1 rectoría por un recla

mo de un profesor de la universi ad, padre de un alumna que estudia en 

San Joaquín quien fu~ encuestada. ntr g8 a su padre la encuesta y &ste 

vino a reclamar a rector!a. Se le envi~ la encuesta al Gran anciller 

y éste encontró que el contenido de ella -compartimos el mismo juicio

no era compatible con los principios morales que debe sustentar esta 

universidad, por lo cual se solicit6 al rector que practicara las in

vestigaciones del caso. Como esa es una materia propia de un investiga

ci6n for.mal, se realiz6 a petici6n del gan canciller esa investigaci6n. 
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Se interrogd a las alumnas y al profesor guía y al profesor asesor en 

metodología. Luego de eso conversamos con el Gran Canciller ya que en 

opini8n nuestra no era dtil seguir la investigacidn adelante, porque 

las alumnas m~ sinceramente ellas declararon que no velan que esto 

tuviera nada de malo, que estaba normal dentro de lo que era necesario 

estudiar en psicología. Y en definitiva, el dnico error que ellas reco

nocían es que hablan lanzado la encuesta a alumnas de fuera de la escuela 

sin la autorizaci&n del profesor guta, ya que &ste no las hab!a podido 

atender competentemente. 1 profesor reconocí& que, desde un comienzo 

el había dicho que no disponía del tiempo suficiente para guiar esta 

investigaci&n de manera que lo harta mas o menos formalmente; lo mismo 

ocurrí& con el profesor asesor de metodología. El se excus& de haber 

objetado el contenido de la encuesta puesto que ~1 estaba para otra 

cosa, que era simplemente pronunciarse sobre la forma que deb!a de 

tener la encuesta, dig os, desde el punto de vista t~cnico; ante lo 

cual nos dimos cuenta que el problema era mas de fondo. No sac4bamos 

nada con hacer cargos, que se contestaran, en fin, todo lo que ~lica 

una investigaci&n de ese tipo, porque pareciera que el problema es 

de concepto, no es un problema formal. Se lo hicimos ver al gran canci

ller y que era nuestra opini&n que esto no iba a llegar a puerto por 

esta vta de culminar esta investigaci&n y en conjunto llegamos a la 

conclusi&n que lo mejor era enviar todos los antecedentes a la comisi6n 

de &tica que tiene la universidad. La universidad tiene una comisi&n 

que vela en forma pennanente en la &tica en seres humanos; esta comisión 

est' integrada por el decano de Medicina, el ex decano de ciencias biol&

gicas, el Padre dolfo odr1guez, el • Julio Jim ez y el • Beltrán 

Moreno. e manera que la rectoría y el gran canciller,les reitero han 

acordado enviar esos antecedentes a la comisi&n de~tica para que estudie 

este probl a desde el punto de vista de fondo, para ver cuales son las 

exigencias &ticas que se hacen en la escuela de psicología a este tipo 

de experiencias. 
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Monseñor Medina/ Respecto de este asunto de la E. de Psicolog!a quisiera 

agregar 2 antecedente& mls1 Una vez que se produjo este problema, el 

director vino a hablar conmigo, estab bastante complicado diría yo, 

y le manifest8 que sin ser, sin tener una info ci&n total y bsoluta 

me atrevfa a decirle q e la escuela de psicologfa es una de 1 s que menos 

e ·seta de la uc. tiene de ella. Me 

escrito conseguir que la direcci n de 

lo digo extr tdinari ente rque 

3 s d.e co unic ciones por 

sto yo 

de Psicolog a h ce clínica, 

trabajan l! psiquiatras -t 

de las cosa~; en 1 -uu1w. 

s te "Yid.rio en cu to al nejo 

un bi nte tal -no digo de todos- que 

permiten ~resiones t n groseras e las que s han "Yisto en el cuadro 

mural de psicologta, no han visto e o yo ningun otro cuádro 

mural de esta universidad, ; por lo t to creo yo es muy acertada la id.ea 

de estudiar el probl a a fondo, p rque ¿qu sic logos tete os nosotros 

aqut? ¿qu' influenci tiene la lfn a cond ctist ?qu n s de una opor

tunidad le hice ver a las utorid es co petentes , ll. 

que laltnea conductista tiene bast te influencia, & to una cosa: 

si en esta escuela donde h.r 60 docentes, me p rec , uchos de lis cuales 

no son de tiempo compl 1 sino que son ocentes hor ios, y entre los 60 

docentes hay 10 psiquiatras, y hay un consultorio cl!nico, se me plantea 

el probl a si el lugar l&gico de esta e cuela es la facultad de ciencias 

sociales, o el lugar propio en la faclltad de medicina. PI teo yo esto, 

porque esta escuela d la impresi&n e no haber in pronta cat&lic • La f' 

cat&lica importa un bledO a muChas de 1 s per!K)nas que est ah! No lo 

dicen abiertamente, pero cuando uno lee las cosas que estas niñitas plan

tean, y son de cuarto afio y hasta ah! la escuela no les h podido dejar 

una fonnaci6n tal que al re actar una cos semejante no se dan cuenta de 

que esto no va, sino que sigu opinando que sto es lo m s natural del 

mundo. ¿Qu& ambientes t nemos ahír Yo no quiero hacer juicios anticipados 

a lo que se llegue, pero que el asunto es delicado, es sum ente grave. 

Yo creo que si cosas semejantes sucedieftran pir ejemplo, en los consultorios, 

de la escuela de medicina, todos nosotros nos alannar1 s mucho. 
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Bueno, ac' ¿qu~ está pasando en estos consultorie8? Gracias. 

-La otra cosa que querfa decir es que la Secretarfa 

General ha tenido la gentileza de repartirles los pocos cfnones que hay 

en el nuevo c&digo, sobre las universidades cat&licas y sobre las facul

tades eclesiásticas. Estos son los c'nones pertinentes para nosotros. 

N o significan ninguna mldificaci~n básica y tampoco ningun modifica

ci~n asf, simplemente, con respecto a los estatutos que nosotros tene

mos; creo que nuestros estatutos cuadran bastante bien dentro de lo 

que est' establecido en estos nuevos cfnones; la parte de la facultad 

eclesi,stica es aplicable a teologfa. 

Sr. Rector/. Entrarf8lllos entonces a la abla. 

T a b 1 a 

1.- Otorgamiento del grado acad&mico honorffico 

\}ausa, 

1>r. Levinea - Señor ector, voy a ser muy breve. Quisiera, en primer lugar, 

agradecerle al señor Gran anciller y al señor Rector, el que h~an acogido 

la petici~n que hizo el Consejo de la FacUltad de iencias Biol6gicas 

en el sentido de pedirles el patrocinio, para presentar esta solicitud 

al H. Uonsejo Superior. 

Hace una semana, justamente, el Dr. Croxato cumpli6 7 5 años de edad. 

Debido a esto, y de acuerdO con las disposiciones del antiguo reglamento 

del académico, el Prof. Croxato present~ su renuncia al cargo. pesar 

de que el l>r. Croxato desea, tiene absolutamente to a la intenci6n de se

guir tr bajando en la facultad, en la misma fonna como lo ha estado haciendo 

durante todo este tiempo, ~1 no quizo acogerse a las facilidades que daba 

el nuevo regl ento • te del acad&mico1 en el sentido de que podrfa soli-

citársele ·al consejo superior una p~rroga de su calidad acad&mica. No 

quizo acogerse a esta facilidad porque expres6 que su puesto debfa ser 

ocupado por gente m's j6ven. 
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Esto lo recalco porque señala uno de los aspectos meritorios y relevan

tes del Dr. Croxato. 

El Dr. Croxato inici~ su carrera aca ica hace 55 años; la inici~ 

siendo todavía alumno de la scuela de Medicina de la Universidad 

de hile; y en la Universidad atólica, cumplí~ t bien este año 50 

años de profesor titul r de isiolog!a, se inici6 como tal el año 33 

y ha continuado hasta ahora. 

Durante su vida acad ica ha re lizado un labor realmente impresionante 

en cuanto a los resultados que con ella h teni 1 que se expresan 

en mas de 320 artículos in extenso en revist s científicas nacionales 

e internacionales, entre los cuales se incluyen como 50 rt!culos en 

libros, pero no es tanto el n6mero de las publicaciones lo que impresiona 

sino que la calidad de ellas, en el sentido de que, desde las primeras, 

iniciadas en la d~cada de los años 301 most~ en su trabajo una imagi-

naci~n, una creatividad realmente ~resionante. fu~, PQr ah{ por 

los años 341 351 la primera persona que mostÑ que la g1 nd.ula suprarre

nal sintetizaba hormonas (que son t n importantes para la homeostasis 

del organismo) a tr v s del colesterol; con t cnicas realmente modestas 

con las que existían en otras partes del mundo en ese moment • La visita 

al laboratorio del r. roxatto en esos Qños dab la impresi~n de una 

fAlt de recursos enormes, compar do con 1 que h b! en otr s univer

sidades, y no solo en nuestro país sino en el extranjero. e manera que 

este tipo de aportes de investigaciones que hizo el rof. Croxato tuvieron 

validez internacional, e insisto, con muy pocos edios. 

Tambi~n fu el primero en el mundo en demostrar de quela formaci~n 

de una substanci tremendamente importante para 1 m tenci8n de la 

presi&n erial, que es la angiotangina, que se forma por efectos de 

una enzima sobre 1 riñ6n sobre un sustrato de la sangre, fu~ el primero 

que demost~ en el mun "o que esa substancia, que ya hab! sido descrita 

por Page y por Brown M n&tdez, este 41timo un chileno que s rgentino, 

en realidad, que esa sustancia se form ba por una acci&n enzim,tica, 

por un fe~ento, quela sustancia del riñ8n que formaba esta hormona 

era una enzima, un fe~ento. Tambi~n digo esto, usando medios pobrísimos. 

Despu~s pudo tambien demostrar, por medios muy ingeniosos, gran parte 
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de la constituci~n qufmica de esta sustancia, rechazando muchas ideas 

que sobre esa constituci~n qufmica se hab!an formado en centros extran

jeros. 

Bueno, estos tr bajos lo llevaron a unalarga l!nea de investigaci~n 

sobre las sustancias hipertensoras, que el las deriv de ues al estudio 

de 1 s sustancias de acci~n renal y que lo llevó despues a las hormonas 

de la hip~fisis posterior, todO con medios m~ destos, determinando 

la constituci~n qufmica de estas hormonas qu despues fueron consignadas 

con m&todos mucho m s sofisticados en anad' y. .uu. 

Pero, tal vez lo mas admirable d 1 r. roxato es que en los años 701 71 

e bi~ un poco su enfoque de las sustancias hipertensor s y pez& a 

estudiar sustancias hi~tensoras pro ucidas por el mismo riñ~n. Y esta 

concepción a que se ha llegado del rifi~n, co o órgano central en la 

regulaci~n de la presión, no solo por estas sustancias hipertensoras 

desc:Ztas desde 19 1 sino sustancias hipotensoras, d.e maner que la 

hipertensión podr!a ser por un exceso de las hipertensoras o por un 

defecto de las hipotensoras, es una conce i~n que nació en esta uni

versid d gracias al grupo del doctor roxato y que ha tenido n los 

dltimos años un impacto tremendo en est s investig ciones. 

No quiero quitarles mucho su ti po1 pero esta ctividad del Dr. Croxato 

creo que se h reconocido en fonn muy amplia a nivel n cional e intema

cioenal (pertenece a s de 25 socied es cientfficas y extranjeras, 

en muchas de ellas con gr do de mi bro de honor de esta s ciedades) 

pero lo que mas se destac es su incorporaci n 00110 Mi bro de n&nero 

de la e emia Pontificia de Ciencias, a& 151 lue el 791 Premio Nacio

nal de Ciencias y en 19811 el remio de Ciencias 8 rnardo Houssay, que 

es un premio internacional que conc e la ••• con un jurado intem cio

nal al mejor cientffico de latinó &rica. 

Bueno, creo que es todo. 

Bl señor Rector//. ¿Se ofrece la palabra? Los que no esten de acuerdo 

levantar la ano? ••• (risas}. 

Decano omfn.gueza Desgraciadamente, no hay unt!tulo mas alto todav!a. 

Profesor Vial Larra!na Se trata de un científico ejemplar y no es meramente 

el cumplimiento de una disposición reglamentaria. ebiera hacfrsele notar 



G que se le ha rendido homenaje en esta oportunidad en el consejo. 

D· Gana/. sl, yo conozco bast te al r. arox to y: una de las cosas que 

más me ha impactado siempre n ~I es la humildad. Realmente, es una persona 

sobresaliente y yo me alegro muchtsimo que se le est otorg ndo esto. 

Rector/ Lo otro importante es la amplitud de sus conocimientos. s de una 

cultura tremenda. 

star! os, entonces, de acuerdo. 

2.- pel ci6n al H. nsejo uperior de 2 al os de la Universidad 

Secretario General/ Tal co o h b:f dicho al comienzo, de los 9 alumnos 

sancionados con ocasidn de los hechos ocurridos el d:fa 23 de junio1 

de todos ustedes conocidos, 2 alumnos fueron expulsados. 2Se trata del 

alumno !D so nes Bast:fas1 de licenciatura en Historia y de M rio 

Dante guila Melina, de Pedagog:fa en Castellano. 

Vamos a tener que tratar separ damente el e so de los os. Partiremos 

por leer la apelaci~n del señor anes en primer lug r. (Se dl lectura) 

Secretario Genera~ A continuaci~n les voy leer lgunos otros antece-

dentes, voy a explicar algunas cosas de la pres nt ci8n del alumno. 

n primer lugar, el rector no orden6 instruir ningdn s ario ni ninguna 

investigaci6n1 puesto que no habta na por investigar t poco. Los hechos 

estaban claros y la particip cidn del sefior anes1 lo voy mostrar, fu~ 

presencia a por numerosas personas de la universidad, fu~ informada por 

el Jefe de la Sede, etc. e maner que no hubo ninguna investigaci8n, 

de modo que toda es primera parte del alegato en cuanto al procedimiento, 

no corresponde. 1 rector, efectivamente, con la convicci&n y las pruebas 

que ten:fa en su poder., orden& que se oyer al al 1 que se le dijera 

c~s eran los e rgos p ra que expusiera qu ten! que decir frente a 

ellos. st lo discuti8 1 consejo al aprobar el art. 39 y por eso se 

aprobd en esa fo • eitero1 no correspond:f hacer investigaci&n ni 

o!r testigos&, porque, eso, evi entemente, la pol:ftica de abrir un suma-

rio1 cada vez que haya incidentes masivos es lo mismo que renunciar a to-

mar cualquier medida. n primer lugar los hechos son evidentes_, porque 

los presencia cualquier cantidad de gente, y 1 en seguida si se abre un 

procedimiento y si se oyen pruebas testimoniales, cada uno puede cons-
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tribuir los testimonios falsos que quiera y adem&s aplicañamos san

ciones cuando ya fueran enter ente inoportUnas. De tal anera que 

lo que oN. n& el rector fu ofdO. sa fu la raz&n por la cual ~1 

pidi& conocimiento de1 sumario. Yo no se lo df. im ro porque no 

habfa s ario y segundo, porque no hab{a nada que conoc r, porque 

simplemente, ste documento consta de las declaraciones de cada uno 

de los inculp dos. Al señor anes se le hicieron los cargos y el 

expuso lo que tenia que decir, 1 ~& su declaracidn y la firm&, de 

manera que si ped{a conocimiento ib a volver a leer lo mismo. 

Su misma declaraci&n. 

En seguida, respecto de los hechos, no son los que ~1 plantea. Dice 

que no hubo incidentes dentro de la universidad (en mi po er y a 

disposici&n de todOs los señores consejeros estln las fotografías 

con todos los incidentes que hubo n la universidad) (en los que 

estl fotografiado el señOr anes) (Y donde se ven los desfiles ylas 

manifestaciones en los patios). Ap rte de eso, Claro que hubo un 

incidente, ademls en el exterior, donde particip& el señor nes. 

Voy a dar lectura, ahira, 1 informe del Jefe de la Sede1 que lo 

envi& al d{a siguiente de los hechos. (rnforme sobre sucesos ocurridos 

en el ampus riente, dla 23 de junio de 1983 - le.fdo y en archivos 

de Secretaría General, formando parte de la presente acta). 

Otros antecedentes del señor anes. 1 señor anes fu informado, 

y tiene antecedentes polfticos registrados. Estudi& en la Universidad 

de Chile la carrera de Derecho, los años 781 791 8 y 81; el 78 aprob& 

el primer año de la carrera completo; el 79 curs& 6 asignaturas de las 

cuales afróbr& 5 y reprob& 1. En 198 solo cursó una asignatura pero 

no se present& a rendir el ex en final. El año 81 se inscribí& en todas 

las asignaturas de 3er añó pero no se present& a rendir los exámenes 

finales. Eliininado de la Universidad de hile. 

En seguida, los cargos y la declaraci&n del señor anes. (Resoluci&n 

de Rectoría.- Le{da. En Archivos.) (Declaraci&n del Sr. P nes.- LeÍda) 

Esta declaraci&n, como Uds. pueden ver no es coincidente con lo que 

dice en su apelaci&n, ni la apelaci&n es coincidente con lo que dice 

en su solicitud de reconsideraci&n ni &sta con la declaraci&n anterior. 
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Leo la solicitud de reconsideraci~n del señor anes (Texto leído en 

archivos de s. Gral.) 

El rector, tal cual les expliqu~ recha~ la reconsideraci~n. 

En el rechazo de la reconsideraci&n los consideran os dicen 

lo siguiente. (Texto leído) 

El señor Rector/. Se ofrece la palabra. 

Sr. Molina: ¿Se puede saber cuales son los antecedentes políticos 

que dice el secretario general? 

s. Grál/ N~. Registra antece entes políticos. ~o los hemos pedido 

porque no acostumbr os a hacerlo sino simplemente se ofici~ a la 

rectoría tiempo atr's diciendo qu alumnos tenían antecedentes po

líticos, uno de ellos el señor anes • 

• GanaV• Yo, personalmente, no estoy dispuesto a reconsiderar 

ni a aconsejar la reconsideraci~n de la medida. Yo ereo que es bas

tante claro los antece entes de esta persona. Simplemente una curio

sidad ¿porqu~ vía ingres& el señor anes a la u. Cat~lica? ¿vta normal? 

Rector: rueba de ptitud cad&mica • 

• Barriga; so es lo que yo querta consultar ¿quS antecedentes acadé

micos h~ en esta universidad con respecto a este señor? Porque los 

antecedentes anteriOres no son nada de buenos. 

s. General/ Vamos a pedir la ficha. n este momento sali& el secretario. 

Rectora Este es uno de los tantos personajes que han llegado de otras 

universidades, despu~s de haber cursado varios años all y que,por 

dedicarse a labores agenas al estudio, lleg entonces aqu! a iniciar 

cursos de menor exigencia de estudio, cosa de tener m~or facilidad 

para moverse y revolver el gallinero. 

s. General//• Mientras tanto yo quiero transmitirle Uds. una eosaa 

ustedes comprenden que en el C pus riente ha habido incidentes reite

rados, p¡r todo el tiempo que Uds conocen. La rectoría tiene la convic

ci6n de algunos personajes, como los dos que estamos tratando en este 

momento, que son lo s instigadores de estas manifestaciones. H~ que 

distinguir dos tipos de personas¡ una es la actitud, p.e. de los otros 

sancionados, que llamaron al paro, hicieron asambleas. Digamos, que son 
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dirigentes políticos que activan estas cosas, pero, en fin, es un problema 

si se quiere intelectual y político. Esta gente es de otra naturalezal es 

la gente que activa la violencia. Dentro del • riente sabemos que deben 

existir unas 50 personas como ~stas. ora, si hemos adoptado un procedi-

miento rlpido, que simplemente se les oiga y proceder con los dem4s ante

cedentes que tenemos, es porque a estas personas las tenemos archi-identi-

ficadas. señor anes en toda manifestaciSn que hafa en el campus es 

uno de los violentistas, como era el señor Insunza1 que fu& expulsado en 

unaocasi&n anterior y que todavía sigue siendo uno de los que van a cola

borar al campus, -ya expulsado- tldas las veces en que hay manifestaciones; 

de manera que en eso esto ya no nos puede mover a equivoco. stos 2 per

sonajes son como la "creme" de los agitadores. 

Bueno, aquí estl la icha lea 6mica del señor anes. ( referiría que la 

leyera el vicerrector acad&mico. No la entiendo). 

v.R • • ¡. Panes, el primer semestre que cursS aqtil, el año 821 tuvo un 

promedio pondera o en el semestre de 4. 6 (sol ente tiene una nota bajo 

4 en el test de diagnSstico de ingl&s) 

En el II semestre tiene un promedio de 6.11 lo quele di un promedio acumu

lado ponderado del segundo semestre 82 de 5.3 (tiene una nota pendiente 

en el ramo Historia Universal Antigua) 

Del III er semestre no tenemos antecedentes. Todavla no est& registrado. 

Prof. Vial Larraíti/ / m! lo que me resulta particulannente antip&tico 

en este estudiantes, es que frente a hechos en que todos los conocemos, 

el asume una actitud absábt ente distanciada. Su defensa es un largu!si

mo alegato, en lo principal, extracto sobre consideraciones del procedi

miento -aquí co entaba con el decano de erecho ' esto me huele a recurso 

de casaci&n en la fonna' Y en cuanto al fondo, lo dnico que aparece es 

que &1 es un fillntropo. O sea, sa'.lvS a algunos amigos de que los apretara 

la puerta o alg4n cerrojo. sea, no entr il problema con una mínima 

conciencia de la situaci&n y en una defensa de fondo real. Se suma a eso 

el hecho de ser un sujeto que ha sido eliminado de otra universidad y que 

despu~s de haber hecho estudios de Derecho avanzado llega a Historia y se 

saca un 4. O sea, se v& una persona que no est& con la vocaci&n de estudiar. 

Todo eso se me hace particulannente antip,tico. No todo, tal vez, puede 
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probarse de una manera exhaustiva, pero los antecedentes que este señor 

alej en su defensa, a mi juicio no lo favorecen. 

Rector/. ¿Alguna otr ini8n? ¿Vot s? Todos aquellos qu est~n por 

acoger la decisi6n? quellos que est&n por rechazar! ? · bstencioneg? 

(Unanimid d). 

ecano suorogante de Historial Yo estoy aquí o dec subrogante 

de la fac. e hiswria y • olítica y pido excusas por no pod r agregar . 
nin-g4it antec ente al respecto., porque recibí solo r la comunicaci&n 

de tener que sistir. a la reuni&n de hoy dla y despu s de a estadÍa de 

3 meses en el extranjero; de m o que estoy absolut ente dese eCtado 

sa serf la ~licaci&n y justific cion e mi abstencion. 

Rectora Pas s al segundo caso. 

Secretario del onsejoa - La egund es la pelaci del al o Mario 

Dante Aguila Mólin 1 alumno de edago a en astellano (Texto leído, 

en archivos de s. Gral.) 

Secretario Generala Leo entonces la reeoluci6n del r tor y el considerando 

pertinente (Texto 1 f o. rch. • Gral.) eclaraci&n del Sr. guila (Texto ... 
leído. rch. S.Gral) ,. 
Otros antecedentes del seíior guila: el seílor Aguila estudia edagogfa en 

Castellano en la actualidad; viene de estUdiar Licenci tura en ucaci&n 

en Castellano, en 1 Universidad de anti o. studi el Ier. semestre del 781 

ingre~ a la carrera y aprob& el Ier Nivel; el II sem stre del 78 aprob& el 

II nivel. El Ier. semestre del 79 aprob& IIer nivel. II s estre del 791 

no se matricu18. 

v.R •• ¡.La ficha acad&mica Ingres& a la U • el II semestre del 79; se le 

convalidaron 100 cr&ditos aproximad nte, y desde ntonces en el II semestre, 

aprobando ramos de car cter mnimo obtuvo un pr edio pondera o de 51 4. 

El Ier semestre del 8() repi ti6 el mi o p edio1 tomando ah! ya algunos 

ramos optativos, ; el li semestre del 8 , tiene un promedio ponderado de 4. 

Aquí tiene 2 ramos, bajo 4., lo que le baj& el promedio ponderado a 4,9. 

En el Ier semestre del 81, tomando ramos de carácter mínimo, tiene un ramo 

bajo 4, ; el promedio del semestre es 4.7, dejando el promedio ponderado 

acumulado en 4.8. El n semestre del 81 tiene un ramo bajo 41 de seis (funda

mentalmente de carácter ndnimo1 salvo uno que es optativo) 
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Promedio ponderado del semestre 4.5. Mantiene el promedio ponderado acumu

lado en 4.8. 

El I. del 82, mejora su promedio. o tiene ning~ r o bajo 4. Tiene un 

ramo facultativo y uno optativo: 6 m!nimo. 8 ramos en total. Tiene un 

promedio ponderado del semestre de 51 2 y acumulado de 4.8. 

El II semestre el 821 tiene 7 r os (uno f Cultativo y uno optativo) con 

promedio ponderado del semestre 4.9 y le mantiene un promedio acumulado 

de 4.8. Ha aprobado el 90% de los ramos que ha cursado en Ier año. 

S. General/. Vamos ahor 

al rector ( 'Y'exto leído. 

a dar lectura a la reconsideraci&n que envi& 

n archivos de • Gral ) 

Hago notar que, en una parte, dice que 'no ha tenido participaci&n alguna' 

y en otr dice que ' es desproporcionada la sanci&n a la participaci&n 

QUe ha tenido' 

Bueno, yo creo que en definitiva, en el caso del señor guila no disponemos 

de las pruebas del señOr anes. O sea, no tenemos fotos, como en el caso 

del señor anes, s.! del dministrador del ampus riente y tampoco le 

imputamos, porque no era objeto del proceso, el que tambi n aparecicS 

en los incidentes de San Joaqu!n., este personaje, identificado por 

funcionarios de la irecci&n Gral. studiantil. 

Sr. Rector/ H~ una recomendaci~n tambi n del irector del Instituto de 

Letras, referente a este alumno. 

Prof. Martínezz - n qu~ sentido? 

Rectors De que es un revoltoso. 

rof. Mart!nez: ro quisiera aclarar: figura Como al o de e stellano. 

La verdad es que el alumno guila es dependiente de la Facultad de 

Educaci&n; sin embargo el en 2 oportuni des se acereS a m! a pregunta~e 

(porque había seguido los cursos de la especialidad en la facultad de 

letras) para saber qu había de los cargos que se le imputaban y de las 

sanciones. No terda nada que info~arle en ese momento. r posterionnente 

fueron a mi oficina los delegados de las distintas promociones de castellano 

a inteceder por el alumno Aguila. Les manifesté que, desde el momento que 

no dependía de la facultad, cualquier antecedente que quisieran obtener 
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lo hicieran directamente ante la decano de EducaciSn. Ah! ellos plantearon 

de que ten!an numerosos testigos de que no era efectivo de que hubiese 

participado en los hechos. Les dije que, como estaba abierto el camino de 

la reconsiaeración, y estaba cerca a terminarse el plazo lo que les 

aconsejaba era que no se limitaran a decir que ten!an testigos, sino que 

acompañaran las declaraciones de 1 s personas que hubieran, o que sostu

vieran lo que ~1 dec!a. osa que, por lo que veo no hici ron ni en la recon

sideración ni t poco en la apelación, porque simplemente se limitaron a 

ofrecer que ten!an prueb s. La verda es que el informe que a m1 me diÓ 

el Director del Instituto de Letras coincide con el que dió el rector 

en el sentido de que ha sido un alumno bastante mediocre en lo cadémico, 

que efectiv ente ha tenido b stantes actuaciones de ica as otrascosas 

fuera de 1 s obligaciones curriculares extrictas, y tengo entendido que 

lo mismo opina la decano Josefina Aragonesse. 

Sr. Rector/. be consignar el que no habí ninguna razón1 p rano continuar 

sus estudios de ed og! en astellano, en la Universidad de Santiago. 

O sea, esta es la gente que viene aqu! en comisión de servicios a revolver 

el gallinero. 

rofesorVial Larraína 1 caso paree distinto. s decir, p rece distinto 

al anterior. El ofrece algunas pruebas, lgunos tes · nios. · o ha sido 

posible eso, apreciarlo? · o sería posible? 

S. General//. e luego, yo expliqu~ al comienzo, que nosotros no hicimos 

sumario. ptamos nosotros por creerle a los profesores, a los administradores 

de campus. O convertimos esto en verdaderos procesos al campus. orque Ud. 

comprende, si nos ponemos a o!r testigos, puede llegar con 20. ¿a qui~n le 

consta en una masa e alumnos si estaba o no estaba? Yo creo que el 

administrador del campus, que conoce, que est dedicado buena parte de su 

tiempo a controlar este tipo de incidentes, identifica perfect ente a las 

personas. Rs evidente. Si yo le doy la lista de los testigos no le cabe 

ninguna duda que no estaba. Que estaba parado en el kiosko1 tomando bebidas 

y no particip6 en n da. Realmente, en esto yo creo que hay que optar por uno 

o dos caminos. 
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Yo les vuelvo a reiterar, en el campus orient4 los incidentes no se pro

ducen solos y aunque sea reprobable la conduct de los otros sancionados, 

los que estln suspendidos porque llamaron al paro e hicieron asamblea 

hay otros que son los que arman los incidentes en los patios, la gente 

que trae de afuera los dirigentes sindicales. se es un grupo de activistas 

que deben ser unos 50; bueno, yo estimo que estos son los caracterizados. 

Entonces, si hacemos un largo proceso yo creo que no v os a llegar a nada. 

Yo vuelvo a reiterara esta es la gente archi identificada. 

Rector/ 1 sistema est4 en que toda esta gente activista es la que persigue 

mover la cosa, empujar a los dem s y ellos quedarse atr s, para no caer 

en sanciones. ntonces, la actividad de ellos es hacer el movimiento, 

organizarlo provocarlo, producir todo, sin caer ellos en el. n el caso 

indicado es el n ro uno de los activistas que h_, en castellano. 

Prof. Vial& so est' claro, pero realmente de los· antecedentes aqu! eso 

no se advierte. 

Sr. om!nguez: Ha,y as detalles de person s (no conozco al administrador 

del • riente) pero el conocimiento que tiene sobre los administrativos, 

nombres de profesores o alumnos dista de ser perfecto. 

s. Gr~. o es del caso, porque el dministrador del e us Oriente est« 

traaando a los alumnos permanentemente con el Presidente de 1 euc, con 

todos los centros de Blumnos revoltosos. Tiene trat tiYas permanentemente. 

No es el caso que se vaya a equivocar. No. Y m nos equivocarse con una 

persona de estas caracteíisticas. Si seilOres como &ste es un grupo rela

tiv enee re ucido. o es un probl a e confusi&n. O se 1 este es un ac

tiYista. s uno de los organizadores. Si a esta gente Uds. ya lo han o!do. 

sea, yo les dije, no hay fotos s ñor anes est fotografiado, este 

señor n&. stS el testimonio de las declaraciones d 1 Administrador, y 

lo vuelvo a leer (Texto le!do. Arch.S.Gral.} La decano de ucaci8n nos 

hizo una larga exposici&n el otro d!a, actuaban. stos alumnos tienen 

una larga organiaaci&n celular; se juntan ~n grupos de 5 alumnos que se 

desplazan por las distintas partes del campus, precis ente para dificul

tar la identificaci8n y de repente, entonces, producen el acto de violencia. 
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c&, en esos mismos d!as, vinieron a la Casa Central, con el mismo sistema. 

Para poder ingresar a la casa central y sorpr ndernos a nosotros, empez~ 

a aparecer, como a eso de las 11 de la mañ a1 un grupo por la esquina, 

otro mas a11¡, otros al frente, y de repente empezaron a entrar y tuvimos 

que cerrar las puertas cuandO nos dimos que ya habta m s de 50 alumnos 

adentro. se es el esquem con que sta gente actú • sea, no son inocen

tes palomos. Son gente organiz da para actuar e esa forma. 

Decano Gaete/. rente a estos problem s, los aspectos fundamentales que 

h~ que tener presente son 2: la participaci~n y el an isis de las 

conductas., el significa o que tienen las conductas. 

n cuanto a la p rticipaci n en la e nduct 1 a mi e basta para dar 

por establecida esa participaci6n, el informe del director del campus 

porque es mur pormenorizado, es mur circunstanciado en cu to señala 

todos los antecedentes que rodean los hechos, con nombres, con quienes 

actuaban en t~rminos cor iales, de acatamiento de un m!nimum de disciplina 

y entre esa relaci6n circunstanciada, que de sqyo aparece como verosímil, 

aparece con nombre y apellido mencionado el incUlpado en este caso 

convoc ndo a los alumnos para continuar esta manifest ci6n, como efecti

vamente sucede, segdn continúa el Info e. Y donde se producen estas 

consignas de car,cter político y fund ent !mente don e se producen estos 

pintarrajeos de las paredes de la universidad. e manera, entonces, que 

la participaci6n a t me es suficiente con lo dicho por el director del 

campus., por ser 1 autoridad que merece el cargo que representa y por 

lo circunstanciado que aparece su relato. En cuanto a los hechos, admito 

que en un graduaci6n no son tan graves com los del caso nterior, 

pero para mí siguen siendo igualmente reproch bles y merecedores de la 

pena que se les ha aplicado, porque yo soy un convencido y en esto voy 

a ser m~ intransigente, siempre que conozca de hechos de esta naturaleza, 

que la universidad no es el sitio apropiado para protestar, ni menos 

cuando la protesta en s! lleva en g~rmen el riesgo evidente de la violencia. 
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De manera que quien quiere asumir este riesgo y participar en protestas 

al interior de la universidad, para mí siempre va a merecer la pena 

máxima; de tal manera que si fuere del caso que junto a esta persona 

se pudiese -si fuese el caso- i entificar a 1 o a 2 personas, 

para m1 sas 2 personas debieran estar fuera de la universidad.\ 

Eso es lo que yo quería decir. 

Sr. Vicerrector cadémicoa - Yo quisiera agregar un ntecedente en 

la discusi8n1 porque, efectivamente el caso de este alumno en discusión 

(Mario ante guila) es en alguna magnitud istinto del otro, por lo 

menos en la acreditaci&n de ~os hechos dur nte un per!odo mqrlargo de 

tiempo. Sin embargo, har algo que los hace acreedores a ambos de una 

sanci&n similar y que es el hecho siguiente: el criterio que se tuvo 

cuando se conocieron los antecedentes de estas personas que se lograron 

identificar, (har que pensar que la u. no tiene un sist a de vigilancia 

ni de investigaciones establecido, enhorabuena, ero tambien para estos 

efectos impide poder creditar en un tiempo largo, como lo tiene que 

hacer el país a niveles delictuales para mantener el orden y la seguridad 

nacion 1. Nosotros no lo tenemos y debemos ir constituyendo un criterio 

por mecani os a veces muy infonnales, pero cr o que eso es mas sano 

para la u.) ora, de los antecedentes que se tuvo a la vista sepudo 

distinguir dos tipos de situ ciones respecto de los alumnos. Har un 

grupo de álumnos representado por person s como el residente del 1 entro 

de Alumnos de Teología o la residenta del entro de Alumnos ee Periodismo, 

y algun otro grupo de alumnos que act~an con un norte político, pero 

dentro de una motivaci~n que paeece mas universit ria, estudiantil 

y profesional, distinta e la de otro grupo de alumvos cqra actuaci~n 

es de otro car!cter, que tiene otro estilo y que está animada de otro 

espíritu: es el perfil de los agitadores, de los ctivistas que van 

de universidad en universidad, algunos estudiando otros derechamente no, 

procurando siempre incentivar a la agitacion o subversi6n, protesta o 

conflicto estudiantil. 
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De esos se distingu!a este grupo de 9 alumnos, claramente la situaci~n 

de Panes y guila1 de los del resto; había duda respecto de uno de los 

del resto, pero como no estaba suficientemente acreditada esa calidad, 

nos pareci6 prudente separarlo (en el caso de Bugeño) pero los otros 

han tenido m~or o menor participaci6n pero en un estilo que no nos ha 

permitido configurar en ellos un rol de agitadores, de activistas desem

bozado y claro. ~1 caso de guila1 en cambio, st. or los antecedentes 

que aqu! se han señal do y de otra manera1 repito infonnal1 (\m O los 

recoge de las conversaciones, con los estudi ntes1 con los dirigentes 

estudiantiles) constituyendo un juicio que es muy difícil acreditar 

con hechos, pero que hicieron a rector! concluir en forma inequívoca 

que en el caso de este alumno guil estab os efectivamente frente a 

un agitador, frente a un activista. e ah! que la sanci~n1 pese a que 

no tiene el mismo currículum que anes1 deber a ser la mism 1 porque si 

de algo tiene que cuidarse la universidad es >\le este tipo de elementos. 

Cohotras person s que tienen otro tipo de razon · ento es posible 

convers rt discutir y encontrarse frente a una manera de ver la u. 

distinta. 1 caso de los agitadores es distinto, qu! lo que se busca 

es el proselitismo, y lo que se procur es repetir las consignas 

de los grupos políticos nacionales mas radicalizados y lo que quieren 

ya no es una u. distinta sino la ruptur total del orden establecido. 

n el caso de uil est os frente a una per-sona que ha acreditado 

que ha encabezado activi ades en Sn. Joaqu!n1 no siendo de ese campus. 

No es una persona que se limite a tener un disenso, sino que ha procurado 

configurarse en la calidad de activist y esa es la que termina por 

consagrarse el 23 de junio que es 1 que motiv& 1 investigaci6n a la 

cual se ha referido el ecretario Gral. y que permiti& llegar a conclu

siones de que esta persona, a diferencia e 1 s otras, efectivamente 

era no un estudiante que manifestaba un disenso, perfilando un tipo 

estudiantil ciar ente dañino para la convivencia universitaria 

y que por lo tanto no nos conviene para nada tenerlo dentro de la Univer

sidad. 

Moaseñor Medina/ Yo quiero agregar algo, a tftulo de profesor en el 

Campus Orientes-creo que el trasfondo de toda esta situaci~n -no me 
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voy a referir al caso puntutal de este niño-1 es un problema político 

nacional. qui de lo que se trata y no nos 11 emos a error o a equivo

cación es de echar abajo al gobierno. Que esto sea bueno, menos bueno, 

óptimo, malo, no lo discuto No discuto eso; pero de esto se trata. 

Por este motivo, en algunos colegios cat licos Santiago hubo adhesión 

al paro; por ese motivo se oía desde el patio siguiente ese día, aqu! 

dentro de 1 universidad, los gritos de& ¡que caiga ¡que caiga en el 

colegio del 1 o. ' ste es el heCho simple y claro. or lo tanto, el 

problema trasciende a la universi ad. Se ha escogido, a mi juicio la U • 

como un lugar privilegiado para proyectar hacia adentro este problema y 

desde a entro hac rlo nuevamente rebotar para fuera. · orqu~? Porque, 

primero, en esta universi ad ha habi o una con ucci~n mas prudente que en 

el resto de las universidades y porque se espera que, de producirse los 

acontecimientos, la autori a eclesilstica interveng para que las medidas 

no se tomen. H~ un tipo de cristianos que pertenece a 1 categoría de 

'los cabritos que maman hinca os' (como los 11 ba monseñor aro) s 

decir, acu en a 1 autorida eclesiástic 

de alguna barbaridad ue han hecho, nunc 

necesitan que los libere 

m s 

sta revista que se 11 a n lisis1 que pertenece a un organización 

llamada cademia e Humanismo risti no, sobre I cual pareció una 

información interes nte en asa de ~er1 en la pag. 281 dice 

a 1 caudal venia creciendo esde comienzos de este año, subió sus 

buenos metros durante las protestas y se desbord~ el 7 de julio pasado 

en la • se dÍa marcó un hito para el movimiento opositor de ese 

plantel cuando se instaurd por algun s horas lo que los alumnos han 

bautizado como •la omuna del ampus riente ( omun es una expresión 

cultural que dat del año 18701 en aris. odos sabemos lo que fu la 

"comuna en arisn. 

esta revista. De 

so es lo que informa uno de los redactores de 

nera que el problem es general. Ahora, a mi me 

irrita personalmente mucho el que estas personas reclamen siempre dere

chos para ellos, pero nunca reconozcan derechos para los dem4s. El infeliz 

profesor que tiene qu~ ir a almorzar en el Campus Oriente y que tiene que 

estar oyenuo un cuchareo mientras almuerza, se le está violando su derecho 
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a almorzar tranquilo. los animales cuando se les molesta cuando están 

comiendo, muerden o patean, en cambio en esto no, h~ una serie de 

agitadores que tienen derecho de molestar a los dem s nimales bfpedos 

implumes mientras come 1 y los otros animales b!pe os implumes no 

tienen derecho a reaccionar, porque ellos tienen derechos y ningun 

deber. ara colao1 por un la o hay ignorancia, por otro la o ingenuidad, 

por otro, tal vez hipocrecfa. 1 residente del entro de alumnos de 

Teología eclaro que t la cosa se h bfa arranc do de sus manos' 1 hab!a 

fonna o parte e los que planearon el paro y las cos s llegaron despues 

don e ellos no habían querido que llegaran; y reconoció que los ~ discursos 

afuera-de los cuales estos niños icen que era nada m s que el rezo del 

rosario, en coro- habían si o discursos polfticos; pero como este es todo 

un problema político y como se cuenta conla mala memoria habitual de 

los chilenos, esta mi a revista, en otra p{gina dice lo siguiente& 

rt¡Qu~ extraña universi ad\ para quien con ció otro biente en la 
facultad de eologfa (y yo tambien lo conocí porque no hab!a ninguna 
agitaci&n) en los rectorados eclesi sticos e sos gr ndes señores 
del espfritu cristiano y de la cúltura, que fueron don arlitos asanueva 
y Monsefior Alfredo Silva Santiago, es gr to recordar los tiempos de nor
malidad ••• 

A don Alfredo Silva, que estos mismos ba ulaques lo echaron a patadas •• \ 

Perdonenme que me irrite pero no tolero que se manosee la memoria de 

don Alfre o Silva, en esta forma. Yo conoc! a los aos rectores. Entr~ 

aqu! bajo don Carlos y acompañ~ hasta su ca!da a on Alfredo 

Bueno, esta consideraci&n que hago no es pidiendo 

la cabeza de nadie sino pidiendo que s note qu estos hechos, estas 

acciones, qu se yo, se sit an dentro de un contexto. 1 consejo resol-

ver lo que le parezca, pero h~ un contexto que existe, gue existió y 

que va a continuar., porque de lo que se trat es de otra cos • 

D· Martlneza H~ un argumento en lo que dijo el V.R. • y que h ce fuerza 

en el senti o e desechar la solicitud· que se ha presentado y es esto 

de la gradación de la aplicación de las sanciones que el dijo, pero 

creo ser!a import nte conocer si en la investig ción que se hizo hubo 

casos de alumnos que fueran acusados y que no hubieran sido sancionados 

por haberse establecido que efectivamente los hechos no estaban suficien-

temente acreditados respecto a algunos. 
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¿Ha habido casos de alwnnos que en definitiva no se les haya sancionado? 

Esto me interesa para ver como h sido apreciada la prueba en los distintos 

casos. 

S.Gral/ Reitero que no hubo ni sumario, ni investigaci~n ni prueba. 

La rectoría decidi& aplicar sanciones con los antecedentes que llegaron 

hasta la rectoría. Llegaron primero por el informe del administrador de 

campus y las opiniones de profesores, alumnos, en fin, de la gente que 

estuvo en los incidentes en el cam us. os, porque el rector tuvo una 

reuni~n con el presidente del centro e teología, y el vicepresidente 

en que le anunciaron que iban a adherir al paro; por el centro de alumnos 

de periodi que tambien nam&, hizo asamblea y qu~ se yo. sa es la 

gente sancionada, si los que fueron sancionados por los hechos violentos 

son los dos expulsados; los otros fueron sancionadOs por llamar al paro. 

Ahora, el rector orden& tomarle declaraciones, me parece a m! que a 11 

personas. reo que a 1 • el caso de un alumno entiendo n se le amonest&. 

Vuelvo a reiterara obramos frente a la gente que convoc& a las asambleas 

y que reconoci~ que hablan llamado al paro; si lo que discutfan era que 

teDlan derecho a hacerlo. Y1 los dnicos casos sancionados por los hechos 

violentos, sonlos dos expulsados. 

v.R •• ¡La respuesta por. lo anterior puede complementarse con lo sgtea 

tenemos antecedentes de otros alumnos que serían agitadores; algunos no 

· los hemos podido encasillar, y no les hemos podido acreditar nada y hay 

otros que se dice que ser!an agitadores, pero no consta de ningGn hecho 

visible que se pudiera haberlos incUlpado, Como en el de estos alumnos; 

de manera que cuando se encarg~ a la s. Gral. que oyera a los alumnos, 

a estos 1C1 111 o 9. los que se le nizo fue a aquellos en que ya existía 

de alguna manera acre itado algo; o sea, cuando ya s• habla acreditado 

se pidi& oír a los alumnos. Si no se tenían suficientes antecedentes 

probatorios no se lo hizo. 

Monseñor: No serta extraño que no se pueda conocer la identificaci~n 

de algunas personas, porque a m! me consta, por declaraci~n de algunas 

muchachas del ampus Oriente, que han sido amenazadas de violencia f!sica. 
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omo esas amenazas tampoco se pueden probar, naturalmente a esos idealistas 

esto tampoco se les puede sancionar. 

S. Gral/• Es lo que ha pasa o. Uds. saben que hay un sumario, ese si que 

es un sumario en fonma, decidimos hacerlo con todos los gastos que tiene 

por los incidentes del casino, ah! participaron mas de personas y se 

va a poder acreditar responsabili ad m4s que a 3 o 4.¿porqu ? porque 

todos los testimonios e los vigilantes, cuando vinieron ac,, se desdijeron 

Porque al !a siguiente ya estaban recibien o amenazas y cuando circulan 

por los pasillos les itan cosas. O sea, amedrentan a los funcionarios 

y no se v a llegar a m~or puerto. sto no se resuelve con sumarios. 

Yo lo he dicho mil quinientas veces. Se resuelve pescand al tipo que 

hace violencia y expuls,ndolo medi hora ~espues1 de la Universidad. 

Prof. Vial/. Sr. ector1 yo encuentro que una e las cosas que nos complica 

el juicio es que uno tiene que moverse como en 2 planos distintos& uno 

judicial, en que tenemos que acre itar ~elitos, cuasi elitos cometidos 

y aplicar unas ciertas normas y es mqy if!cil dentro de la u. hacer 

funcionar plenamente mecanismos e esa Índole cuan o de lo que se trata 

es de cosas distintas. stamos frente a unos problemas que pudieramos 

llamar de tipo político y moral que no son susceptibles de encajar 

en reglamentos, sumarios o procedimientos y que menos pueden ser pesados; 

indudablemente teaemos configura o d ntro del campus la figura del activista 

que se cuida e no aparecer como tal (puede ser el mas devoto en el modo 

de hincarse). Me han dicho que poco despues del t rmino de las clases 

hubo una reunion en un balneario p~ximo en donde participaron personas 

para diseñar estrategia y unos de los nombres que me dieron me sorpren

dieron profundamente porque son personas absolutamente inocentes, que 

jamás uno hubiera sospechado que fueran ellos y me parece que la cosa 

debe ser as!. qu! tiene que haber algunos agentes provocadores muy m4r 

ocultos. or otra parte, se est tratando de involucrar a muy buenos 

e. tudiantes1 para que aparezcan adelante, adul&ldolos, &. ntonces, 

estamos frente a una estrategia muy sutii ante la cual h~ que obrar 

con mucho cuidado. 

Dar en el blanco. 

mí lo que me preocupa es no errar en el blanco. 
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Rector/ Angel Rodríguez, de parte de Castellano y Letras, me trajo 

una lista de 12 personas y aqu! figura Mario Dante Aguila.: caso muy 

especial, proviene de la US H, activista, factor comdn en todo inci

dente, molesta en clases, llega tarde. sta es la op~i6n del director 

de Letras. 

f'rof. l-lolina& identemente, de los antece entes verbales que nos 

entrega la rectorfa, se configura un motivo mas que suficiente 

como para expulsar a este alumno; sin embargo, de los antecedentes 

que van a aparecer, como justificatorios (ej. tener conducta nterior 

irreprochable), me preocupa que en cuanto lo que va a qued r escrito 

no va a quedar compensada la pena con lo que aparece por escrito; en

tonces, no s~, como no tengo experiencia en como se procede frente a 

esto, quisiera saber si h~ alguna posibilidad de configurar o dejar 

establecido estos otros antecedentes en la consideraci&n del consejo 

digamos que se sinti& que estaban suficientemente creditados circuns

tancias que hac!an que la person no po\i!a pertenecer a la universidad~ 

¡ Me gustaría destacar la diferencia entre estos 2 alumnosa h~ 

un grupo bastante ubicable1 de alumnos que son ctivistas, identificados 

por el centro de alumnos donde se nombrabacomo a uno de los princpales 

a este señor Aguila. ersonalmente a m! me ha toca o -no verlo participando 

activamente en alguna actitud de violencia, como es el caso del señor Panes 

que lo v! personalmente amenazar a algunos al os, pero s! participar 

en las actividades de posteriores manifestaciones. Un de estas activi

dades fu , en las protest s pas das, cuando hubieron incidentes en el 

pus riente, se reunieron un grupo de alumnos, en el Patio de Perio

dismo, yo, convers& con algunos dirigentes sobre el porqu& no sal!an 

al campus y disolvían esto; la respuesta fu&1 primero, que en un prin

cipio tenfan que almorzar, y despues1 que estaban decidiendo si iban 

a manifestarse al ed.ag6gico o hacfan una toma simb lica del campus; 

en este grupo estaba presente este señor Aguila y yo lo identifico 

como de los dirigentes, sin ctos de violencia, pero s! participando 

en todos estos actos. 
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El estaba presente en ese grupo que estaban decidiendo si eran, si iban 

a tomarse el pedag~gico o hacían una toma simb~lica del campus oriente. 

S. General//. Bl problema no es de presentaci~n anterior. No nos olvide

mos, antes que existiera este artícUlo 391 la rectoría simplemente sancio

naba sin juicio ni declaraciones. s decir, vuelvo a insistira si preten

demos hacer proceso, mas vale que no hagamos nada, si nosotros para una 

manifestaciSn violenta, reiterada como tenemos en el ampus Oriente, 

nosotros v os a estar abrie o sumarios vamos a transfonnar esto en 

tribunales y no vamos mas que a ctivar la cosa, porque lo que mas quieren 

los alumnos es que se abra un proceso, contestan por el diari 1 hacen 

cargos, dicen como fu~n los cargos, si van a llevar testigos si no van 

a llevar, etc. entonces se mantiene un circo alrededor de esto. Si es lo 

que les gusta. Si lo &deo que no les gusta es que, con efectividad, 

hicieron la revuelta, les c.r& la sanci&n. Si hicimos este regl nto 

del artículo 391 fu~ por la necesidad de no volver a discutir a los 

trib\alales el probl a de las tribuciones para sancionar. No se olviden 

de eso. La rector a, todas las veces que ha aplicado sancion s, ha obte

nido fallos favorables en los tribunales, sin excepci n. reo que es 

la driica universi ad que lo puede decir. Nunca h s perdido ningdn 

recurso planteado por los alumnos ante los tribunales., pese a que 

en ese caso, era oastante mas discutible, precisamente por no existir 

un reglamento que le permitiera al rector sanciones. Simplemente tuvimos 

que argumentar que como presidente de una corporaci&n que era el rector 

se supone que en su mismo cargo est envuelto la autori ad para manterer 

la disciplina. Y con ese argumento que es bastante blandO de e el punto 

de vista jurídico los trib ales fallaron siempre a favor nuestro. 

Creo que este no es problem de presentaci4n posterior, simplemente, 

ellos podrln hacer uso e 1 s recursos de los tri unál s, si quieren, 

yo no ten.go ningdn t r 1 porque creo que los tribunales saben perfec

tamente, cu o han visto ellos por la 1V. las bombas lacr:i.m4gen s, 

los incidentes en el e pus oriente, saben ellos que si la rectoría, 

despu6s de un análisis ha llegado a expulsar a 2 alumnos de la universidad 

es porque tiene la raz&n. No me cabe ninguna duda que no vamos a tener 

ningdn problema. 
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u. Barriga/ Yo le escuch& a la decana de Educación, y algo que dijo en 

el consejo, con respecto a los dltimos disturbios y cómo los alumnos se 

desplazaban en los segun os pisos, perfectam nte coordinados. Eran los 

agitadores bien entrena os, segdn ella me dijo los tenia individualizados, 

pero que ra increíble la forma como manejaban el lumnado, u dijo que 

era mqy ~if!cil sorprender a esa gente porque estaba aparentemente muy 

educada la actuación. llos manejan, pero siempre p recen en la sombra. 

or lo que aqu! se acaba de contar, a la impresión que aquí acaba de 

caer uno de &stos. H~ diferentes testigos y esta es una de es clase 

de personas que se protege1 para no aparecer involucrado. ero, a1 pa

recer acaba de caer en las re es. Yo me he convenci o1 por todo lo 

ora, e que efectivamente es una de las personas que no 

conve que se que ara en la iversi ad y yo voto por el rechazo 

de la solicitud. 

Secretario General/ o lo quer!a decir1 pero hac fllta para que lo 

meditemos nosotros ¿ u~ p sa cuando se plean estos procedimientos 

mas sofisticaJ.os y no se emplean autori a es r'pidamente para tenninar 

con estos incidentes? ecor ar'n uste es que a ra!z del Último paro 

de protesta, anterior al 23 e junio, hubo varios profesores en la u •• 

que colaboraron al paro, que no hicieron sus clases &. sto se comentó 

aqu!, en el consejo. V rios consejeros (poür! os ver la Versión Taquigr'-' 

fica) dijeron que esto hab!a ocurrido. ntonces aqu! smo se acordó, 

para ser justos, ecu&nimes hacer una investigaci~n formal. ¿saben Uds. 

el resúlta o e ella? Todas las respuestas que han llegado dicen que 

tno han tenido conocimiento de ningun caso' y un tercio no ha contestado. 

¿Uds. creen que con ese tipo de procedimiento nosotros vamos a lograr 

algo? No v os a lograr nada Yo me he propuesto reiterar los oficios 

para que que e constancia. or eso yo vuelvo insistir, esto va a 

terminar en la universidad cuan o los profesores quieran que termine. 

Los profesores, no la rector!a, porque aqu! a la rector!a no viene nadie 

a armamos estos incidentes, porque salimos nosotros a campear por 

los pasillos. ~sa es la cosa. Y entonce~ el que venga a desfilar 

por aquí, ese señor va a salir sancionado, no les quepa dudas, de 

todas maneras. 
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Dr. Levine¡ A m! me da la impresi6n siguiente¡ en el primer caso 

todos estuvieron muy de acuerdo; en el segundo caso, hay dudas. 

Esto devira a que el segUndo señor fu~ mas cauto que el primero, 

porque el 1• reconocí~ haber corrido el cerrojo, en cambio el 2• ha 

negado sistem~tic ente toda actuacidn. ero yo creo que lo esencial 

ac& es lo que ha úicho el v ••• y ha repetido el S. Gral. stamos 

actuando sobre la base del rt. 391 que hay casos en donde no se 

puede hacer sumario., y en esos casos la autoridad tiene que basarse 

en los antecedentes que ella tiene. Lo tiene claramente identificado 

a este señor como activista y agente provocateur. Y se le ha sorprendido 

en un hecho bien preciso. s 1 oportunidad que tenemos de deshacernos. 

Creo que lo dem s, va s a estar iscutiendo toda la mañ na y muchas 

sesiones, no ser que nosotros nos pongamos a hacer investigaci6n 

absurda. ¿qué investigación vamos a hacer nosotros? erdonenme, yo 

lo veo as! • 

• Varas/ espues e haber o!do la opini&n de los decanos yo no creo 

que h~a tanta duda; lo que pasa es que si bien h~ una graduación 

de culpabili ades de acue o a los antecedentes reconocer eso no 

significa lle ar a una conclusi6n diferente. Yo creo que, a pesar 

de ello, ambas personas son acreedoras a la misma sanción. 

Ahora, queda ciar~ que la rector!a ha ctu do con bastante prudencia. 

De hecho e solo lO u 11 personas solo se está expUlsando a 2. y los 

dem&s han recibido sanciones iferentes. De manera que, a mi opinión, 

debe rechazarse la solicitud de este alumno. 

rrof. Vial Larratq/ Io estqy tambien de acuerúo en el rechazo de la 

solicitud, pero, me parece necesario -estoy en la misma l!ne de 

German Molina- de ~ue se hagan valer consideraciones especiales que 

han surgido aq , en virtud de 1 s cuales no se está juzgando meramente 

los cedentes que se s proporcionaron sino que se ha puesto en claro 

que se trata de un señor que configura el tipo del activista y que en 

cuanto a tal participó y que lo que se sanciona precisamente es su 

record, su carácter y que es a eso a lo que el consejo quiere hacer 

frente. 
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estos hombres que se los ha identificaao como especie y que se los 

estima son los mas peligrosos. E incluso creo que puede ser peor 

que el señor Panes, porque a lo mejor el señorPanes es mas valiente., 

o es mas loco; pero lo importante es fundar en este tipo de argumento. 

Seobserva una carrera de activistas dentro de la universidad, que tienen 

mucha astuci y h~ antecedentes para Uecir que este es un caso y que eso 

se sanciona en ejercicio de un poder, eso, que no necesariamente 

se demuestra vta sumarios. 

s. Gral/ Lo que ha dicho e 1 profesor Vial es muy exacto y eso tenemos 

que tenerlo en cuenta para el futuro. osotros ten os que optar por 

creerle a nuestros profesores y a nuestros funcionarios. No hay nada 

que hacer, po~ue p sarta lo mi o que un decano vinier a pedirle al 

rector que tiene que remover a un profesor porque es ineficiente 

y que ~1 iniciara un jucio. Porque ¿porqu~ le ib a creer al decano? 

Entonces, se ama un tribunal. · 10 es cierto? · o pu e andar un sistema 

ad\ Los al os tienen que saber que si un profesor lo ve cometiendo 

un hecho incorrecto en la universiu d. st le v a creer al profesor 

porque la u. es una instituci~n jer rquica Y le tiene que cr er a sus 

funcionarios porque si no dfa nos van a incendiar la universidad. 

r los funcionarios tienen que tener el respal o de la autoridad, porque 

de otra manera no pueden mantener el orden. ¿ u le od os p dir a 

los vigilantes en los campus, a esos pobres seres que e a 15 alas 

ti en que enfrentarse con turbas si no reciben 1 respaldo de las 

autori ades? tonces eso h.r que tr n itir a los alumnos¡ que 1 s 

autoridades son los profesores y los administr tivos. 

v •• • ¡ errado el debate? 

D. Larra!na Concuerdo mucho con lo dicho por el • Vial. reo que se 

sienta un precedente importante. Se juzga ahor a un al o por su 

conducta perman nte que actda co o un activist (no es por un acto 

puntual) e hecho el consejo hace f~ en la rectorta y secretarfa gral. 

y toma un cti tud de condena. 1-fe parece que ese es ~ camino impor

tante que estamos abriendo. 1 mas que juzgar un hecho concreto y puntual 

que se dil~e en testimonios, en una muchedumbre. Si h~ constancia 

de una conducta permanente de un agitador ¿c~mo es posible que no pueda 



-35-

un consejo como este tomar una actitud de frent~n y decirle¡ ¡para afuera1 

señor\? Eso lo encuentro importante. oncuerdo plenamente con los argu

mentos que plant~ el prof. Vial. 

Rector/// Bien, to s quellos que est~n por rechazar la apelaci6n, 

arriba la mano. ( Unanimi ad) • bstenci6n? or acogerla? Ya. 

Prof. Viala •stamos ante la perspectiva de nuevos acontecimientos similares. 

ot decir que en la u. de hile se habr!a toma o la medid e aplazar el 

ingreso haata la semana subsiguiente, para capear. 

v.a.A./ Respecto de eso nos han llamado en forma incesante, alumnos que 

han o!do esto. Hubo en algun momento preguntas de alguna autoridad de 

gobier si acaso lo !bamos a h cer, a lo cual he r spondi o terminantea 

que no se v a aplazar el ingreso a clases y se har tal cual estaba 

previsto en el calendario en su tiempo. 

Decano Agronomía/ Uer!a hacer un comentario a un asunto de admisi6na y 

es este sistema que permite que alumnos eliminados de otras universidades 

entren aqu! y ellos s profesionales e la agit ci6n. Hay una nonna1 

que h~ que revisarla luego pues ya est'n saliendo las gulas acad&micas 

para el año p~ximo1 que impi e que alumnos eliminados de la mi9na carrera 

entren a esta universidad, al año siguiente, y que deben ceñirse a las 

mismas rmas que se tiene con el alumno elimina o de esta universidad, 

que es 2 años despu~s. sa norma en teoría se estaba aplicando eate año 

pero en la práctica no se pudo llevar a efecto., porque la uc. nunca 

recibi6 con anticipaci~n deiida quienes son los eliminados de otras uni

versidades. 1 asunto es mqy complejo porque la nna no se ha discutido 

mucho y no se sabe si es m4r justa. j. no s~ si es justo no recibir 

un alumno eliminado de agronomía de la u. de hile1 pero s! recibir uno 

de ingeniería forestal. ¿porqué en un caso as! lo voy a aceptar y en el 

otro no?Oreo que eso h~ que discutirlo. La comisi6n de dmisi6n lo 

vi6 solo en principio. s urgente estudiarlo. 

Rector/. fn mása h~ universidades, como la u •• S.M. que solo acepta 

postulantes de la dlt. a promoción. 

Sr. ornínguez: Ese es otro elemento que se puede ~onsiderar. 

Rector/ Pero yo aprecio de que nosotros en estos dltimos años hemos estado 

siendo infiltrados por alumnos que son entrenados en otras universidades 
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Cualquier alumno que h~a tenido actitudes contrarias a la declaracion 

de principios de los estatutos es obvio que ese alumno, sea de la 

misma o deotra carrera podrí os objetar su ingreso sin apelaciones 

ni resoluci6n fundada sobre la materia. 

No obstante ello, si a Uds. les parece precisar un poco mas estas 

no~as, le po ríamos solicitar la omisi6n cnica de dmisi6n 

que elabOrara y precisara todavía un poco m s estos criterios. Yo 

creo que est salvad la situaci6n en el minuto y siempre v os a 

tener el mismo problema, porque la infonnaci6n que podemos conseguir 

de los elimin dos de otras universida es no es m~ buena y ese es un 

punto que no vamos a logr r resolver por mucho que mejoremos I norma. 

Lo dnico que podríamos me·orar en el art. 24, es que se por' objetar 

que el elimina o postule sea a una ism carrer o a una distinta. 

Si hubiera algo que la ~omisi n t cnica nos pudiera portar lo podríamos 

traer como una proposici6n aqu! i1 consejo. 

~f. Martínez: Incluso la posibilidad de la elimin ci6n posterior 

en el caso que se acrediten los hechos que no fueron conocidos al 

momento de la admision. 

VRA/ idente. Ahora se inclqy& en el formulario los antecedentes para 

recoger esto; de manera que si el alumno habí sido elimin o y no lo 

señala, incurre en informacion falsa y por ese solo hecho lo podemos 

eliminar. 

s. General/ Yo quería ecir que en el aspecto de la informaci8n se 

puede simplificar el pr cédimiento pidi&ldóle a los alUIIIlos que no son 

de la ltima promoci&n, eclaraci6n jur da de que no han sido eliminados. 

V le en un notaría. 

VRA/ so se h ce. n la declaraci&n que el firma jura ecir la verdad 

y ah! se le pregunta si fu eliminado o de otra iversidad. 

Rector/ En todo caso, se hace ~idente que la Oomisi n T cnica de 

Admisi&n tien que estudiar estos problemas del ingreso v!a .A.A. 

(El año pasado detectamos a una pe•sona que había entrado 6 veces a 

esta universidad v!a • No aprob& ningun ramo y lo vinimos a conocer 

integrando una comisión universitaria del Celam, en Bogot&.) 



-~ 

3.- Proposición ue modificación del art. lO y 11 del reglamento del alumno, 

de pre-grado en el sentido de reemplazarlo por los guarismos lO y 20 por 

5 y lO respectivamente. 

Rector/ Esto se refiere a la multa que se le cobra a la gente que paga 

atrasado. sto se justifica por el hecho de que, como han bajado ya 

los intereses de los bancos. 

VRA/ ~o quisiera dar algunos antece entes: la razón de esto se refiere 

a un momento dado en que se mpezó a cobrar matrícula en fonna mas sis

temática y para hacerlo mas seguro se pusieron ciertas multas quienes 

no cumplieran; Uds. recordar n hace un tiempo eran mas elevadas; con 

el tiempo y tal como infonnaba el rector, habiendo cambi do las cosas, 

y habien ose fonnado un habito de pagar, se estimó que era m~ elevada 

dicha multa y se baj~ ·a los porcentajes que hoy !a se establecen. 

lo anteriar se agrega la situación econ&mica que no es m~ feliz. 

•part4de lo que cobr los organismos bancarios n ese sentido se 

está pensando rebajar otra vez esta multa. e hecho debo decir que los 

que no pueden pagar est eximidos de pago mediante la • Gral. studiantil, 

cosa que se h ce con bastante habitualidad. 1 que se le aplica esta 

multa es a aquel que en fonna impune llega tarde a pagar la matrícula. 

No ha si o una aplicaci n draconiana sino que se busca un remedii cuando 

as! los antecedentes los justifican. 

ora, una alternativa, para lo sucesivo que podría 

evitarnos esto end futuro es mas que establecer un porcentaje de la matrí

cula, se podr!an establecer canti ades fijas que haya que p gar cuando 

no se p a una cuota, cuando se transforma en porcentaje mayor. Y esto 

es importante, porque mas que multa parece inter~s, entonces los alumnos 

han planteado que la u. estar!a cobran o intereses usurarios. 

ara solucionar eso una fÓrmula es la que se propone: bajar los porcentajes 

a 5 y a lO; la otra es establecer una norma que permitiera en el mismo 

decreto que fija los aranceles de matrícula que aquel queno paga pagara 

una multa de $500 o UF. (Las cifras se podrán establecer en proporción 

a los grupos de matrículas que correspondan) De modo de ir asociando esto 

mas que a un castigo o inter~s a una multa fija. Si Ud. no paga en el dÍa 

esto, pagará tanta plata &. 
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Y claramente, porque siempre van a decir, bueno esto implica un inter~s 

del tanto. 1 que quiere seguir esa argumentaci6n siempre va a poder 

hacerlo. 

Monseñor Medin / Pero el Fisco lo hace. Si uno se atrasa un d!a en 

las constribuciones le aplican un mes. 

D· Gaete: Yo creo que el p to est& en dejar clar ente establecido 

que esto es multa~ no es un 'nter s. 

r. Levine/ Yo creo que es mucho aejor que diga ahí que vencidos estos 

plazos se plicara una múlta fijada a ualmente por vicerr ctor!a. 

n. Gaetea s que puede ser porcentualo fonnula fija, según Uss. deter

minen. 

V erso sacarlo del estatuto del alumno y dejarlo sujeto al decreto 

de rector!a que fija la matr!cula y que ah! se fijar adem4s el monto 

de la multa. 

r. Levinea Lo otro · o po ría hacerse esto extensivo 

del alumno de post rado? 

V / Evide temente habr!a que hacerlo para los dos 

reglamento 

Rector/ Yo lo encuentre muy apropia o en fijar una cifr fija en UF. 

p.ej. orque esto naci~ relacionadO con los altos intereses del corto 

plazo, cuando los alumnos la pillaron que en vez de pagar acá lo deposi

taban en el banco, espues pa aban y se quedaban con la diferencia. 

Por eso que, en estos intereses empezamos plicar un 30% de multa, 

despues bajamos a 2 y ahora a 1 • 

VRA/ · probaríamos cual de 1 s dos f6rmulas? H br!a que pronunciarse 

sobre una u otra. 

Rector/ quellos que est n por aplicar el sistema de multa fij ? 

riba la mano. ( en porcentaje) (Unanimida ). 

VRA/ Y fijado en el ecreto de rector!a que establece los aranceles. 

V V Sacar la cifra del statuto del alumno. 

Rectora Bien, inciden es. 

n e i d e n t e s 

D· Gaete¡ En incidentes yo quisiera plantear mas que un inci ente, una 

duda: por ah! apareció en el Canal 13, no sé bien en qué programa, 
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un ex ministro de corte, que se llama Dunlop, que va a actuar como 

un árbitro arbitrador en pantalla, en que se va a invitar al pdblico 

que tenga discrepancia sobre materias civiles, en fin, que se compro

metan ante notario a estar a lo que resuelva este señor en pantalla. 

Bueno, esto es un arbitro arbit•ador televisado con un procedimiento 

sumarísimo en que se escucha a las partes y en que inmedi tamente 

el arbitro resuelve. qu! se van a producir problemas m s o menos 

como los que h s teni o ahora. ueno, qu~ pasa si va a beneficiar, 

si los hechos no est n d asiado claros, si los hechos 1 en fin, que 

va a hacer ese señor en pantalla, etc. 

m! lo que me preocupa un poco es la imagen con que pueda salir 

proyectada la U • dependiendo de 1 s soluciones que ese juez v~a 

a ir dando a los ca s que se presenten Ignoro que compromisos 

~ticos o valores van a estar envueltos en los casos que se presenten 

Y van a estar ah! sien o juzga os por una persona que no sabemos como 

los va a resolver y si vamos a estar completamente coincidentes nosotros 

como U • al tratamiento que sele a esos casos. H br n a lo mejor 

casos de familia, de menores, no s • e tal manera que yo lo encuentro, 

por lo menos no irfa objetable, pero debería mer cer una pequeña inves

tigaci~n, que nos informe un poquitito m s de qu~ se trata. 

Vicerrector cad~co/ stoy plenamente de cuerdo en que no h~a nada\ 

Ni programa, ni unlop. Creo se le podr!a requerir al canal que no diera 

el programa. 

Rector ermino r cordindole a los dec nos que p ra la p~xima semana 

tenemos anunciad bastante actividad de protesta, p r que se tomen 

las medí as del caso para i entificar a laspersonas. 

Monseñor Medinaa Un poco avanzada la h r • Voy leer un texto de la 

Santa scritur : e la e rt de Sn. Pablo a los Gálatas. (lefdo). 

Se 1 t la sesi~n siendO las 12 45 hrs. 


