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El señor Rectora - ¡ n nombre de Dios, se abre la Sesi~n\ 

- probaci6n del eta 11/83, correspondiente al 

viernes 22 de Julio. 

-~Observaciones al Acta? 

Decano Juan de ios Vial Larra!na - Yo estuve ausente del pai'.s durante ese 

tiempo, señor Rector, y anunci~ que me gustar! figur r como habiendo justi-

f icado mi inasistencia. 

Decano de Ingeniería (Sr. Bernardo ondnguez) - Yo también, señor Rector. 

De hecho, vino don Genn.án Molina, como ~ecano subrogante. 

El señor Rectora - ¿Otra observaci~n al eta? 

-¡La damos por aprobada\ 

-Infonno a los señores consejeros que el dfa de antes 

de ayer, o sea, el d!a 101 tuvimos acS una reuni6n de unas 1 personas, 

' tal vez un poco menos, dirigidas por nuestro ex-Rector, don ernando Castillo, 

Manuel Antonio GarretSn y otros connotados miembros, hoy d!a todos en la 

Academia de Hwnanismo Cristiano. Se leylS allt una procl a, por la Universidad 

libre, etc. y en seguida, Manuel Antonio GarretSn hizo un discurso, refiri&n-

dose al significado de la Refonna. •1 bullicio que se produjo aquí, indujo 

al Seceetario General a bajar y ae ah! dejo la cuenta en manos de ~l. 

El señor Secretario Generali - Efectivamente, esto lo cont& profusamente 

por la TelevisiSn. Afortunadamente, yo creo que ya lleg8 la hora de dar a 

conocer las cosas y decir las cosas, completas y por su nombre, de manera 

que, seguramente, muchos de ustedes han oído el relato; pero sustancialmente 

fu~ eso: yo estaba en la Oficina trabajando -fué 20 para la 1 de la tarde

o! esta bulla, baj~ para abajo y habla esta manif estaci&n. 4staba Manuel 
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ntonio Garret6n hablando, encaramado en la estatua, aqut frente a la 

p~erta, y la gente agrupada entre la estatua y hasta el hall central. 

Como yo a Manuel Antonio lo conozco sobradamente aquf y desde luego 

desde mucho mas chico, le grit&a Manuel Antonio, esto no es lugar 

para que vengas a hacer manifestaciones políticas, tu lo sabes mejor 

que nadie. Y en eso recib! cualquier cantidad de escupos, gritos, 

empujones, qué se y6. ntonces, orden~ cerrar la puerta y en esto me 

lle~ó un pw1ete1 bastante violento, de un gallo que estaba un par 

de escalones m s abajo, que ahora lo hemos identificado como el Direc

tor de la Revista nálisis -hubo suficientes testimonios- {se llama 

Juan Pablo uárdenas) Uds. recordar&n que fu expulsado de esta Univer

sidad en el año 1974 y es el dnico caso en la historia en la Universidad 

por haber sido echada mediante un Decreto que dice rtpor deslealtad 

universitariart or tergiversarle una entrevista al entonces Secretario 

General, Francisco Bulries y tratar de ponerlo en contraposici~n con 

una entrevista de su padre. ra director de la revista El Debate 

Universitario. Le hizo una entrevista al señor rancisco Bulnes Sanfuentes 

y ~l la tergiversd de tal manera que aparecta atacando a su hijo que era 

Secretario General de la Universidad. Entonces, fu& echado en menos de 

24 horas, por deslealtad universitaria. Una de las medid s mas sanas que 

ha tomad.O la Universidad. Porque este individuo ha seguido actuando igual 

y es el que dirige tidas las injurias a las que Monseñor Medina se refiere 

reiteradamente1 ee la Revista "Análisis••. Entonces, a Juan Pablo Cárdenas, 

yo le voy a lanzar una querella criminal el día martes. La voy a estudiar 

esta tarde. Afortunadamente, he recibido cualquier cantidad de apoyo de 

la gente m's desconocida, lo que revela que la gente ya est' cansada 

(no lo digo por m1 que no tiene ninguna importancia) pero en el día de 

ayer he recibido mis de 60 llamados de personas distintas, am~n de la 

gente que ha llamado a mi casa. Y ofrecimiento de toda clase de abogados. 

Con cosas tan extrañas, como el uerpo de bogados completo de C O 

que me ofreci~ defendenne gratuitamente, lo que quisiera, hasta ofertas 

de la m&s variada naturaleza. De suerte que yo voy a combatir contra 

el señor Juan Pablo C&rd.enas, porque creo que este es un individuo que 

dirige esa revista con procedimientos gangsteriles y entonces actáa 
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aqut con procedimientos gangsteriles. Entonces, la querella, ~rospere 

o no prospere, depender& de que podamos acreditarlo (porque ayer 

por la radio creo que &l no hab!a sido, en circunstancias que lo vi6 

cualquier cantidad de gentes) Pero yo me dar& maña. Si es necesario 

combatir un año, combatiré un año. Tengo ti o indefinido para com

batir a este tipo de gente. 

Respecto a la intervenci~n del señor astillo es auténtica. El quedd 

mlzy' enojado, porque yo le dije que estaba dos palmeras m s allá. Donde 

lo v{ yo: dos palmeras m s all!. Ahora, él sostiene que ~l no estaba 

en las palmeras, que él no es un cobarde, sino que estaba al lado de 

la estatua y que él v !a a una alegre manif estacidn, dijo ayer por 

Radio ooperativa, para celebrar la gesta de 1967, y que yo no tengo 

derecho a impedirle que ande por la calle. Yo no tengo ningdn interés 

en impedirle que él ande por la cálle, n turalmente. Lo 6ni.co que 

considero que el año 1967 fué un a lto y esto es lo que comprueba 

que el señor Castillo no fué ageno a eso. orque ~l hoy dta ha venido 

a confesar que fu~ una gesta y ha venido a celebrar la gesta. Porque 

en los tiempos en que ocurri8 la gesta él fu~ un resultado, nada m,s. 

El no propici8 esta cosa, sino que fué un resultado. Pero hoy d!a viene 

a celebrar una gesta. ntonces, eso comprueb lo que algunos hemos 

sostenido durante años que el fué autor de lo que 11 a gesta y otros 

llamamos asalto. 

Dr. Vial orrea: - Sr. Rector, creo que no vale la pena extenderse 

sobre el hecho mismo, que es realmente un hecho policial, propio de 

delincuentes. A mt me preocupa mucho, al margen de eso, la participacidn 

en el de personas que estaban lig das a la universidad y con las cuales, 

dentro de todo se h tratado de mantener un cierto respeto. Y me preocupa 

que se est¡ ahora pr tenlo, enla radio y en la prensa, como que fuera 

un acto de agresidn de la universidad cerrar sus puertas para que no se 

le meta un mintdn de extraños a sus locales, porque en este momento, al 

tenor de una carta de Manuel Antonio Garretdn, si bien no llega todavf a 

a decir en El Mercurio, que fu& el Secretario General el que lo agred.i.6 

o el que agredió a la manif estaci6n, ya est' casi dicho porque se lo acusa 

de haber actuado con brusquedad frente a la manif estaci~n y se lo respon-
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sabiliza explícitamente ••• (Secretario Generala ¡perd&n, Dr.\ El señor 
• 

.Castillo Velasco dijo que la agresidn habfa sido mfa por haber cerrado 

la puerta. Eso lo of yo) , laro\ el sefior astillo Velasco habla m«s 

por el corazdn1 entonces, dice lo que siente, direct ente. Manuel 
• 

tonio Garret&n le d un poco s de el bor cidn. 

Ahora, yo creo que le corresponde al Consejo 

solidarizar con el Secretario General. Yo estaba redactand.o unas 

tres o cu tro lfn as, que dectan s o menos asta 

~ Sl Oonsejo Superior expres su mAs en rgico repudio a la incalifi

cable agresi&n de que fu~ objeto el Secretario Gener 1 on Radl. 

Lecaros cuando, en ejercicio de sus funciones, velab por la integri

universitario de la as Central. Lamenta, asf mismo, 

que antiguas utoridaJ.es del lantel hayan participado en un acto 

agresivo contra la Universidadtt 

-Y esas líneas son las que pido a la Mesa 

que solicite el acuerdo del onsejo. 

Decano Aranguiza - Yo1 la dni.ca sugerencia, ap rte que lo apoyo 

totalIÍlente, es c biar "antiguas por ••ex:tt. 
Sr. ector/ ¿Alguna otra sugerencia? 

ecano Barriga: - Hoy dfa Manuel tonio Garret~n escribí& una carta, 

t bi n. ¿Va a contestarla? 

Secret rio General: - nd me escribid una carta personal, la cual 

se la voy a contestar, porque a Manuel Antonio Garretón lo conozco 

en mi casa desde los i años de edad. ora, se la voy a contestar 

en fonna per nal., pero si quieren ir a la pol&nica pdblica, voy 

a ir a ella, pero voy a contar todo lo que he visto con mis o jos 

en mis 17 •años que llevo dentro de 1 universidad. reo que es una 

pol&nica que no les conviene. Yo no heleído la carta que sale ahora 

en El Mercurio / pero yo la carta se la voy_ a contestar porque aunque 

creo que es una carta equivocada, es por lo menos respetuosa. 

Rector: ¿Monseñor? 

Monseñor Medina: Hay otro aspecto del asunto que me preocupa bastante 

y que no sé si el Consejo piensa tomar alguna decisión o pedirle al 
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señor Recter·que tome alguna actitud. La Universidad ha sido vtctima 

durante muchos años de la Revista ~sa, Análisis, de la cademia de 

Humanismo Cristiano, donde se han vertido toda suerte de inexactitudes, 

falsedades, calwnnias, contra la Universidad, por parte de diversas 

personas, y escudindose naturalmente en un sub-título que tiene casi 

escondido en la primera p'gina, que dice que ~sta Revista no se hace 

responsable de las opiniones que vierten ios autoresn. Claro que no 

se vierte ningwia opini~n que no sea de un cierto tipo., de manera 

que ese aviso es muy específico. Ahora ¿c~mo? la cademia de Humanismo 

Cri~tiano, depende del Arzobispado de Santiago por sus estatutos y cdmo 

hasta el d!a de hoy siguen llegando las circulares con informaciones 

wiiversitarias, incluso de cosas que suceden en este Consejo, en wia 

circular con las Annas Dinásticas del Cardenal Silva Henrtquez, hasta 

el d!a de hoy. Yo pienso que sería del caso hacer una protesta al 

Arzobispado, de c&no, nos entendemos entre instituciones de Iglesia1 

puede ser que haya opiniones divergentes, pero que haya un ataque 

en esta forma? ue en este momento el irector de la Revista sea la 

persona que agrede al Secretario General de la Universidad, ya las 

cosas llegan a wi extremo bastante insólito. No sé si es del caso 

alguna forma (esto lo digo yo como Profesor, porque lo estoy viendo) 

Ahvra, si quieren ver el Boletín informativo.\ 

Dr. Vial Correaa ¿No le quitó el Arzobispado el patrocinio a la Revista? 

~opas~ álgo? 

Monseñor Medinai - Hasta el momento~ que yo sepa, no ha pasado nada. 

uede ser. Supe que hubo wia reuni~n un poco brusca en el seno de la 

Revista, con el Arzobispo, pero no sé que es lo que haya pasado. 

¡Claro\ Esta cosa es mensual, y este es el ndmero de Mayo del 831 pero 

yo recibí posteriormente el de Junio y aqu! est,, entonces, las armas 

dinlsticas con el Le~n, de Talca, un Bosquecito con 5 !rboles1 que 

representa lá Congregación Salesiana (don Bosco) y abajo est& la 

VÍrgen del San Cristóbal. Este es el Escudo del Cardenal Silva y con 

este Escudo se publica esta cosa, donde se han dicho, por lo demás, 
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co sas inexactas _respecto de nuestra Universidad1 .-

Dr. Vial Correal ¡Perd~n\ Soy ignorante en estas cosas de procedimiento, 

pero, ¿si el Cardenal Silva, ~11 no retira su patrocinio no pueden ellos 

usar. el Escudo? Hay ambigüedad ah!, porque, si no pone patrocinada por 

el rzobisp do, puede ser patrocinado por un ardenal de la Iglesia Roma

na, supongo. 

Monseñor Medina: - La evista, es todo una cadena muy curiosa. El Arzobis

pado controla, estatutariamente, la cademia de Humanismo Cristiano, porque 

dispone del nombramiento del Presidente, del Vicepresidente y del Director. 

As! que ahí hay una cosa muy clara y evidente. La cademia de Humanismo 

Cristiano, no publica la Revista "Anllisis •, sino la patrocina. 1 0 sé 

exactamente qu~ significa el patrocinio. Supongo que este patrocinio 

significa dar el :val para que llegue la ayuda extranjera mediante la cual 

se financia la Revista. ~so es en el fondo. ero, en el omité de la Revista 

nálisis aparecen tambi~n personas que pertenecen al nirectorio de la 

cademia de Humanismo ristiano. Yo no tengo ningdn inconveniente que ella 

exista y que existan catdlicos que tienen pensamientos diferentes que otros 

cat&licos, etc., pero lo queme parece insoportable es que, desde esa trinchera, 

nosotros estemos recibiendo cont!nuamente invectivas. Finalmente, uno de los 

personajes que nos atacaba lo hicieron callar. Y las invectivas dejan de 

ser de orden verbal y llegan ser de orden fisico. Yo, realmente, encuentro 

que esto es el colmo de lo que puede pasar. 

Decano Sr. Mart.fnez¡/- Sr. ector , para agregar otro antecedente respecto 

de la Revista " nálisis , finnado por Juan ablo árdenas, publicd un 

art!culo tan violento (hace dos n"Úlneros atrás) contra la prensa chilena, 

en general, que la sociaci~n Nacional de la rensa -a la cual yo perte 

nezo- que representa a to os los editores de diarios y revistas de Chile, 

pidid una audiencia con el señor Arzobispo para reclamar,fonnalmente,contra 

la Revista y don Juan Pablo (rJ.enas, por esa publicación. ·sa audiencia 

está concedida y se va a celebrar el pl-6ximo mi~rcoles • 

... 1 Señor Rector~ //. ¡Bien\ Hay una moción del r. Vial, para mandar 

una carta al iario, Protestando por ~sta situación • ¿Están todos 

de acuerdo? {Unanimidad). 
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Decano Vial Larra!na - ero me parece que Monseñor Me~ina ya dió 

una in~icación. 

Sr. Rectori Nd1 pero es independiente. Ahora hay otra moción, de 

Monseñor }feJina, de mandar una carta al Arzobispo. 

Monseñor fedina/: - Ahora, yo no sé si la manera más pr ctica es 

por carta o verbalmente. Tengo que reconocer que en cuanto a mí, 

tengo cierta debili ad por las cartas. (¡Scripta manen\ como dice 

el decano de Teolog!a ) 

aecano Vial Larrafni Me preocupa este aspecto, porque, no puede 

considerarse esto como un episodio cualquiera, de car cter delictual, 

sino que aquf se manifiesta to~a una actitud reiterada -con claro 

carácter vengativo- que ya se manifiesta en lo que realmente es. 

s decir, una presi n física, un asalto. provech ndose, tornando 

como pretexto una rnanif estaci~n pacffica de opinión, un cierto grupo, 

que dirigió a la Universidad durante el régimen marxista, ataca a la 

Universidad. sea, es un uso torcido el acto polf tico que se estaba 

realizando. Lo tuercen, contra lo que ha sido su propia casa en t~r

rninos clarmnente vengativos. ntonces, estoy por acentuar de algun 

modo en ese sentido la ••• (Monseñor Medina -interviniendo- ¡sería f&cil\ 

Antes de ayer, el d!a mi&rcoles, el señor rector le manci~ una infor

maci6n escueta escrita a máquina al Arzobispo, que estaba en la Asamblea 

Episcopal; pero en ese momento no estaba identificada la persona. De 

tal manera que es muy f cil completar por carta la inf onnaci~n dada 

ya por escrito diciendo que la persona est • En todo caso, el Secre

tario General puede estar, creo yo, tranquilo, moralmente, porque en 

el dltimo n&nero de la Revista An'1.isis se ataca al Papa, tambi&n. 

Hay un art!culo bastante ostensible en ese sentido y ¡bueno\ No s~ 

que ir' a pasar. 

¡¡ 
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Prof. Genn'n Molinaa / Me parece que, para no aparecer mandándole una 

carta al Gran Canciller de la Universiaaa, sería m s ldgico transcri

birle un Acta, o un cuerdo del onsejo. 

Decano Larra!n ( rquitectura): mi'. me gusta la iJea de acuñar el 

ténnino ttasalto a la Universidad", porque si n<S ¿p ra qu& iba a 

cerrar las P.Uertas el Secretario General? 

rof. orno (Subtrogrante del ecano de eolog!a)t Yo en lo personal, 

ese punto creo que ser! discrepante de poder señalar en esa fonna; 

me parece demasiado gr ve poner ' un as 1 to 

de eso. 

1 Universidad'. Discrepo 

Monseñor Medina& - 'la Universidad fué tomada y doñ Alfredo Silva 

fu~ expulsa o, violentamente de la Universidad, humillado y todo lo 

dem s. sa es la verd de 1 s cosas. En lo cual hubo complicidades 

muy connotadas, con bre y apellido. 

r. Vial orreaa 1l 67 hubo asalto, desgraci d ente. Lo hizo gente 

que er muy amiga mía. Yo er üecano ·y no me üejaron entrar a mi oficina. 

Si eso no es asalto •• \ 

Sr. omos Tal vez yo creo entender lo que ocurrid ahora. En relaci8n 

a lo de ahora. 

D· Larra!n: Lo de ahora fu~ conato de asalto\ (risas). 

Secretario Cenerala Yo cerr& la puerta por una raz&n muy simplea cuando 

yo le ped! a Garret~n que se callara, ahf la gente tr t de penetrar; 

y ah! es donde empez~ a insultarme y a tr tar de entr r con violencia. 

Ah! le dije a .los dos vigilantes que hab!a que cerraran la puerta. Yo 

ayud~ a cerrarla y recib! la bofetada. Yo encuentro que lo que dice el 

texto del Dr. Vial es m's o menos exacto. Yo creo que lo que hay que 

lamentar es esi; que las ex autoridades de la Universidad no pueden 

estar elI\l'ueltas en estos hechos. 
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Yo quiero ag~.egar wia cosa m,s, como testimonio, porque creo que, ademAs, 

esto vale para que Uds. lo sep na el dta viernes, me parece, con motivo 

de que Hern'11 Larra!n se fu& de viaje a Colombia, llamd a Fernando Cas

tillo para señalarle que por acuerdo de la Rectoría, la rectoría consi-

deraba de justicia que estuviera su cuadro entre los ex rectores de la 

wiiversid d y habló c ~l (que le dijo le enviirra una fotogr~ffa &) 

y le dijo que yo me pondr!a en contacto para ponernos de acuerdo con 

la persona que pintar!a el cuadro&, porque estim'b os que, más all' 

de las discrepancias que existían parece que es raZonable que la Univer-

sidad, por lo menos, mantenga una cierta tradici~n. ~sto ha ocurrido tre1 

d!as ntes que Fernando astillo venga wia manif estaci~n a participar 

o adherir en lo que el llama esta gesta el año 1967; yo creo que eso 

hay que lamentar. No vamos a contar el cuento del cuadro, pero es im-

portante que se sepa porque pienso que son dos maneras distintas de 

ver las cosas. Yo creo que no vale 1 pena que usemos t nninos muy 

violentos, el hecho por s solo es suficientemente violento. 

Valdría la pena que olvid& de contarlo. Yo, des-

pués de eecibir el puñetazo identif iqu~ una alumna de la Universidad 

y le pea! que me entregara él carnet. Se sorprendiS bastante y me entre-

g6 el carnet, carnet que ahora tiene .el rector y que ni siquiera lo he 

visto. Ignoro el nombre por lo siguiente, porque una vez que me entregd 

el carnet, bueno, ah! ya la turba se violentó mucho m-s y ella misma, 

acompañada de otro se lanz6 encima mío, me ara.l1aron, me patearon, no sé 

todo lo que pasd entremedio, a quitanne el carnet. Yo el carnet se lo pas~ 

a un funcionario de la UniversiJad que recibiS toda suerte de puntapi~s; 

al chofer de Hernán Larraín le hicieron pe azos l chaqueta, etc. etc.; 

al chofer m.ío que tamiién bajd a la pelotera le pegaron cualquier canti-
• 

dad, pero esta persona alcanz~ a arrancar y refugi rse adentro, lo que 

comprueba que esta gente ent~ a la wiiversidad. El se t uvo que refugiar 

en una sala que queda a la entrada de la u. donde entiendo queda la Adrni-

nistracion de la Oasa Central. 

Ese es otro tema que el rector tendr¡ que ver 

qué se hace con esa alumna. ~ra wia Je tantas, obviamente. ~Despu~s ella 

qued6 muy afectada y vino a pedirme que le devolviera el carnet, cosa que 
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le dije, por ~gdn motivo se lo íbamos a devolver. Pero creo que tambien 

eso. es importante para señalar el clima que reinaba en ese momento. 

Lo otro que quería agradecer es a a varios señores decanos que tuvieron la 

amabilidad de llamanne, etc. y , además, destacar una cosa que está pasando 

en la universida i en los dltimos dtas ha habi o incidentes en los casinos, 

pero ellos han tenninado r>pidamente con la acci6n de varios decanos. 

El decano de conom1a paró un inci~ente en f onna personal en el Campus 

(en el e asino de las ulas Las sen); el decano Gaete, acompañado de un 

grupo J.e profesores, que había grupos de educación y de otras facul-

tades, -no conozco el detalle- también paró r *pidamente una manif esta

ci~n en el casino del Campus Oriente, &1 d lo que yo creo que eso está 

demostran o un esp!ritu distinto; y en definitiv creo que ellos tuvieron 

mfs suerte que yo. No fueron insultados ni agredidos, pero adn que nos 

expongamos a un incidente lamentable, como este, yo creo que ei esa es 

la actitud de los profesores, este asunto va a tenninar. Yo tengo 

la convicciSn que es así. Lo otro que quiero destacar y lo digo con 

mucha honestidad, es que entre los muchos llamados de profesores de 

la universidad, que recibí debo hacer notar que muchos de esos profesores 

piensan de f onna muy distinta a la mía, nos hemos conocido durante 

muchos años, de tal manera que la gente de la universidad sabe perfecta

mente distinguir, la gente nuestra me refiero, los profesores nuestros, 

distinguir lo que es ;eg!tima discrepancia, de lo que es faltarnos mutua

mente el respeto; J.e mane•a que en eso, s.! que es muy gratificante, creo, 

para todos nosotros. e eso quiero dejar testi onio en este Consejo. 

El señor Rector///• ueda el segundo punto de la moci n, referente a la 

Revista Análisis, su irector, y este infonnativo que se hace mes a mes, 

con cualquiera cantidad de inexactitudes sobre las universidades y espe

cial:mente la nuestra. 

Dr. Vial orrea; - Si se elaborara una especie de Memorandum1 señor Rector, 

(elaborado por la Dirección de la Universidad) conteniendo algunos de los 

hechos mas salientes de los 4ltimos meses, porque no podemos hacer tampoco 

una revisi~n exhaustiva de la revista Análisis porque nos llevaría a cual

quier cantidad de cosas. t entonces, que eso se acompañara con una nota 
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privada al Arzobispo. Lo digo porque ya en una ocasi~n, protestamos 

ante el Arzobispo de Santiago, en ese entonces el señor Cardenal, 

con el resultado que era de esperar. n vista de eso tuvimos que di

rigirnos a la Santa Sede, si Uds. recuerdan bien; se vid cuando el 

volumen de las injurias llego a un grado difícilmente tolerable, 

entonces tuvimos qµe dirigirn s a trav~s de la nunciatura a la 

Santa Sede a fin de que pusiera Órden. De modo que oificialmente 

existe el antecedente. Hoy d!a sabemos que la situacidn es completa-

mente distinta en el sentido de que sabemos que nuestros puntos de 

vista van a ser escuchados con ecuanimid d en el Arzobispado. De 

manera que me parecer!a como poco procedente poner en una especie 

de disparadero al A\rzobispo con una especie de manif estacion como 

demasiado pdblica, en una cosa en la cual tengo la evidente sospecha 

que tenemos una cierta coincidencia, porque no creo -conociendo su 

trayectori~ vaya a aprobar este tipo de desmanes, de desatinos. 

Pero como le puede servir a 1 una ayuda-memori en que se diga; 

esto nos ha pasado; se acompaña con una nota dicien o· que -y esto 

ha culminado- para que no haya nin una duda de que detr!s de eso 

hay cosas que sobrepasan mu.y de lejos toda legf tima diferencia doo-

trinaría, ha tenninado con que el Director de 1 Revista ha consumado 

una gresidn física injustificada, completamente, desorbit da, contra 

el Secretario General de la Universidad. Yo lo pondrí asf. 

Profesor Vial Larra.fha Yo creo que de ninguna manera debe tener 

el carlcter de querella intenta en la cual pong os en posicidn difi-

cil al zobispo. l>e ning modo. ero pienso, estando completamente 

de acuerdo con el texto del doctor Vial no st! si en ese mismo texto . 
pudieran añadir una o dos frases, que dejen en claro que este aconte-

cimiento no es un episodio cualquiera, sino que fonna parte de una 

cierta actitud reiterada, digamos, y de personas que están identifi-

cadas en su conducta. Esto ya para que se sepa. Si es mtzy" claro: se 

ha vuelto en contfa de la Universidad Catdlica. Esta gente ha entendido 

que su .i protesta es contra la Universidad CatSlica. De alg4n modo, eso 

expresarlo pdblicamente. 
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Dr. Vial Correa: - Oreo que lo que ha hecho Juan ablo G~rdenas 

e~t~ muy dentro de su trayectoria, pero no es una cosa que tenga que 

ver, en forma demostrable, con una campaña periodística; es un exceso 

de un periodista que est hacien o una campañ , digamos. Cre? que 

mucha gente li va a sentir ast. Lo mi o d que haya sido árdenas 

o Perico de los alot"'3 • La protesta ser! igual. No es parte de 

la c paña. Por dltimo esa bofetada la lamentará durante largo tiempo. 

Rector/¡ Bien, entonces, yo le har en consecuencia llegar x por escrito 

y se lo entregar personalmente en la pr~xima reuni~n que tenga con él. 

Y, para finaliz r , en el día de ayer, tuvimos 

tambi n protestas. Des raciad ente, en el ampus San Joaqu!ii lleg6 

una Órden equivocada, emanada de no sé de a donde, en que el ~ampus 

amaneció cerrado por fuerzas policiales militares, lo que se logró 

contraorden pero cu ndo ya se había devuelto a sus casas gran nl1mero 

de estudiantes., lo que interrumpí gran parte de la actividad acadé-

mica. 

Secretario General; / ese respecto ocurrió que el edagSgico de 

la Universidad de hile, y otros establcirnientos hab1. n acordado 

no tener el ses. De tal manera que el Jefe a cargo Je las Fuerzas . 
o transmitió mal la en o el prefecto de 1 ~omisar! 1 que es 

de San Miguel, la enten~ mal e impidió el ingreso de la gente a 

partir de las 8 de la mañana, aproximadamente. Me llamaron a mi casa, 

logr~ comunicarme con el Sub-Secretario del Interior, le dije que 

nosotros habíamos acordado tener clases y este problema se logr6 

remediar a eso de las 92 de la mañana (8~?) rimero dejaron entrar 

profesores y despu~s se fué nonnalizand.o la cos , se aclaró y des-

pues dejaron entrar a los alumnos. sto, n~da m s que en San Joaquín, 

en todo caso. Al respecto del resto de los incidentes la Casa Central 

estuvo perfectamente normal. 4ntiendo que en el ~ampus ~1 Comendador, 

hubo un letrero, ciertamente una cosa de menor importancia, ; en Oriente, 

habfa un acto de la Feuc. que se realiz~ en perfecto ~rden. Hubo algunos 

contramanifestantes, digamos, que también al parecer gritaba en los patios, 

pero era relativamente poca gente y no hubo enfrentamiento de ninguna na-

tunaleza. 
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En San Joaquín, desgraciadamente, en la tarde, cuando ya se hab!a reti

rado el alwnnado nuestro, lleg~ un grupo de alumnos (unos 80) de la 

UniversiJad de hile, pero realmente ya no hab!a alumnos de la Católica. 

Ellos gritaban consignas de la u. de Chile y apedrearon a las Fuerzas 

de Car bineros que se mantuvieron fuera de l Universidad., en todo 

momento. Incluso actuaron con bastante prudencia, porque se retiraron 

a una vereda de en frente. Como ya llegaba una hora dif!cil, cercana 

a la del oque de ue , nosotros estabamos preocup dos porque no po

d! os dejar entregado el ampus a gente gena1 de manera que ya está-

bamos enla du a de si pedir que ingresar la Fuerza lic , cosa que 

procur b os evitar por todos los medios. n ese sentido el Decano de 

Qu1nü.c , Rafael Gana, el ecano de Ingenier:!a, Bern rJo ominguez, 

también, no s~ que person s m s1 actuaron, pero 

ellos conversaron con los alumnos, conversaron con 1 s fuerzas policiales, 

lograron que esta gente se retirara a bastante dist cia para que 

estos alumnos fueran s liendo sin violenci y no tuvi&ramos destrucción 

en no nos apedre r n los edificios, ú •so, alrededor de las 5 

de la tare se logró, que toda esa gente saliera pacíficamente di Campus, 

de manera que.)O dir! que para nosotros el resUltado de los hechos de 

ayer fu bastante bueno. ·o tuvimo~ ni ccidentes de personas que lamen

tar ni en los bienes de la Universidad t poco. 

Monseñor edina: / En riente, yo voy a decir lo que vt, como rofesori 

mientras yo hac!a clases, y por lo tanto en hor de clases, un n&nero 

bastante grande de alumnos en el p tio, donde es habitual, gritaba 

en f onna1 no t to que llegara a impedir hacer l s clases, porque 

cerrando las ventanas se podi'.a hacerlas, pero estuvieron gritando 

bastante r to. Terminada la el se yo baj a mi oficina, a buscar 

unos papeles, y en ese momento habf una rocesi n1 que yo puedo 

estimar en unas 200 personas, entre acdlitos, turiferarios y demás, 

qte circulaban por el Claustro, implorando; ¡que caig ~ ¡que caiga\ 
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y con otras palabras alusivas; pero no liubo violencia que yo viera. 

~odo esto es un contexto1 yo me pennito un poquito insistir en algunas 

cosasi a la salida de mi oficina1 cuando me ven!a para la Casa entral, 

un Profesor de Teologf me llam~ y me dijo que estaba muy sentido conmi

go porquelJ) habfa dicho que la ongregaci&n de los S grados Corazones, 

estaba infiltr da. Y en segundo 1 ar, porque yo había dicho que los 

alumnos estaban instr• nentalizados. ntonce le dije yo1 nunca he dicho 

que 1 ongregaci6n de los Sagrados orazones est~ infiltrada. Lo dnico 

que he dicho y he sostenido siempre es que los Seminaristas de los 
• 

Sagrados ~or zones, son los m s politiqueros de todos los que hay en 

la acultad de Teología. so lo digo y io mantengo. Segundo, tampoco 

he dicho que estén instrwnentalizados conscierttemente, pero que detrás 

de esto hay otras cosas, me parece evidente, como el propio Presidente, 

-actualmente suspendido- del entro de lumnos, lo manifest6.a que la 

cosa ellos la habían llevado por un parte y des u s salta por otra. 

Aquí tengo un papelito, que dice: roteste el 11 e Agosto pacífica-

mente, ~. Bueno, todos sabemos lo que pas6 ayer. Yo a este Profesor 

le dije lo que p saba y que a nú me segti!a siendo rofundamente escan

daloso que el Cuadro Mural de Teologí no contenga sino noticias 

polític s, nunc hay una noticia doctrinal, nunc un mensaje espiritual. 

Nunca. Jamás, por ningGn motivo. ntonces me dijo que el Presidente de 

Centro suspendi o est ba muy de acuerdo conmigo en eso. Yo le dije, no 

ha cambiado nada. no ser que ahora tu me vengas a decir que porque 

está suspendido el niño no ha teni o tiempo de poner una cantidad de 

faculatorias en el escdfilo. ero pasan m~s cosas, todavía. 1t37er llegu~ 

a mi oficina, a la Facultad, y me encuentro con un sobre en blanco, sin 

membrete, del cual saco unacircular que dicei ~logos de Oonchiliwn, 

(revista de triste memoria) escriben a Nicaragua. Entonces, la carta 

se llama; art de Apoyo a 1 Iglesia de los obres que está en icara-

gUa. Les voy a leer nada más que dos pedazos, porque no es para leerlo 

todo (si quieren ejemplares se los puedo proporcionar)a 
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"Nosotros, que desempeñamos el ministerio de explicitar los contenidos 
de la vida de la ~1 practicada en la Oomuni~n clesial1 queeemos diri
girles estas palabras de aliento, como signo de solidaridad y de compro
miso'• 

En la parte, despues de una serie de consiJera

ciones, dice una frase un poco cr!ptica, pero que tiene un sentido muy 

claro a 

"Lamentamos que el pu~ lo no se haya sentido confinnado en ~sta su F~, 
cuando recibi~ la visita áel apa, frustr do las peticiones del pueblo 
por la paz y por el recuerdo honroso de los caídos• 

.stamos claros quien las frustró. Y después 

finnan abajo varios personajes del mismo pelaje. 

Yo fuí donde la Secretaria y le pregunté quien 

hab!a distrib do esto. La Secretaria me dijo que ella había encontrado 

un montón de sobrecitos con un letrerito arriba que decía que por favor 

lo repartiera. Yo no te go ningún inconveniente que los rofesores, que 

supongo que tendr'n criterio formado lean estas cosas, pero esto repre-

senta otra embesti a más de lo que yo vengo diciendo hace bastante 

tiempo que constituye uno e os probl as más graves de nuestra Iglesia, 

esto es, la expresión de la eología de Eiberaci&n. 

Profe sor orno/ ec no subrogante eolog!a) a Sobre lo que ha dicho 

Monseñor Medina y lo que se ha conversado yo quiero hacer dos precisiones: 

Lo primero, ese ocumento no est finnado por ningún Profesor de la 

Facultad de eolog!a. ntien o no hay ah! nin chile o, me parece, si 

bien los que conozco son del ámbito universal de la eolog!a. Lo otro, 

el residente suspendido no esta en hile en este momento. Lo digo 

porque no veo responsabilidad de ~1 en esto porque no est! en Chile 

hace m!s de 15 días. Ahora, yo quiero decir aqu! que se hace extraor

dinariamente dificil al cuerpo de profesores de la Facultad, la reali-

zaci n, cie~tamente -y lo digo como autoridad, subrogando a Eliseo 

scudero- el poder asumir la complejidad de factores, de poder fonnar 

acad&nic~ente, de poder orientar en la fidelidad de la Iglesia con 

muchos elementos que no están en manos del cuerpo de profesores ni 

de la irección. Lo digo explicitando incluso en relación al tema del 

Diario Mural. 
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Ser!a relativamente fácil decir, como autoridad, esto lo sacamos 
-

(m's de una vez se ha hecho incluso por indicaci6n de la misma Direcci6n) 

Ahora, nosotros quisieramos tener Wla actitud como responsables directos 

de la vida de la Facultad. Esa capacidad de poder, sin romper una vinculaci6n 

con el alumn do, de que nos vay n entendiendo el poder ir modificando el 

comportamiento excedido de algunos alumnos. hora, si en esto nos ayudaran 

a su vez las comunidades religiosas, -me refiero a los Superiores- ser!a 

extraordinariamente mis f 'cil. Hemos tenido reuniones con ellos. Yo creo 

que alguna cos se va logrando y lo digo conociendo incluso bastante 

de Derecho, una serie ue detalles, porque -quiero decirlo en relaci~n 

al resto de los Decanos- que no aparezca co o 1 inocencia ingenua de 

la Direcci n de la Facultad que realmente avala, respalda o no dice nada, 

sino que realmente es W1 trabajo extraordinariamente complejo. No toda 

la Facultad opina lo que aparece, quiero decir, es evidente que el 

entro de Teolog!a tiene el respaldo de la acúltad en su alumnado. 

hora, en cuanto a particip ci n ctiva, nonnalm nte son unos 60 alllnnos 

de los 280 que son,los dem s, cuando hay algúnparo1 algunos vienen, otros 

n&. uando hay una clase con 4 alumnos yo sé que hay profe sores que la hacen 

Y est'n en su perfecto derecho. A.hora, todo esto lo quiero sefialar para 

llamarles 1 tenci n sobre la c mplejidad de poder asumir la dirección 

de la Facult d, en que por una parte no ·podemos d rnos el lujo ee enfren-

tarno s masivamente al alumnado, no porque le tem os sino por el hecho 

de poder romper un di logo con ellos. ese senti o, es evidente que 

el cuerpo de profesores, unque no todos opinan lo ismo1 pienso que en 

su gran mayor!a -incl• en los mismos centros en que han ocurrido en 

este momento los hechos al Secretario General lo digo, los repudian 

claramente. Yo se 1 he d.iclio a adl antes de entrar, porque no es 

el estilo univérsitario. Si hay una discrepancia tiene que ser con 

altura. Lo digo, m ss en una reunión que tuvimos con el Arzobispo de 

Santiago, le hactamos ver esto y que nos ayudara t bi~n. engo el 

agrado de decir que va a venir el viernes 19 a la acultad • os interesa 

que vaya a la Facultad de Teolog!a que habl~ con su cuerpo de profesores, 

que hable con su alumnado, porque estamos evidentemente en una campafia de 

la Direcci6ny una parte importante del alumnado de poder reorientar 
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en conversaciones con los superiores religiosos para poder dar un camino 

a una Facultad que yo lo reconozco, no es un misterio, es difícil condu-

cir. 

Rector/ Referente a la repartici~n de esta cart 1 me pregunto yo si 

la Secretarla lleg y acept cartas que no tienen remitente y que 

nadie se h ce responsable de quien 1 entreg~. 

Monseñor Medina: Yo pue o explic rl , señor R ctor: h~ una chica ahf1 

con la cuota mfnima, que dentro de laorto oxia es dable dmitir de 

pecado original (risas) Sobre ortodoxia quiero decir que, casi, casi, 

no tiene. Por lo tanto, su cuota de malicia, es cero. ¿no es cierto? 

Est chica, que es m41 servicial por lo dem s, es muy encantadora, y 

que t poco es una persona de una veloci ad muy impresionante, todos 

los profesores estúi acostumbrados a dejarle un montoncito de cosas, 

cuando uno tiene algo que repartir. or ej. uno tiene una hojita que 

repartir, le dej la hojita y 1 chica la reparte, sin preguntar mayo~ 

mente quien la dejd. orque ese es el proc dimiento. e manera que yo 

no le cargo la mano a Sonia, que fu& 1 que lo rep rtió. lla encontrd' 

esto y esto era entro de lo que h bitualmente pas y se hace. Los sobres 

no ten!an ningun remitente, no ten!~n ningun señ • 

Rector/ Pero Ud. Monseñor, cuando le entregaron esto ¿no le pregunt6, 

de parte e quien viene? 

Monseñor Medina/ Yo le pregunt a la chica. e dijo: yo encontr~ los 

sobres aqu!, y como estaban aqu! los sobres, yo los repartt. 

Vicerrecto~Sr. Albornoz: Lo dejan fuer de oficina, señor rector. 

A las 8 de la mañana. 

Rector/ Qu!111do se dejan cosas as! fuera de horas de oficina, puede ser 

prop ganda, puede ser una bomba, creo que esta secretaria debe consultar 

con el decano o vicedecano y decir ¿qu~ es lo que hago con esto? Se abre 

se vé lo que hay y se bota a la basura. 

Y referente a lo que Ud. mencionaba, al di&iogo1 

que es tan difícil con estos j6venes1 yo creo que el diálogo tiene 

que ser lo suficientemente tranquilo como para que pueda continuarse. 

Pero cuando uno se encuentra con gente obtusa, que está en una posici6n 
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irreductible.Y donde no hay posibilidad de di&logo, yo creo que la 

irecci6n tiene que tomar alguna otra medida. 

Sr. Romo/ Ahora, lo que pasa, como autoridad de la Facultad, nosotros 

sentimos que tenemos adn la posibilidad de dialogar con ellos. Yo no 

me refiero a la irecciSn Superior ~verdad? Yo, si ha habido ' alumnos 

de teologfa en la manif estacidn de acá, las repu io como ecano. Las 

rechazo. 

ecano Rafael Gana/. uer a referinne muy brevemente a lo que sucedi6 

ayer en San Joaquín, para colaborar en algo en situaciones que se van 

a volver a repetir, in udablemente. s importante que en el lugar en 

que se reunen los alUI!Ulos, haya un contingente de profesores, ojalá 

los decanos, porque -en esto hay dos etapas- en la primera no es posible 

el diálog • Hay un grupo de 1 a 150 personas, h bfa alumnos del 

~ampus San Joaqu y había gran cantida de alumnos for eos, algunos 

con hon as, con los aspectos típicos. 4n ese momento, mientras la 

gente va cantando, lleva o un letrero, su primer objetivo es ponerl~ 

en la puerta. Lo hicieron. n seguida, segundo objetivo, inevitable, 

es provocar a los carabineros, y eso tambien lo hicieron; los carabi-

neros soportan las provocaciones h sta el momento mismo en que la gente 
l 

comienza a tirar objetos hacia afuera llevan troncos, bancos, basureros) 

e interrwnpen el tr nsito. n ese momento cayeron docenas de bombas. 

En ese instante tampoco es posible el diálogo. Hay una desbandada, vuel-

ven, piedras van y vienen, pero viene un momento en que es factible 

tranquilizar la situacion y lograr que se eviten problemas mayores y 

es cuando la gente ya est~ llorosa. Ahí es on e tenemos una responsa-

bilidad., porque esa gente en ese momento lo ico que quería era irse 

a sus casas, llorar tranquilos, a bailarse, etc. Y ah! es cuando se 

produce el problema, cuando la gente quiere salir de la u. los carabineros 

que están ya en un clima bastante lógico de agresividad actóan en fonna 

mas violenta y se producen accidentes que pueden ser fatales; por ese motivo 

y porque se produjo la situación fué posible conversar con la gente y yo 

pedí que me abrieran la puerta, sal!, crucé la Avenida Vicuña Mackenna 

y dialogué con un. oficial sumamente amable y le pedí que retirara las 
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tanquetas y las micros de carabineros del otro extremo de la u. y le dije: 

yo v.oy a salir con los alumnos por el otro extremo , pero yo le pido que 

Ud. retire todas las ~uerzas. ¡Encantado, decano\ Mis instrucciones son: 

evitar problemas. Y asl se hizo y la gente se fué en 15 minutos y desalojó 

la Universidad. Ahora, ántes es perder tiempo, pero con gente llorosa es 

posible dialogar. 

Lo que quiero pedir, y es directamente a nuestro Vicerrector Administra:tivo, 

Mario, que Ud. maneja esto, que hay una cantidad depersonas, al menos en 

nuestro ampus, que no tiene su tarjeta de identificacidn y eso es gravísimo 

Hay profesores de jornada parcial y hay una cantidad muy: grande de egresados, 

memoristas, ayudantes de investigaci&n, que son precisamente los que trabajan 

hasta m s tarde y no tienen ninguna tarjeta; entonces veo con preocupación, 

-lo dijo aúl Lecaros- que ayer en un instante se pens6 en pedir que entrara 

la fuerza p blica. so va a ser dram&tico porque allf no va a poder iden

tificarse una serie de personas que trab jan realmente con nosotros. 

ntonces quiero pe~ir oficialmente que, bajo la responsabilidad de cada 

decano hagamos llegar al Vicerrector un lista de las personas que están 

trabajando para que r id ente, ojal' la pr&xima semana, se le entregue 

a esta gente su tarjeta de identific ción. 

Secretario Ceneral/. Sin perjuicio que tiene toda la razón, en todo caso, 

por instrucci n de las mismas autorida es de gobie1110 la fuerza pdblica 

solo la pue epedir el ector. Lo que ocurre que el arnpus en la noche no 

se puede dejar con un turba adentro. Si nos hubi ramos visto obligado 

a hacer eso evidentemente que antes se habr!a avisado para que se retiraran 

toda la gente del ampus que naturalmente estaba trabajando, de manera que 

cuando tuviera que ingresar la fuerza pública lo hiciera contra la gente 

que francamente estaba ah! en una actitud de v.i>lencia; de manera que 

para todas esas medidas se actúa con el mayor cuidado. Yo me retir~ de 

la Universidad con un grupo de gente al filo del toque de queda con el 

objeto de tener la certeza de que no estuviera ocurriendo en ningdn 

campus alguna cosa peligrosa ni pudiera ocurrir ningun accidente y per

mamentemente en contacto con las autoridades del gobie1110 para que la 

fuerza pdblica no se ~tralimite, porque en la ocasión anterior tuvimos 

que lamentar que a .un empleado lo golpearon porque simplemente lo confun-
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di6 la FueTza· pública; entre otras cosas, el por defender la universidad, 
. 

perdid &sta y cuando lo tom6 la fuerza pública lo encontrS en una tenida 

en que podía ser perfectamente un gresor y tuvimos que lamentar conse

cuencias muy tristes p ra 1 porque quedS sum ente golpeaJo y hospitali-

zado durante varios d ss. 

Sr. Rector/ Bien. as r! os a 1 Tabla, entonces. 

D. G naa ¿Pod s los decanos solicit r esta tarjeta de identificaci6n? 

Rectora St, el ro. Ya t conocimiento el Vicerrector. 

Sr. v.a. • Yo lo veo con Ra41. 

T B L 

Sr. ector/ 1 punto 1) de la Tabla, trata sobre inanciamiento 

de la Ed.ucaci n Superior. so es un documento que preparó la v.a.E. 

par conocimiento de ustedes. Yo ce o que valdr!a la pena que Uds. 

lo vean con tranquilida y lo comentamos en una próxima reunidn. 

•ara p sar directamente al punto 2) que esta esperando su tuni.o hace 

mucho tiempo, y que es el: 

2) o D 

Sr. Secretario Grala Uds. recordarán que respecto de estos estatutos 

es el dltimo Estatuto de Facultades que est pendiente, porque entremedio 

cambi~ la irección de la rae. de Medicina; a em s exist!an algunas 

dificu1tades en torno a acuerdos de como debían ser estos estatutos, 

puesto que el • Superior, el año pas do1 fij6 una pol!tica de cdmo 

deber!an estructurarse las facultades {Libro Azul). El nuevo decano 

preparó xeste royecto, que llev6 al consejo Interdepartamental de 

la Fac. de Medicina, siendo despachado por acuerdo Wl!nime; despu~s, 

por encargo del Rector, convers~ con la irectora ae la E. de &nf ennerla 

y ella tiene algunas observaciones que me las ha hecho llegar; las con-

vers con ella.; algunas fueron recogiJas por el Oonsejo Interdeparta-

mental de la Fac. de Medicina, otras n6 y voy darlas a conocer a medida 

se vaya tratando el articulado, cuales son esas observaciones en que queda 

pendiente una discrepancia entre enfennería y medicina; pero, aunque haya 

algunas importantes, Medicina acogió la mayoría de las observaciones 
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que hizo Enf ennería, de manera que no es grave el problema. 

fodr!amos ir tratando articulo por art!culo y preguntando si existen 

observaciones, con el objeto de ir mas r~pido, porque el Estatuto 

es sumamente largo. 

Rector/: ¿Algunas observaciones de carácter general? 

r. Pablo ~asanegra ( ecano Fac. de Medicina): - Yo quería, antes 

de entrar a tratar artículo por art!culo, manif e•tar algunos conceptos 

generales, en relación a la el boraci n de este royecto. 

La directiva anterior, a cargo del r. arlos Quintana, trabajó un 

año en elaborar un proyecto de estatutos; terminó su gestión regla

mentaria en el mes de iciembre, hab!a todav!a algunos puntos en los 

cuales no exist!a todav!a acuerdo en la 4scuela de Medicina y la 

Escuela de nf enner!a y despu s de iciembre yo he trabajado h~sta 

hace unas 3 semanas atr s, intensamente, para poder presentarles este 

proyecto de estatutos que Uds. van a analizar en este momento. 

l trabajo ha si o muy duro por parte de arlos Quintan 1 y bastante 

duro por parte de quien habla, con plena particip ción de los docentes, 

entrevistas, confonnaciones de grupos, con participación del 011sejo 

Interdepartamental de la scuela de Medicina, con participación de la 

.uscuela de nfenneria ( irecci~n) y con p rticipaci n del onsejo 

Interdepartamental de la scuela ae nfenner!a; por lo tanto, repre

senta lo mejor que nosotros hemos podido hacer, para configurar un 

estatuto que rija a eqta acultad. Es bastante extenso, puede tener 

partes que son distintas a la de muchos estatutos de la Universidad 

en algunos sentidos y esas partes son las que nos han dado mejores 

resultados en el trabajo de ~uchos años; me refiero a Oomisi6n de 

~arrera cademica, a la manera de calificar y promover a los académicos, 

y una serie de aspectos de la vida interna ue la acultad, que ha 

tenido una buena marcha y que hemos tratado de preservar al máximo 

en su futura organizaci~n. Lo 41.timo que quiero decir respecto a 

qué es lo que representa la .scuela de Enf ermerfa: representa a 32 

profesores de planta, y la Escuela de Medicina representa a 293 

profesores de planta. 
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Son 2 estructuras bastante dis!miles, en su magnitud, su tamaño, su nivel 

de ~nvestigaci~n, su nivel de docencia y el nivel del título profesional 

que se adquiere. sto es para aquellos que encuentren que haya algunas 

discrepancias o discordancia respecto a la organizacidn que segdn algunos 

debiera ser absolutamente sim~trica, yo creo que hay muchos hechos que 

hablan en el sentido que el pretender que estos estatutos representen 

simétricamente a 2 es elas, es un utop!a y no es un realidad respecto 
con 

a la reali ad/que se vive y se trabaja en ambas escuelas. 

Eso es todo, señor Rector. 

Decano de Arquitectura Sr. Larraín)a Una pregu11ta, r. ¿Cu&ntos alumnos 

tiene la Escuela de Enf enn~ría? 

Dr. asanegraa Alrededor de 550. Y Medicina; • Una carrera tiene 5 años, 

la otra tiene 7 años de uraci6n y en ost-Gradoi 1edicin tiene alrededor 

de 140 personas y Enf enner!a debe tener muy pocos. 

residente subrogante de Feuc; lo guisiera agr decer al decano de Medicina 

la acogi a que ha teni o el e los alumnos para que exista una parti-

cipaci~n real, tanto en el de acult d como en el Interdepartamental. 

Hago un poco voz de los pr sidentes de centros por la cogida de Medicina 

y me gustaría que fuera acogida por los distintos dec nos de otras facultades. 

Secretario General/. Bien, entremos entonces a tratar. 

El señor Rectora 

rt!culo 1.-

rtículo 2.-

S. General/ n el rt. 2 hay una observaci~n e la ~scuela de nf enner!a 

a 1 letra b) L facultad de medicina es la encargada en la Universidad 

de la enseflallz e investigaci6n en el campo de las ciencias m~dicas. 

Especialmente le corresponde. 

n la letra b) dice, actualmente, 'el desarrollo 

de la enseñanza e investig ci n en disciplinas de colaboración m dica. 

n el área de Enf ennería esta funcióv la cumple a través de la scuela 

de Enfermer a. 
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~uiero señalar que la expresión nareas de colaboraci6n médica" corresponde 

a ~ue, dado incluso en las sedes se está realizando actividades que dicen 

relación con el &rea m dica. Eventualmente en el futuro ~stas podrían 

desarrollarse, por ej. en Santiago, o direct ente vinculadas a la Facul-

tad de Me icina de Santi go. or eso se busc est expresión genérica 

tten Medicina y col boraci n m ica • 

Sin embargo, enfennerí hace la siguiente obser9a-
. 

ci6ni dice, el art!culo 2•, letra b) h bla del desarrollo de otras dis-

ciplinas de colaboraci n m die • Si se enfatiza en •nfenner!a no parece 

justo p ra 1as demás. Se omite una letra en relación a la enseñanza 

e investigacion en 1 disciplina de enf enner!a. 

ntonces, sugieren la siguiente redacción& 

1'La enseñanza e investig ci n de la nf ennería 

a nivel de pre-grado, y post-grado. sta función 1 cumple a través 

de su scuela e nf ennerÍa" 

Rector/ Q sea, lgo similar a la letra a) pero para nf enner!a. 

Dr. asanegra: areciera solo un asunto ae palabras simples, pero 

va bastante m s en profundidad a lo que yo me ref er!a en relación, 

anterionnente. Se trata de que existe un sinn ero de carreras que son 

de colaboración m~dica. La carrera ~e Medicina es un carrera que, tra-

dicion lmente, y mundialmente, pertenece la vida universitaria y se 

des rroll dentro de 1 s universi ades. La carrera de 4nfennertapiede 

desarrollarse afuera o dentro de las universidades. En muchos paises 

del mun o la carrera de enfenner!a, no es un c rrera universitaria, 

es una e rrera de colaboración medica que se puede estudi r en hospita-

les religiosos, en hospitales del ondado de las ciud des o que puede 

ser parte de institutos profesionales. n much s partes del mundo esta 

carrer no tiene la aceptacidn o no tiene la calificacidn como una carrera 

universitaria. 

dem s de nf enner!a, existen innumerables carreras 

de similar importanci , como es la Kinesioterapia, la Tecnolog!a Médica, 

y otras, que tampoco son neces riamente del bito universitario, y que 

podría desarrollar esta Facultad en el futuro. Ahora, en este momento, y 

por acuerdo ·del vonsejo Superior de hace uno o dos años, la Facultad 
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de Medicina est& fonnada por 2 escuelas: una, la scuela de Medicina 

y · una Escuela de Enfenner!a. Es m\.\}" posibe que en el futuro, cualquiera 

incorporacidn de otra carrera de colaboraci&n m~dica, no tenga porqu& 

ingres r cano escuela, sino que ingrese como rogr ; distintos pro

gr as que no tenir!an porqu entrar en f onna de escuel s paraletas 

e ir h ciendo estas cosas sim~tricas que no son sim tricas. Por lo 

tanto, la proposición de la scuel ae nfenner!a, que la ha hecho 

reiter d ente y que 1 scuela de Medicina ha estudiado y analizado 

enprofundidad y la ha vota o en numerosas oportunidades; 1 posici&n 

de Medicina, 15 votos a 11 es que la re acci~n de este art!culo quede 

así como est ; que nos p nnite establecer de que existen diferencias 

y establecer la posibilidad de incorporar nuevas carreras en fonna 

de programas. 

Sr. Rector: Se ofrece la palabra. 

Monseñor Medinaa Lo que no implica que la Enf ennerfa fuera a pasar a 

categor! de programa. 

Sr. asanegrai ~, se mantiene lo que se aceptó, pero se establece 

en tal fonn la redacci6n que en el futuro, otr s activid des no tengan 

porqué entrar como esuuelas. 

rof. Vial Larra!n: Yo estoy de acuerdo con 1 proposici n de Medicina. 

Rector; odos aquellos que estén de acuerdo con la proposici6n de 

Medicina, arriba la m o. Bien. 

ecano subrogante ,de Biolog!aa Sr. Rector, tendría que pedir una aclara

ci&n de la letr a) ~reo que puede haber un problem de re cci~n ah! 

porque no creo que Me icina hable de investigaciónde pre y postgrado, 

sinol:-que de docencia de pre y postgrado. or lo tanto, la frase ten-

dría que ser cambia a y ecir; investigacidn y enseñanza a nivel de pre 

y postgrado en el # bito de la Medicina. menos que medicina piense 

que hay investigación de pre y postgrado. reo que la investigaci~n es 

una. No es de pre ni postgrado. 

Dr. ~asanegraj. Totalmente de acuerdo. 

Rector: ¿Otra observaci~n al art. 2•7 Letras e, d,e. 

Título II -

.Art:!culo 3.-
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Monseñor Medina/ En el art. s, la reJ.acci~n •par el cumplimiento de sus 

fines la acultad de Medicina se organiza principalmente en escuel stt 

Ese ' principalmente' no excluye la posibilidad de otros programas. 

so est bierto. f:Xpresamente. 

Lo mismo que en el rt. 61 •son escuelas de la F cul tad de Medicina" 

no significa que en el futuro no pudiera tener otro programa u otras 

dependencias, o se ca biara lguna escuel de su organigrama actual 

a medicina, etc. 

Decano sanegraa ctamente 

Rectora Bien. 

rt!culo 6. 

Art!culo 7. 

Artículo B. 

rtículo 9. 

T!tulo IV 

Artículo 1 • 

Artículo 11. 

Monseñor Me ina//• er 6n, señor Rectora en una facultad tan grande 

como es la e Me icina ¿nunca ha exis i o vicedec o? 

Hay algunas facultades que lo tienen y otros que no lo tienen. Yo le pre-

gunto ¿se han planteado sas, no se h n pl ntea o? 

r. asanegra/. s qui el decano actual, digamos, y los decanos anteriores, 

han tenido un trabajo bastante distinto del trab jo que va a tener el 

decano del futuro de estos estatutos, los decanos del futuro, ; el decano 

actual y los pasados eran como ministros de relaciones sin autoridad; 

y por lo tanto su trabajo yo creo como ministro de relaciones exteriores 

nunca fu muy agobian e ni muy pes do; nurca se corsi er la necesidad 

de un vicedecano para ese cargo. 1 cargo ificil era el de director de 

Escuela de Medicina y de director de Esceela de nfenner!a. Esos eran 

los cargos ejecutivos responsables de la docencia y la investigaci6n; 

en la nueva estructura el director de medicina y enf ennería van a tener 

una connotación extraordinariamente importante en lo que es docencia e 
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investigaci~n. Y el decano, que va a ser el decano de la Facultad, 

va .a tener una tremenda ingerencia, es muy importante, en todo lo que sea 

la Administración de este gran complejo y por supuesto la responsabilidad 

en la docencia y la investibaci n en lo acad~mico, pero va a tener un 

refuerzo muy importante en el consejo de facultad que está diseñado oara 

colaborar estrechamente con el decano en su tr bajo y en la reglamenta

ci~n y ord.enruniento de la facultad; además que el Secretario acad&nico 

de la facultad esta diseñado para ser no un vicedecano como tal pero sí 

un hombre de extraordinaria imp•rtancia para el decano. 

Monseñor Medina/ Yo h Ia esta observ ciSn, doctor,porque mirando esta 

lista, aqu!, el art. 1 con el art. 14 dice: 'en caso de ausencia o 

impedimento temporal del decano, este será subrogado con todas las 

atribuciones que le son propias por un acadánico propuesto por el 

decano y aprobado por el consejo de la facultad" 

Se me ofrece de inmediato un problema& en el vocabulario jurtdico 

cnileno, la subrogación no es por nombramiento sino que es automática; 

se llama subrogante a la person que en virtud de una ley asume el 

cargo cuando el otro falta. Y me hago una segunda pregunta ••este será 

subrogado con todas sus atribuciones, quele son propias, por Ul1 académico 

propuesto por el decano" · ropuesto cuando? 1 d!a de su mandato? 

O cuando se produce la dificultad? Cuando se produce la dificultad puede 

ser que no est& en condiciones de proponerlo. 

Dr. ,asanegra/. sta dispuesto, monseñor. Un vez al afio. 

Monseñor Medina; da año. Y despu sa 'en caso de que no exist una 

proposici n, lo esig"lará el consejo' ¿ u ndo? 

Dr. asanegra/. En el momento en que se pro uzca la dificultad. 

O sea, lo nonnal es que cada decano, cuando eche a andar el r~gimen de 

este sistema proponga al consejo de f cultad -para que lo acepte- el 

nombre, para que haga la suplencia en el momento que viaje, salga, 

est~ enfenno, o dentro de los l.fmites que están estos reglamentos. 
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Si ~l no ha propuesto esto, por omisi6n o porque no quizo~ o porque se 

o1vid6, el consejo de facultad debe nombrar a esa persona. 

S. Genera// Gon respecto a lo que dice Mons. Medina, la expresión fu~ 

poco feliz. Debí ramos decira este ser& supli con todas las atribu-

ciones1 y al final, poner •por el dec o suplente' Tiene raz6n Monseñor. 

Si les parece cambiamos en el art. 14 esas dos expresiones? Propias 

y suplente, en vez de subrogante. 

Yo quieiera, don Jorge: ~nf ennería hace una 

observaci6n á1 art!culo l , pero en realidad yo creo que habría que 

recogerla, si se recoge, en el art. 161 que por lo demás parece 

bastante sensata. En este estatuto se preev~ n m•s que un secretario 

de f acultad1 de maner' que no hay secretario cadémico en las escuelas 

y ellos lo echan de menos. or lo dern s ha sido costumbre y es una 

instituci&n en que existen. ora, no tiene mucho sentido, la verdad, 

que si hay un secretario acad&nico de la facultad, haya en la misma 

escuela, supongamos que fuera un m~dico, adem4s otra persona que fuera 

secret rio acad&nico de la scuela de Medicina, porque ah! se va a 

confurdir la escuela de medicina con la facult d; pero lo que podríamos 

hacer, es decir que hay un decano de la facultad, un secretario de la 
en 

f acultad1 y que las escuelas tambi~n lo habrá, pero har! las veces 

de tal el secretario acadc!mico de la f cultad si pertenece a esa misma 

escuel • espu s podemos buscar una redaccidn. De tal manera que si 

el secretario de la facultad s m~dico, es a la vez el secretario aca

d&nico de la scuela de Medicina; si es enf ennera, a la vez es la 

secretaria acad&nica de la Escuela de nf enner!a y la otra escuela, 

entonces, designa un secretario acad mico. osa que no cr o necesario 

red ctarlo aqu.t, pero si el decano y el consejo e tuvieran de acuerdo, 

podr! s despu~s buscarle una redacción. 

Dr. Casanegra//• La scuela de Medicina ha insistid.o en este punto, 

que nosotros lo tenemos solucionado hace mucho tiempo con los sub-

directores de las escuelas. O sea, el subdirector de la escuela ha 

trabajado ejerciendo esa funci~n. La posici6n de enfermería es que 

el subdirector de escuela va a estar tan recargado de trabajo que 
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es conveniente tener una persona adicional. Yo no veo inconveniente, pero 

Medicina no necesita. Si enfenneria lo solicita'y lo necesita yo no tengo 

inconveniente que lo tenga. 

Secretario General/ ntonces podr1amos en el art. 16 ecir quea 

en c so de quien desempeñe el cargo de secretario de 1 facultad 

fuera un m~dico, la escuela de enfenner!a podrá a su vez designar 

un secretario acad ico para la escuela. 

¿Les parece? La Mesa lo podría redactar. 

Rector& Ilien, ¿pasamos a'l artículo 11? 

Decano de quitectura (Sr. Larrain) : n el art. 11 dice 'el secretario 

ejerce la méÚi.ma autori adtt; en los otros estatutos se establecicS 'el 

decano es 1 m&xima autoridau' Se ha definido como es la persona. 

s. Gral/. s la máxinia autoridad. ~st' redactado. 

t!culo 12/. 

Sr. Gral/// qu{ está la observación m s importante de la scuela de 

Enf enner!a. 1 art. 12, dice¡ ttr.!l decano dura 3 años en sus funciones 

y es elegido en eleccicSn directa y secreta por los profesores titulares, 

adjuntos y auxiliares, de la scuel de Me icina, de categoría ordinaria, 

· y las autoridades unipersonales de la Escuela de nf enneríatt 

La scuel de nf ennería plantea 2 peticiones¡ 

1) principal y 2) en subsidio. La principal es naturalmente que el decano 

sea elegido por to os los profesores titúlares, a juntos y auxiliares de 

categor1a ordinaria de ia acul tad; la scuela de Medicina (el decano 

se los puede explicar) se opone categóric ente a aquello. n subsidio, 

la scuela e nfenner!a prefiere no participar en la elecci~n del decano. 

O sea, me lo pi ió la irectora de nfennería que transmitiera la opini~n 

unánime de su ·cor.sejo interdepartamental en el sentido de que si el consejo 

no acepta que voten todas ellas, que no vote ninguna. Y no como una actitud 

de aespecho. Yo quiero ser lo más fiel en tran itir esto, sino porque ellas 

creen que realmente enreda que haya una especie de voto nada mAs que de las 

autoridades unipersonales. 
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orque consid~ran que las compromete, que en definitiva sí ellas preferi

r~an votar pero en las mismas condiciones de los profesores de medicina, 

pero de lo contrario no ven qu~ ventaja puede existir que voten 3 personas. 

Creen que les crear!a un conflicto al interior de la Escuela de Enf ennería. 

Ellas prefieren aceptar que el decano sea la persona que designe la 

Escuela de Medicina lisa y llanamente. icen que, por lo dem&s, es el 

procedimiento que se ha venido usan o durante mucho tiempo y que, en 

el hecho no les ha creado grandes problemas. n definitiva, quiero decirles 

que incluso, la elección del Dr. wasanegra, la dirección de la u. quizo 

consultar a las autoridades unipersonales de la scuela de Enfenneria 

y ellas no quisieron dar su opinión. Por dltimo podtan dar su opinidn 

priva a si tenían un inconveniente grave y se lo har!an saber al rector, 

pero no en una cosa estatutaria. reo que el decano debiera explicar qu~ 

razones tiene la scuela de MedicJ.na para esto. 

Decano de gonomía (Sr. om!nguez) : Yo soy partidario de mantener el 

artículo como está, sinperjuicio de que las utoridades de Enfenner!a 

no participen, pero deja la puerta abierta para que sean consultadas. 

Monseñor Me ina: En números. ~culntos son los profesores titulares, 

adjuntos y auxiliares, de Medicina, y de f ermer!a? orque, tal vez, 

ese dato pudiera. 

r. asanegra/ qu! tengo los numeros, Monseñor: 27 de ellos en 4nf enner!a 

y en Medicina, 150. 

~fonseñor Medina: ·n la suma de los dos viene a ser la s~ptima parte., 

siempre que participaran to os. 

ecanoi Sr. asanegra: - Yo quisiera darles las razones, lo mejor que yo 

pueda, porque aquí voy a ahondar en cosas que son acad icas y otras que 

son de corte electoral. ntiendo más de la parte académica que de la parte 

electoral, pero la discusi~n se ha üado en ambas vertientes y yo tengo 

que explicarla as! como se hizo el diálogo dentro de la escuela y de la 

facultad.a 



• 

-30-

-: Desde el punto de vista electoral, para entrar al1erreno que m_enos 

copozco, en este momento son 30 y tantos votos los de la ·scuela de 

Enf ermer!a y 150 los de 1edicina, pero sucede que nosotros tenemos un 

Hospital Cl!nico, que tiene 70 enfermeras, que eventualmente van a 

tener que ingresar c mo docentes de la scuela de Enf ermer!a, porque 

es lo nonnal, porque los doctores que trabajan en el Hospital Clínico 

son los docentes de la scuela de Medicina, las enfermeras que trabajan 

en el Hospital 1{ ico deber!n ser docentes de la scuela de Enf ermer!a. 

~ntonces, el n ero que hoy u!a aparece como muy pequeño y muy poco 

significativo desde el punto de vista electoral, en el futuro se puede 

transformar en una situaci6n bastante dif!cil de manejar respecto a quien 

va a ser el decano de una facultad onde hay una simetr! de una escuela 

con la otra en muchos sentidos academicos, e investigación, de docencia, 

y del tipo de preparacidn profesional y de la necesid d que una pertenezca 

necesariamente a la universidad y otras que en muchas partes del mundo 

nunca pertenecen a una universi ad. Entonces, se nos establece la poten

cialidad de que lo que parece pequeño en este mo ento se transforma en 

algo muy grande y dif!cil de manejar, porque nosotros quisi~ramos que las 

enfermeras del Hospital vl!nico entr ran en fonna importante a ser docentes 

de nuestra Escuela, ~rque hay algo que no est& absolut ente normal. 

Ahora, desde el punto de vista electoral extricto, los ~ertos con los 

que he conversado me han dicho si es que hay 2 candid tos, m~cos, para 

ser decano, un paquetito de 30 votos decide inmediatamente quien es el 

decano del futuro si esa gente vota co o un bloque. Y ese poder de decidir, 

absolut ente, o de quien va a ser el decano de una facultad de medicina 

donde hay una asimetría, e todo lo que signif ic l infraestructura del 

hospital clínico, la investigaci~n, &, han hecho aconsejable que Medicina 

proponga, pr ctic ente por unanimi ad, de que este sea el sistema aceptado 

para elegir el decano. Si enfermería, como dice el señor Secretario General, 

realmente no tiene problemas para que la participacidn en la elecci&n del 

decano sea cero, yo no tengo ningun inconveniente que sea cero. Medicina 

di6 estos 6 o 7 votos, porque le parecid 4til que hubiera cierto diálogo 

y cierto intercambio de opinidn y que hubiera un cierto grado de participa

ci~n, pero jamls una participacidn que fuera a decidir entre dos candidatos 
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para decanos, que una escuela chica decidiera quien va a ser el decano. 

Monseñor Medina// Ahf en ese punto de la argumentaci6n yo pienso que 

desde el punto de vist de la ec nica electoral, as1 sea un grupito 

muy pequeño, si la elecci~n está, casi casi equiparada entre dos per-

sonas, el grupito mtzy" pequeño decide. sto es lo que pasa en las 

democracias europeas en que actualmente es un partido mindsculo 

el liberal, los verdes o qu~ se y6, el que decide 1 gobierno; de 

manera que lo que usted planteaba anterionnente, puede resultar tambien 

con las autoridades unipersonales de la escuela de nf enner!a, que no sé 

cuantas son. 

s. Grala N~. Son 3 o 4. 

A lo mejor aquí podr!a haber una ecuaci~n. llas aceptar!an una consulta, 

pero no votar. o ir a la urna, junto con los médicos, 4 o 5 personas 

en un grupo de ciento y tantos que van a votar, pero aceptarían ser 

consultadas. 

hora, este art!culo tiene un problema que yo tengo la obligaci~n de 

hac~rselos presente, !')Orque el onsejo Superior tom~ un acuerdo, de 

que la Rector!a debe tener, de todas maneras al~ tipo de ingerencia 

en la elecci~n del decano. sto no se estarla cumpliendo en este tstatuto 

porque habría lisa y llanamente una el cción directa. Si el consejo nol 

quisiera modificar su acuerdo tendríamos que buscar una f6nnula (comité 

de b~squeda, ternas o veto previo del rector sin expresiSn de causa) 

y les recuerdo a Uds. que se us~ en. algunas facultades un sistema mu;y 

sano, porque es simplemente: la facultad respectiva presenta candidatos 

y el rector lo que tiene que decir, lo que tiene derecho a decir, es: 

nS, ese señor no pue e ir de candidato. Lo que es sano y limpio es real

mente que sea sin expresi~n de causa, porque es evidente que el rector . 
no podr!a vetar, sin riesgo de un bochorno grave, por razones de gusto 

personal o de tendencia política, digamos como son las cosas porque 

no se lo aceptaría nadie y se fonnaría un incendio en esa facultad, 

pero puede haber razones que aconsejen que el decano no pueda decirlo 
desde 

para que una persona !'lO pueda ser decano; es un problema privado de 

un candidato, hasta en su relaci6n personal con el rector. Entonces, 

si se aceptara ese sistema del Veto, (que ya lo hemos usado en otras 
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facultades, en Derecho, por ej.) podría decirse que las autoridades 

unipersonales de la Facultad de Medicina, antes de que al rector le 

sean presentados los nombres para saber si los veta o nd, sean oídas. 

on eso ¿qu~ lograríamos? que realmente, si las enfenneras tuvieran 

una raz~n tan poderos~, que se la hicieran saber privadamente al 

Rector, para decirle, mire, nosotros creemos que ese candidato ser!a 

realmente un Jaño para la Escuela de nf enner!a, a lo mejor podría 

ser una buena raz n para que el rector dijera; a ese candidato lo veto . 

reo que p dría salvar los 2 problemas, salvar el problema de este 

artículo y salvar el problema de que en alguna maner participe enfer

mería, salvo naturalmente que el criterio el consejo se mo 'ficar 

su pol!tica gener 1 o insistir adem; s, enla participaci n • 

Monseñor Me ina/ Hay una cosa que todav! falta y que tiene relaci6n 

con lo mi o el • onsejo mantuvo siempre el criterio de que se 

pusiera esa frase sacramental que el nombr 'ento del decano se fonnaliza 

por acuerdo del ector. so no está puesto . Ahora, cuando se discutid 

ese tema, ijeron tambi n, me acuerdo aquí, que en definitiva, si el rector 

consideraba que no era pesible, en definitiva no fonn lizaba el nombra

miento y había que comenzar a fojas cero, lo que es b stante mas violento 

que vetar a un candid~ o antes que se haga la eleccion, pero al extremo 

extremo yo no sé si eso podría ser todav!a un recurso. 

Secretario General: so, ·urídicamente, no e así, porque los statutos 

Generales ~e la Universi~ad, el Secretario General está obligado a hacer 

cumplir los acuerdos i el ector, pas do un plazo no los quiere cmnplir 

y no dicta los decretos respectivos. Mi interpretaci n es que sencilla

mente, ese decano entraría en funciones, con el mérito el ertific o 

del Secretario General, que dice que fu~ elegido. tra cosa es que, 

cuando esas cos s ocurren, se anna un problema no más. s como cuando 

AllenJ.e no quizo r fonna onstitucional. Bueno ¿qué pasa? 

dig os.Bueno, pasa que se conflicto, pero jur!uicarnente no 

tiene asidero . ~uanJ.o la expresidn es Hfonnalizar'•, el Rector está 

obligaJ.o a fonnalizar. 
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Es distinto cuando se dice: el rector tiene derecho a vetar., y está 

vétando ál canJidato. 4s un veto previo. 

Decano Larraín ( rquitectura)i Me parece la fónnula propuesta por 

la Rscuela de Medicin~, perfecta. O sea, no igualar dos escuelas 

en el momento de la votaci n, porque no son iguales. ~ometimos ese 

error y sufrimos ese error. No vamos a tener que modificar nuestros 

estatutos ese extremo. En segundo lugar, con el problema del veto 

de los candid tos se corre el riesgo que la posición, a veces, 

elige un candidato vetable1 con el objeto de crear conflicto. Ahí 

est el problem que nosotros descubrimos. 

Decano de Medicina/. Uno de los problemas que Me icina ha tenido 

siempre, para tener dec no, para elegir decano, es encontrar a una 

persona que acepte este tipo de trab jo; Uds. deben comprender que 

los m~dicos tienen 3 actividades importantes dentro de su ctividad 

o dentro del ejercicio de su profesi6na docencia, investigaci6n y 

atenci~ de pacientes. Y les garantizo que. cada vez que se busca una 

persona que se haga cargo de la Adiriinistraci n y de la autoridad 

superior de la Facultad e Medicina ha sido lo m's uif!cil esto del 

~omité de B squed porque no hay candidatos; h~ que s c rlos con 

grandes dificultades, porque es sacar a la gente de su quehacer normal, 

acad ico, universitario y de su vida de m dico que ejerce una profesión • 

O sea, exceso de candidatos jam s va a h ber y nunca ha habido, en la 

historia de la acultad de Medicina, la existencia de candidatos que 

fueran objetables, porque así no ha sucedí o Nosotros conocimos de 

c~mo se redactaron los otros estatutos, pero nos pareció que dentro 

de la historia y tra ici~n nuestra sería bastante duro el poner entre 

veto o aprob ci~n o est censura previa, porque nunc hubo lanecesidad 

ni en los momentos más difíciles de pensar en estas lternativas. Como 

estamos redactando unos estatutos haci el futuro, pensamos que no era 

conveniente innovar en algo que no hab!a sido necesario en 50 años de 

trabajo en una escuela. Ahora, yo les dejo a decisi~n de ustedes lo 

que se haga. 
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Respecto a la_votación, como se elige a esta persona, para nosotros, 

co o escuela de medicina, es indispensable el que no se iguale lo que 

no es igual. orque, si nó, los problemas que vamos a tener en el 

futuro van a ser insubs n bles; por lo tanto, como escuela estamos 

dispuestos a ceptar las autoridades unipersonales o nadie, o cero. 

Para esto h os meditado un No y me io, no es un decisi n de dltima 

hor , es una discusi~n muy larga y creo que el o sejo te rá que de

cidir respecto a esto. 

Decano Gana/i Sr. ector, el onsejo1 en su oportunid d, discutió lata-

mente la necesid d o no 

que el ector, en algun 

ecesid d1 la conveniencia o no conveniencia, 

fonna, ej rciera el derecho a v to; yo tengo 

m\,\Y buena m ori y la totalidad de los consejeros estuvo e acuerdo 

en que esto se hiciera as{ y justamente se opusieron los miembros de 

nuestra mes irectiva1 o sea, rector, vicerrectores, etc. ntonces, 

se ha aprobado los estatutos de 15 f cult des, lamente nos quedar!a 

Medicina. Yo pedirta, realmente, que no cambi'r os las reglas del juego 

para una facultad. sea, creo que Me icin pertenece a 1 Universidad, 

este fue un acuerdo que se tom espu s de conv rsarlo mucho mucho acá 

y yo 1 ecano, eso sí, que ellos deci ieran cu 1 es el sistema (tampoco 

ser!a l~gico que este onsejo le i!nPonga Medicina una u otra alterna

tiva) O sea, tiene que ser Medicina, por su decano, o dejar esto pen

diente, la que en forma definitiva diga cu 1 es el sistema que hay que 

aplicar. ero yo, personalmente, no estaría dispuesto a cambiar el acuerdo 

que se tom , espues de una discusi~n tan lar a y tan caJ~mica. 

Decano de erecho (Sr. Gaete) : S!, yo quisiera recordar que, en los 

Jstatutos de l acult de erecho, que fueron unos e los últimos 

que se aprobo , dentro ~e la tanda de los Últimos est tutos anteriores, 

venían tambi n sin esta participación del Rector. Y, se nos hizo ver 

que esta era una materia que debía figurar en todos los estatutos, 

pr&cticamente con una fónnula, me atrever!a a decir, casi tipo. e 

tal suerte que, en vista de estas circunstancias es que en esa opor

tunidad, personalmente no hice cuestión sobre la materia e incluso creo 

que se facultó a la Mesa de este Jonsejo para que, digamos, a la Secretaría 
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General, para gue hiciera las adecuaciones pertinentes. Sin más, digamos. 

y a~Í fueron aprobados, en esa parte, los ·statutos. 

Ahora, con respecto a la participacidn del uerpo .lectoral, digamos, 

yo coincido con el planteamiento del Decano de Medicina en que no se 

puede igualar lo que no es igual. Me atrevería a manifestar entonces 

lo que ya viene propuesto por la Facultad de Medicina en esa materia. 

Sr. Secretario General: Yo propondría al onsejo que votara primero 

si acaso se va a mantener la pol!ticay ah! buscamos la f6nnula para 

no mezclar las dos discusiones. 

Sr. Rector/ -¿Los que estén de acuerdo por mantener la política? 

Arriba la mano. (Unanimidad). 

S. General/ Yo hab!a conversado con el Decano de Medicina, y en el 

entendido que esto fuera as! 1 se s inclinar!i por la tesis del veto 

y n6 de ternas o de comit de bdsqueda. ·n ese caso yo me pennitii:iá 

(pennitir!a) proponer las bases y despu~s que quedaramos encomendados 

de una redacci~n, que la po ríamos ver con el ecano de Medicina. 

ara que pueda vetar tiene que haber candidatos. Yo sugiero que un 

número de 2 profesores, dentro de los que tienen derecho a voto, 

puedan patrocinar candidatos. •sos candi atos sean propuestos al rector 

y ~ntes de que el rector pueda expresar su veto oiga las autoridades 

unipersonales de la ~~cultad, de la scuela de nfennería., con el objeto 

de que el tenga todos los antece entes si es que quiere vetar y, acto 

seguido, entonces se realiza la el cci~n en la forma que dice este 

artículo., y se fonnaliza finalmerte, por decreto del Rector, el norn-

bramiento. 'o s 

Decano de Me iail 

si al Decano lo satisfaría esa fdnnula. 

: - st' bien\ 

Secret río General: ntonces, serta eso; 20 rofesores con derecho a voto, 

de Medicina, naturalmente, proponen los candid tos. En seguida, estos 

candidatos son presentados al Rector, y el Rector oiría las opiniones 

de las autoridades unipersonales de la~scuela ae Enfennería. (Sería 

el segundo paso). Expresado que sea por el ector, que no haya veto, 

{El decano de Derecho -interrumpiendo-: ~sta parte la encuentro inn~ 

cesaría: yo pienso que siempre, las autoriJades a que se hace referencia, 
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como cualquier otra, van a tener acceso al Rector para decirle: 

mire, nos paeece que Ud. debiera vetar a tal o cual persona. 

¿Porqu~ ten ria que consultar a unos y no a otros? Yo eliminaría 

el tramite de la consulta. Siempre está bierto el camino para ir 

a la autoridad y decirles Rector, yo le h go presente los incon

venientes que ofrece este candidato par que Ud. ejercite su 

derecho a veto.) 

Dec lO Sr. Mart nez: ¡Perd n\ ero es que en este c so preciso 

esto es una sustituci n del derecho participaci n directa de 

la scuela de · f ermer!a. 

Decano Gaete: - /: N es que van a participar ellos. L s autoridades 

unipersonales de nf ermer!a van a formar parte del cuerpo electoral. 

Secretario General: r , n~. 

Decano Gaete: \ tonces, pi o discUlpas. 

Decano Bernardo Dom!nguez: 1 establecerse el deeecho a veto queda 

explícito la participaci8n de 1 scuela de nfennerf • 

D. Caete: Po hay duda que van a ser o! os si quieren ser ofdos. 

Secretario General: Bueno, entonces queJar a: 

2 rofesores con dereclio a voto; presentan los candidatos, se lo 

hacen llegar al rector; el r ctor. expresa si vet o no veta y se realiza 

la eleccidn y finalmente se f onn liz por ecreto del ector. Despu~s 

red ctar!amos esto. 

ec o Ganai / Un sugerencia. ¿Me pennite, señor Secretario General? 

La Facultad de uímica tiene ese mismo sistema. Yo le sugiero que 

revise eso porque hay otras pequeñas sutilez s que usted mismo colocd 

respecto a si el candi ato es o n~ vet do. 

Secretario General/. , • iene toda la r zón el ecano de Qulmica • 

El mecani o est ya stablecido: si el rector veta a uno de los 

candidatos, los que patrocinaron al candidato vetado tienen derecho 

a presentar otro candi ato y as!1 sucesivamente. 
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D. Gaetei Si eso· est& como de cliché\ 

s. Gral: sí lo entender!amos y lo copiarnos. 

Sr. Rector/ Bien. · ~star!arnos de acuerdo entonces en el número 12? 

Pasar.!amos al 

Artículo 13.-

Monseñor Medina: n 1 letra j) es un curiosidnd n da m s. Dice: 

"Proponer ualmente al Rector y 1 onsejo Superior el resupuesto 

de la acultadn ¿Existe un presupuesto de la Facultad? 

s. General: S!.. M s adelante se va confonnando en diversas instancias 

hasta que se f onna un solo presupuesto. 

rticulo 14.-

Secretario Generala 

Art!culo 15.-

rdculo 16.-

! se carnbi6 subrogante por suplente. 

s. Generala Ahí yo les recuerdo que la Mesa red ctar!a en el rt. 16 

un artículo para que deje 1 posibilidad que la scuela de nfenner!a 

tenga un Secretario c d mico. 

Deaano de Me icinai Lo que quiere la scuela de nf ermerta es un 

Secretario el ,onsejo Interdepartament l; porque el Secretario cadémico 

vela por el cwnplimi nto de las normas de la f cult d y de la Universidad, 

dentro de l Facultad entera y lo que necesita fermert es un Secretario 

que le lleve las act s del consejo interdepart ental. 

s. Gral: s más que certifique 1 s not s de los alwnnos, que cumpla todas 

esas funciones. or eso le digo al decano que la red cci~n 1 podemos ver 

entre los dos. ilf ermer!a lo Gnico que quiere tener es un secretario como 

cualquier escuela. edact os algo que realmente no se inmiscl\Ya en las 

facultades del flecretario de ia facult d. sea, que sea residual. ~llas 

no tienen ningun redacci6n de manera que yo tengo l libertad, ya me 

lo dieron, de red et r un cos que s tisf aga el n:imo de lo que ellas 

necesitan. 

Sr. Romo¡ ¿Pero no hay un reglamento interno de la Escuela de nfennerla? 

Que si ah! lo hay apareciera un secretario? 

s. Gral2 Eso es otra chance. El reglamento interno lo dicta la Facultad 

de Medicina. 
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La F. de Medicina recoge la inquietuu del consejo y al aprobar el reglamento 

interno de la &. de Enf ennerta, que le corresponde al consejo de facultad, 

y ah! lo hiciera no habría problema 

ecano Casanegrai Y yo estarla dispuesto que se hiciera as!. 

Monseñor Medin i L idea, no s si entiendo m 1, la idea es que el 

secretario ca &tuco es secretario de los actos de facultad como tal 

y adem's secretario de los actos de la escuel de medicina como escuela.; 

pero n~ secretario de los actos de 1 Escuela e nf ennería como escuela. 

Ese parece ser! como el organigrama d la cosa. 

Sr. Decano de rquitecturaa osotros ceptamos l fónnula de secretario 

de faculta que tiende to o lo que tiene que ver con las sesiones y 

acuerdos de faculta 1 y cada escuela tiene su secretario académico que 

atiende odos los acuer os ae los consejos interJep rt entales. Son 

independientes. 

rt.fculo 17.-

Monseñor Medin • en la letra a) no s si es buen l redacci&n 

ttcese en sus funciones del decano que propuso su nombramiento'' 

"no obstante podrá pennanecer en su cargon. 1 podr!, ¿depende de qui~n? 

¿De ~l, de otra autoridad? 

Decano asane raa el pr~ximo decano; porque por ej. el Dr. Jacobelli, 

que fu& secretario del r. uintana acept6 continuar con la gestión mia 

y eso facilitó mucho todo el rodaje reglamentario de la facultad. 

Decano subrogante de Biolog!aa/ Yo creo que Ministro de Fé tiene que 

continuar un tiempo aunque haya cambio de la autoridad unipersonal, 

para que l pueda certificar personalJileute los actos de ministro de f 

que se van pro uciendo. sea, al llegar un nuevo decano no podr!a 

cambiar inmediatamente el Secretario General. or lo menos, as! entiendo 

que se pidió para nuestro statuto. 

Secretario General: Yo creo que sería mejor que dijera pennanecerátt 

en vez de podrá pennanecer"• Ahora, el inconveniente que tiene es, si 

al decano no le gusta. Lo otro que se puso 6 meses. Lo ordinario en todas 

las facultades ha sido EQ d!as., pero la Facultad de Medicina considera 

que para ellos es muy poco 60 días. En cambio acá obligado debe pennanecer. 
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ecano Larraín ( rquitectura): El Secretario cad mico es parte del 

equipo que nombra el nuevo ecano, por tanto, lo m.ínimo que puede 

durar el otro secretario es hasta la primera sesión de facultad 

constitutiva, ah! tiene que hacer el traspaso y llevar él esa sesión. 

Pero después autom 1 ticamente ya puede haber otro secretario. No le 

fijen un plazo largo porque es parte el equipo del decano. 

• Medicina: or eso dice podrá 

Artículo 18.-

Art!culo 19.-

Artículo 20.-

Secretario General: * le voy a pedir que vamo un poco mas calmados, 

porque4nfenner!a tiene algunas observaciones, en algunas letras: 

1) 4n la letra i) preguntan ellos quien aprueba en primera instancia 

los programas docentes; no aparece 1 instanci que da orígen a los 

programas. 

~ecano asanegraa Donde se hace la doce cia es en el departamento. 

ualquier per ona piede ir donde el director de la escuela, a proponerle 

algo que el director puede tomar o no tomar, proponer o no proponer 

al Consejo Interdepartamental. Yo creo que est• bastru¡te amplio, como 

debe ser, para que haya progreso en la docencia y no emnarcaci n r gida 

y que to a actividad ocente tiene que seguir solo un camino. Yo creo 

que puede proceder de los departamentos, de los profesores, individual

mente, el director de la escuela analizará esto y lo presenta al consejo 

interd.epartamentál. 

S. General: Yo creo que está bien como est 1 , en rigor. Por dltimo no 

nos olvidemos que los )rogramas, en definitiva los aprueba el ~onsejo 

Superior., o el Vicerrector cad ico en cuanto el J . Superior le delege 

la f acultaa. La mecánica in~enia importa poco. Yo supongo tendrán la 

racionalidad de oír a todos los interesados. 

Sr. ector/ revio a la aprobación de la instancia que .corresponde, 

infiere a todas las instancias internas de la Escuela de Enf enneria. 

D. Gaete/ Además el Consejo de epto. tiene participación. "Aprobar 

anualmente el plan general de activida~es académicas del deptou. 

O sea va a tener participación. No hay necesidad de establecerlo, está 

en la letra b) del art. 42. 
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"Decano sub.rogante de Biologíai De todas maneras hay unproblema de. 

redacción en la letra i) porque debería decir •previa aprobación 

por las instancia•• y nó ' previo a su apro baciÓn' porque me parece 

que aparece que primero lo aprueba el consejo y despu~s las instancias. 

u. Gaete/ Es que se est; refiriendo instancias mas arriba, vicerrecto-

r!a acad. ica, & • 

v.R.E/. A menos que sea. eso\ 

D. Medicina: Es hacia arriba. Instancias hacia arriba. 

s. General; uedar!a as!. n la letra k) hay otra observación de 

la E. de ~nf ennería que yo creo es bastante oportuna pero debi~ramos 

recoger! en otro art culo. La hago presente de todas maneras: 

1•Elabórar y presentar ante el consejo de asuntos económicos y administrativos 
el proyecto de pre upuesto de la escuela oldo el consejo interdepartamental 
respectivo 

o hay enf enneras que participen en este Consejo 

Económico y dministrativo, cosa en que ya est4n de cuerdo. La Fac. 

de Medicina lo tiene porque maneja un presupuesto enonne, piensen 

en el Hospital y la l!nica de iagnóstico, por el momento y ya estamos 

hablando del orden de 7 millones de pesos. ·ntonces, se justifica 

(Sr. Rector; lgo m s ) un consejo que tiene un constitución mtzy técnica 

y de m~dicos, adem&s; pero Enfenner!a lo que pide es que cuando se trate 

su presupuesto de la scuela, se integre la directora con voz y voto 

a esa sesi6n, no solo en el presupuesto sino tambien en problemas econ6mi-

cos que atañen. 

Decano asanegraa so lo encuentro muy razonable y estoy dispuesto a 

que funcione de esa f onna, de otra f onna no podría funcionar. C~mo se 

hace un presupuesto de f enner!a sin conversar con la directora con 

toda propiedad? . 
S. General/ Lo hago presente nada mds, pero es para integrarlo en el 

art. 43, cuando hable del Jonsejo Económico. ~nteridemos que habrta acuerdo. 

Artículo 21. 

rt!culo 22.-

• Arquitectura& AqUí en la letra e) aparece que el subdirector es el 

secretario. 
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Decano de g~onomfa: El secretario del consejo, que no es lo mismo 

que el secretario acad&nico. 

s. General/ Yo creo que aqUí correspondería p ra ser consecuente 

con lo que acordamos &ntes, eliminar la letr e)., de tal manera 

que los regl entos internos le entreguen al subdirector si lo estiman 

conveniente o crean un cargo especial para llevar las actas del consejo 

interdepart ental. Si n6 va a quedar contrapuesto. 

Sr. Rector. Borramos la letra c)~ entonces. 

rt!culo 23.

Artf culo 24·

rt!culo 25.

rt!culo 26.-

Monseñor M inai / qu.f hay una observaci~n. :Dice 'El jefe del depto. 

es un profesor de categorfa ordinaria en la jerarqufa titúlar o adjuiato 

del mismo; en cambio, el subdirector de escuela, dice nada m&s que 

es un profe sor de categoría ordinaria. od.r!a ser un auxiliar. 

¿Es lapsus? "º es ad? 

ecano Casanegr : Ha sido una realid • Los profe sores auxiliares 

son gente valiosf sima1 que es la manera como comienza a tener una 

vida acad&nica mas profunda y muchas veces los decanos suguieren a 

gente j~ven muy valiosa para que tomen estas responsabilidades. 

Artículo 27.-

Artículo 28.-

Art!cul.o 29.-

Artí.culo JO.-

Artículo 31.-

Art!culo 32.-

Y pararíamos aqu!, en vista que tenemos un 

acto en 10 minutos más. 

I n c i d e n t e s 

Señor Secretario General: En incidentes, quiero decir que momentos atrás 

me llarn~ la }1inistro de Sducación con el objeto de prestarme su adhesi6n 

personal por el incidente que coment~barnos al comienzo y a transmitirme 

igual encargo del Presidente de la República, que la había llamado esta 
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mañana, me , expresaba lo mismo, igual cosa a la Federación de Estudiantes 

por el acto realizado ayer en repudio de la violencia, en la Universidad. 

Monseñor Medina: - Un trozo de la carta a los Corintios ( rimera). 

Le!do.-

e levant& la sesi~n siendo las 12.10 hrs. 


