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de 1983. 

(Versi&n taquigr4fica in extenso) 

Hora¡ 9 s 40 a 13. 

El señor SWETT (Rector)I ¡En el nombre de l>IOS, se abre la Sesi4n\ 

Aprobac~dn del eta 16/831 de la Sesi& ce-

lebrada el viernes 21 de octubre de 1983. 

¿()bservaciones al Acta? 

¿No hay observaciones? 

¡La damos por aprobada\ 

En primer t&mino, quiero darle la bienvenida 

al nuevo Presidente de la Federaci4n de Estudiantes Alfredo Burgos, 

quien ha sido elegido como Presidente de ella. 

Le deseo a Alfredo que tenga mucho &tito 

en toda su gestidn y al mismo tiempo agradecerle a Jaime, que 

durante todo el afio llevS una dif:fcil tarea, que culmina en forma 

M\V' exitosa eapecialmente en todo lo que se refiere a actividades 

sociales, en que se vieron obras realmente importantes. Asf es quea 

felicitaciones a uno y muy buenos deseos para el que inicia sus 

nuevas labores, labores que este año parece que van a ser mis 

dif:fciles todavta que el año que termina. 

Ustedes est4n en conocimiento que en el Campus 

Oriente se han vuelto .ªproducir incidentes bochomo80s1 especialmente 

con motivo de las Joma.das de Derecho Pdblico, donde nuevamente se 

hiciet'on manifestaciones contra las autoridades en forma bastante 

penosa para la Universidad.1 porque estaba presente el Presidente 

del Consejo de Estado, el Ministro de Justicia, otras autoridades 

y ¡ente ele otras uniYersidades tambi~n; de manera que fue una penosa 

impresidn que estos invitados y autoridades se llevaron. 

Hace tiempo atr&s tuvimós \Ul incidente en 

el Casino e hicimos un Sumario. El sumario se termin& oportuna-

mente pero, no habíamos tomado ninguna medida todavía en virtud 
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de que se producfa una situaci8n de vacaciones y penslbamos ver como 

.se iba a presentar el resto del trimestre. Pero, habi&tdose presentado 

ya en esta f onna tan violenta vamos a darle curso a las recomendacio

nes del fiscal que exonera a 3 estudiantes y castiga en diferente fonna 

a otros 9 o 10 estudiantes o1's. 

Tuvimos una larga reunidn con el Gran Canciller 

el cual est& también de acuerdo en que estas medidas hay que tomarlas 

para tratar de erradicar este revolutismo inusitado que ha aparecido 

en los campus. De manera que vamos a iniciar otra nueva investi¡aci8n 

para definir la responsabilidad de lis dl.timos actos realizados. 

Ha;r, adem4s1 otro swnario que est! efectuando 

la Escuela de Derecho por algunas actitudes que tuvieron estudiantes 

con el Decano Gaete. De manera que de aqu1 a final de aiio tendremos 

algunos otros sancionados pero, lo importante es que le pedimos el 

apoyo a1 Gran Canciller el cual oportunamente va a hacer una decla

raci&n al respecto. Esperamos con esto que haya una reacc~&npositiva 

de parte de los violentistas que tenemos entre el estudiantado. 

Esto tambi&n nos habla del cuidado que debemos 

tener en la selecci6n de alwim.os del año pr&dmo. Gente del partido 

Comunista se nos ha ido infiltrando y las medidas de como lo vamos a 

hacer las calzaremos ac4 y tambi&n serta bueno que ustedes vieran 

en las diversas unidades la forma en que pueden actuar, especialmente 

con aquellos que vienen ya con estudios de otras universidades, o sea 

no de geite fresca que viene de los colegios sino de gente que viene 

de otras universidades con destino a las universidades cat&licas. 

Debo recordarles que en 1967 todo el sistema de la refonna comenzS 

por las universidades cat8licas y lo que se pretende al parecer es 

repetir la experiencia muy exitosa para ellos de la vez pasada. De 

manera que todas las medidas debemos tenerlas tomadas para ir pre

viniendo. Llama la atenci&n tambi~n una situaci"n muy especial.a hq 

facultades donde los estudios son pesados y la actividad del a111J111ado 

nomal hace que no tengan tiempo para dedicarse a estas actividades 

proselitistas ni violentistas; sin embargo, ha.Y otras, en donde parece 

que los estudiantes disponen de mucho tiempo para hacer cualquier 
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tipo de desmanes y dedicarse a actividades pol:fticas. Hemos estado revi

sando las notas de todas estas personas que han sido sorprendidas en 

esta situaci&n y todas tienen excelentes notas. No st! si ser'1t tan 

buenos estudiantes como parecen ser o es que tienen apoyo de los 

profesores, o los profesores por no enemistarse con estas pe•sonas 

son un poco bondadosos al poner las notas, porque el mejor sistema 

sería eliminarlos por ese lado. 

Yo les transmito estas ideas, porque si n& 

vamos a tener un afio muy muy d.if:fcil. Y si perdemos la autoridad 

en los campus va a ser una situaci&n muy ingrata para todos. 

¿Al¡dn comentario? 

Sr. MARTINEZ (Letras) a Sr. Rector, como usted sabe en el Campus Oriente 

durante este año ha habido varias reuniones de los decanos con los 

presidentes de los centros de alumnos tratando de enfrentar esta si

tuacidn que ha sido con varios estallidos durante el afio. Se logr& 

durante algunos meses, con este contacto un mejor entendimiento 

pero a rdz de los 41.timos incidentes nos volvimos a reunir y el 

diagn6stico es de una agravacion de la situaci&n; parecerfa ser 

que habría una tendencia a polarizarse entre los alurmos que se 

acentda m!s en los 41.timos meses. Se acoro.& que en cada facultad 

hqa una conversaci~n muy a fondo con los dirigentes de los centros 

de alumnos para conseguir una especie de re¡la de juego, una conducta 

que respete la convivencia; lue¡o haríamos una reuni6n conjunta para 

una fijaci&n de normas en conjunto, pero pensamos que el problema 

va a ser mis todav!a enel pr6ximo año ya que la si tuaci6n se ve 

con tendencia a agravarse en el Campus Oriente. 

Sr. SWETT (Rector) a Me parece que un factor importante es el hecho 

que toda la juventud que es~ ingresando a la Universidad 1 era 

bastante menor de edad en los per!odos anteriores al 73. Han pasado 

10 aiios as! es que todos estos muchachos estaban en escuelas b'sicas, 

ad es que no tienen una noci&n clara de qu& fue lo que vivi& el pai'.s1 

los colegios y las universidades. De manera que seda interesante que 

al ingreso, cuando se reciba a los nuevos estudiantes en cada unidad 

acad&nica se les haga una advertencia y se les d3 una charla referente 
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al proceso . polltico que vivimos y al que estamos en posibilidades de 

. volver a vivir, porque lo que se vislumbra es exactaaente igual a lo 

que hemos vivido otros años, con la 4nica diferencia de una mayor 

virulencia en t.odo sentido. Creo que adeland.ndonos nosotros y expli

c4ndole a los muchachos que anden cuidados de dejarse arrastrar por 

este sistema violentista podr!a danios algun buen resultado; e infor

marlos sobre t.odo este acontecer político que el pús ha vivido. Todo 

lo que se estl haciendo es copia exacta, son los mismos slogans 

que se repiten igual en Santiago, Temuco o Arica. Es una cosa abso

lutamente concertada y que viene preparada por gente que hace los 

slogans y les reparte a todos, y t.odos hacen lo mismo; de manera 

que es un movimiento que viene coordinado y dirigido, posiblemente 

por el Partido Comunista, que los dem•s siguen al pi& de la letra 

y lo repiten todos al un!sono. 

Sra. ARAGONPSFS (Educaci8n) Simult4neamente con la Catdlica estas 

cosas se produjeron tambien en la Universidad de Chile, lo que signi

fica que esto no es una casualidad, una cosa espont!nea. Yo creo que 

tenemos que imos preparando los decanos porque ya empiezan los sil

bidos cuando atravesamos los patios. Hq que poner cara p&trea para 

pasar los patios o pensar, que estupenda estoy que me e&t!n silbando. 

Ahora, los profesores cuando firmamos los con

tratos aceptamos los estatutos de la Universidad ¿los alwnnos finnan 

algo cuando llegan a esta Universidad? En una reunion de decanos 

el otro dfa se comentaba que mas que soi:ial.istas, coml.Ulistas, eran 

troskistas, anarquistas 81 grupo ~ste. ¿F'..ntonces qu' hacen en la 

Universidad. Cat6lica? Yo pienso que ~stos tendrían que ser expulsados, 

simplemente. ¿Ellos firman que respetan los estatutos? 

Sr. SWETT (Rector) Que yo sepa no tienen nada. 

nr. VIAL CORREA (Biolog!a) Sr. Rector, creo que en el asunto hay 

2 poblaciones a las que hay que dirigirse unpoco con lenguajes dis

tintos. Hay un grupo de alumnos, como hay un sector en el Pds, que 

estl como muy cerrado en el sentido de promover una accidn polttica 

definida muy consecuente. / y cuya finalidad es producir m&imo despres

tigio a Wla autoridad y que es demostrar que no puede pisar detenninados 
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sitios de la Universidad. Desde el momento que eso se establece como 

sistema, que el Rector no puede ir con nadie de visita porque los 

insultan, los pifian, les gritan. Entonces el prestigio de la autori

dad se ve irremediablemente dañado; y eso naturalmente se hace con 

la intencidn perfectamente clara que es obt*1er cambios, supongo ma

sivos de rectores como una indicaciSn de que hay un proceso de cambios 

en las universidades con un signo deteminado. Ahora, hay otra gran 

cantidad de alwinos1 siempre la mayorfa1 que reacciona siguiendo un 

poco la corriente general de la opini8n, donde hay mucho descontento 

y desconcierto y entonces se dejan f 4cilmente llevar, especiahtente 

por cosas de solidaridad o por arrastre emocional a estas cosas. Los 

primeros no son accesibles a nosotros -si hay un sefior troskista 

a lo mejor despues de 5 aiíos se va a cambiar a stalinista- pero, 

es dificil, no se puede contar con eso., es gente muy adoctrinada~. 

Hay sin embargo una enome masa de estudiantes que son sensibles a cosas 

como el prestigio de la universidad, como la convivencia respetuosa y 

pacffica, que tienen relaciones normales, si no con todos, con algunos 

de los prof esores1 que tienen respeco e inter3s por la propiedad ffsica 

de la u. y que muchas veces intervienen en estas cosas sin tener con

ciencia que producen un daño importante, pues no tienen derecho a expo

ner a la universidad mis de lo que expondrfan a su propio hogar, argumento 

que no tiene ninguna importancia para el que esd. en plan revolucionario 

pero1 que s! lo tiene para el que esd en un plano afectivo distinto. 

Yo creo que en eso es imposible exagerar la importancia de la conversa

cidn, como la que señalaba el decano Martfnez, y de una labor un poco 

de demarcaci&n y de otr todos estos problemas y de debatirlos., concien

tizarlos del riesgo que representa esto para la universidad, que es una 

extensión de su casa y que el tiene que cuidar, respetar y prestigiar en 

al¡una forma y evitar que se deteriore irremisiblemente la autoridad 

en ella. Ahira1 esto es lo que podemos hacer nosotros y yo creo que no 

podemos hacer mucho m4s1 porque ir muy lejos en medidas disciplinarias 

inevitablemente crea un movimiento de solidaridad con lo cual nos alie

namos a gente que esta perfectamente de acuerdo con nosotros con lo que 

blsicamente nos interesa ahora. 
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Habfa una medida legal que nos va a hacer falta y que no fue nunca aprobada 

por un aTgumento absurdoa en la legislaci&n universitaria primitiva se 

proponfa que el derecho a trabajar en la Universidad en forma normal 

(asistencia de profesor y alumno normalmente a clases) es un derecho 

de la persona y que los que conculcaban ese derecho inf ring!an la ley 

y se podfa recurrir por ello a los tribwiales, no por la direcci&n de 

la u. sino por cualquiera. O sea que si yo, profesor, me encuentro con 

mi escuela tomada y no h~ orden de la autoridad pertinente que as:f sea, 

yo puedo reclamar ante los tribunales que se haga cumplir mi derecho; 

lo que me parece razonable, porque eso trasladaba el centro de gravedad 

a donde verdaderamente estia si tenemos o no derecho a trabajar en la u. 
cosa que obviamente se va a ver afectada el afio pr\Sx:i.mo. Cuando vf 

que faltaba ese articulo que toda lagente que se habfa metido en est.o 

encontraba importante, necesario, porque esa posicidn le saca al rector 

la situacidn de estar como carabinero de punto en todas las cosas; es 

el rector el dnico que puede garantizar mi derecho al trabajo, lo que 

nol: es normal en un a instituci6n que tiene 20 mil personas adentro. 

Se me dijo que no porque eso parecería ser como una puesta en duda de 

la capacidad de los rect.ores delegados para hacerle frente a la si tua

cidn.O sea parecer:ta que la ley consagrarla que las facultades de los 

rectores dele¡ados no eran suficientes. Ahora, los hechos se han encar

gado de demostrar que efectivamente a veces no son suficientes; porque 

no basta con tener facultades sino que hay que poder ejercerlas, que 

la situaci&n pol.J'.tica, el context.o de la situaci8n nacional, pennita 

ejercerlas. Cuando aqu1 estaba don Alfredo Silva Santiago de rector 

de la universidad, el p~a de un plwnazo echar de la universidad a 

quien se le viniera en gana. No le daba cuenta a nadie, no habfa re-

curso de proteccidn y si Uds. leen el reglamento y estatuto de la uni

versidad, el rector pod1a hacer y deshacer, cont.odos, desde los mietn-

bros del consejo hasta el portero de la Universidad. Ahora, obviamente, 

el 671 no podía, no estaba en cuesti&n el ejercicio de esa facultad • 

.l veces, cuando las facultad.es son mlzy' amplias, muy omn,.!modas1 simple

mente se hacen inutilizables. En cambio aqu:f exist:fa un recurso en 

derecho que yo creo es una defensa, no s& si para las instituciones 

universitarias, pero sí para los universitarios, e indirectanente11 
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entonces, para las instituciones. 

sr. LARRAJN (v.il •• ) Respecto de esto quería infonnarle que suscribimos 

su · inquietud y hace un tiempo atr's -un año- hicimos nuestro ese recurso 

que establecía un anteproyecto del 79 y solicitamos se incorporara a la 

lecislaci4n. Planteamos una serie de fundamentos y texto redactado, se 

lo hicimos ver al Ministro Arriagada y luego a la Ministro Madariaga 

No fuimos ml.J3" exitosos desgraciadamente. A. ver si ahora tenemos &d.to 

con el nuevo ministro. En todo caso, las medidas de suspensi&n o expulsidn 

que se puedan tomar tienen un efecto limitado. Con motivo de los incidentes 

en el campus (Jornadas de nerecho P6blico) y en el antm-ior, el mismo dfa 

de la concentracidn en el Parque O'Higgins por parte de la oposiciSn 

hubo una manif estacidn en el Campus Oriente, con rqado de pared.es, etc. 

y que tambien produjo el incidente del Decano de Derecho. Em ambas opor

tunidades los portavoces de mayor • impor9ancia fueron 2 alumnos expulsados., 

cabecillas de manifestaciones y agitadores prifesionales. No han dejado 

de ser alumnos despues de expulsados, sino que se han convertido 

en ttalurnnos expulsados" y por tanto se dedican 100% a esta actividad 

de agitacidn1 cosa paradoja! pero, que demuestra que no es solamente 

un problema de medidas de fuerza, porque si se toman no se terminan los 

problemas, al contrario puede producirse escaladas o subproductos que 

no son los deseables. Pero, si no se toman tambiSn ciertas medidas de 

autoridad ocurre que la cesaci&n de impunidad y de anarquía queda esta

blecida. De manera que pienso es inevitable ir adoptando medidas, con 

la mayor prudencia, con la mayor certeza que esta referida a los verdaderos 

responsables y que es conveniente adoptarla; y yo creo que el pds estl 

viviendo una situaci&n de anarquía en distintos lugares y deberfamos tener 

cuidado en no convertir la u. en un lugar donde nadie tiene control alguno 

de ella. El problema ( asalt.os en poblaciones, incluso a polic!as) esd. 

gest4ndose en diferentes lugares y nosotros no podemos ser indiferentes 

a esa realidad. Pero, como es insuficiente esta medida de autoridad ni 

conveniente extremarla, es necesario que la u. tome medidas de otro car4c

ter1 como las que se han estado planteando, para enfrentar bien este pro

blema. 
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En la medida que la Iglesia, autoridad espiritual de la Universidad, juege 

un rol activo en esto puede ser un elemento mu.y importante, para lograr 

un control; pero tambien es necesario que el cuerpo acad&nico tambien 

tenga intervenciSn. En definitiva la u.e. es de la Iglesia pero tambien 

de sus miembros y los profe sores son los que tienen la mayor responsa-

bilidad. Se reqy_ uiere una toma de conciencia que logre un concenso 

respecto del rechazo que merece la actitud violentista. Siempre en esta 

Universidad, las divisiones polfticas en los momentos m4s '1.gidos de la 

unidad popular no llevaron a que la actitud de comunistas o extremistas 

fuera bien acogida. Aqu:t cdo. había discusidn polttica fuerte era dentro 

de t&nninos relativamente moderados, hab!a politiquer!a, pero no habfa 
social 

aceptacidn del troskismo o del mirismo, no la hubo nwica.Y yo me temo que 

ahora estamos en una situacidn distintaa que la discusi&n de la oposicion 

moderada del alW111ado es una opinidn menor, no tiene fuerza gravitante 

en el alumnado de oposici&n, el que la est4 teniendo es precisamente 

el elemento extemo (extremo). Y yo pienso que si eso ocurre, el daffo 

puede ser 111\V' mu.y grande; de manera que aquf los alU1111os tienen que tomar 

Jllla accidn mu.y mu.y decidida y mu¡y eficiente respecto de las generaciones 

nuevas que se incorporan, sobre todo, y los profesores deben hacer lo 

propio.No se trata de cambiar la mentalidad opositora en gobiernista, 

no, sino de afinar un estilo y acelerar Wl repudio contra aquellas 

posiciones extremas, porque ~sas son las que pueden destruir la Universi-

dad. Si no adoptamos ese camino, entonces las medidas de fuerza van a ser 

enfermedad. O sea, tiene que haber W1 conjunto de actividades de parte 

de la Universidad destinada a ponerle t&nnino a esta escalada de agita

cidn. Tenemos, por el per!odo del afio, tiempo para pensar como lo vamos 
. . 

a hacer, muy pronto se terminan las clases dentro de la p~xima semana, 

lue¡o vienen los exSmenes y por lo tanto estamos al fin del perfod.o. 

Pero, si esta escalada con que hemos estado teminandó el afio se repro

duce el pr&dmo, si no hemos pensado bien en estos temas (en estos t~:r

minos) la universidad va a tener problemas. 
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nr. VIAL CORRP"A (Biologfa) H~ que tener cuidado en un concepto& el 

perfodo de exúienes y las vacaciones no es garantía cuando se trata 

de este tipo de movimientos minoritarios y bien manejados. Recuerdo 

que al primer movimiento estudiantil al que yo asistf, el que tenni

n.d con la salida del decano Arturo Alessandri de la Escuela de Dere

cho de la u. de Chile, se hizo despu~s de los exlmenes. Y sali& el 

Decano Alessandri que era como sacar al mas importante. 

Sr. LARRAlN (VRA) ¡Al decano Alessandri\ ••• 

Sr. GAETE (»• Derecho) a Aprovechando que se esd tratando este tema, 

yo quisiera dar mi visidn particular sobre el problema del Campus 

Oriente, porque estamos all,4 y lo vivimos. He notado en los 43.timos 

meses, particularmente novillllbre, una escalada tremenda de franca 

y abierta rebelcl!a acompafiada de groserías. Y esto se viene a notar 

en noviembre., como producto de altmmos que se sitdan en el campo 

de la oposicidn, en la Izquierda extrema, vale decir, comunistas y 

activistas; el día 17 me tocd ver no solamente esa rebeld!a desa

fiante, pero cuando esto va acompaiíado de los mis increíbles insultos 

que se dirigen no solo a autoridades de Oobiemo sino a la autoridad 

de la universidad misma, espetados ah1'. enfrente, que no pueden repe

tirse en ningun lugar, porque son d~ la vega y peor que de la vega, 

entonces uno advierte un grado de odio tan grande, como de desespera

ci8n, dir!a yo, que los convierte en extremadamente peligrosos. 

En esa ocasidn si no es porque entre ellos mismos se frenaron a nd 

me rodearon y quisieron lanz4rsem.e al cuello, yo creo que con af4n 

homicida y no lo digo por exagerar; creo que si se desencadena ah! 

una acci&n violentista quien sabe lo que me habrfa pasado. Esta gente 

no estl miq;iendo las consecuencias y por tanto no tiene una acci&n 

represiva por parte de la Universidad. Sefialo esto porque pienso 

que el prdximo año vamos a tener problemas ma,yores que este año. 

Ni siquiera las medidas represivas van a ser suficientes. La dnica 

medida sería echarlos a todos y eso es difícil. A un muchacho que 

lo vimos rayando paredes, atentando contra la propiedad privada, 

le estamos haciendo swnario y espero sea expulsado, pero no soy capaz 
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de identificar a nadie m,s. Expulsiones aisladas no van a solucionar el 

problema. Este es grav!simo y vamos a tener que detenemos a reflexionar 

como ponerle coto. 

Sra. ARAGONFSES (Educaci~n) Por ej. cd.o. fu& el Nunciol le silbaron, le 

gritaron las groserías mas grandes. Eso ya no tiene ningdn sentido 

político. 

Sr. l>I.AZ (Presidente Feuc) Durante noviembre se efectuaron una serie 

de reuniones donde se confabularon un grupo heterog&neo, segdn dec~ara

ciones (comunistas., miristas y algunos centros de a11.1:111os en general 

de este grupo mas intennedio) 1 hicieron un.plan de acci8n y lo han 

ido cumpliendo al piS de la letra, por eso se ha visto escaladas 

durante estos 41 timos dos meses porque se ha fonnado nna especie de 

alianza con gente de la universidad y de afuera; no son apreciaciones 

nuestras, lo reconocen ellos mismos en base a apreciaciones personales 

y a conclusiones que han sacado; y esto al estar organizado lo empeza

rfan el pr&ximo aiio a un nivel mUJT semejante al de este que termina. 

Sr. VIAL LARRAIN (Filosofía) Yo creo que estamos frente a un problema 

político bien serio que un poco desborda nuestras posibilidad.es de 

acci~n. Una de las cosas difíciles que se nos produce es que uno no sabe 

quien es su interlocutor sino que aparece como una masa indefinida.,, 

gobernada ciertamente por el extremista.¿Y eso proviene de qu~ Bueno, 

que no har una realidad polrtica que permita matizar, diferenciar, 

pennitir al diferenciado de que aqu! se ha hablado tener un modo de 

enfrentar al otro; entonces, estamos metidos en una trampa porque 

es un ambiente en donde hay deliberaci~n y juego polftico y no hay fotTlla 

pol1tica. Y eso me parece muy grave y eso es una cuestidn de polftica 

nacional mtzy" seria. No creo que podamos en base a nuestros escasos 

recursos de · exonerar, sancionar manera de enfrentarlos. Es WI problema 

sumamente serio, me parece, y de car&cter polftico general. 

Sr. LARRA1N (V .R.Acad.&nico) Creo que es importante por parte del pro

fesorado actuar en fonna bastante decidida., porque como la Universidad 

no tiene mecanismos de fuerza para defenderse (no tiene un ejlrcito) 

lo que puede ocurrir es que haya grupos en la Universidad que decidan 

en fonna caritativa hacer esa labor. 
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Que se organice un grupo de alumnos como milicia para defender a los otros 

no me sorprender1'.a que estuviera ocurriendo (lo digo solamente por una 

instuicicSn) la verdad es que algun grado de n infonnacidn nos ha llegado. 

Eso es grave porque ah:! la U. se ver!a asolada por bandos extremistas 

que realmente nos dejarían afuera de la discusi6n. Se producirta un 

campo de batalla que no s~ qu~ beneficiospodr!an producir para la u. 
Tenemos que actuar !ntes que ese sea el recurso al que algunos profesores 

o incluso alumnos pueden estar pensando en acudir para resolver el problema. 

sr. Barriga (Química) El extremismo desgraciadamente no se combate con 

buenas razones o con discusiones. No s3 si s-ef.fa mejor que el propio 

alumnado se organizara para evitar esto; si hay tm.a persona que se lanza 

a la cara de alguien a pegarle, no creo que habrfa que dialogar con el 

sino sacarlo en andas y usar lo que se usa contra el extremismo. De otra 

manera las expulsiones van a seguir y tampoco creo va a ser una soluci8n1 

sino que debe haber gente que impida que pase tal cosa. Para eso 1 desgra

ciadamente hay que usar una cierta fuerza porque de otra manera se van a 

sentir impunes porque la ma;yor!a de la gente no va a saber defenderse. 

Asf como ha.y cuerpos de paz en las Naciones Unidas, yo creo que en la uni

versidad tambien debiera haber esto., alguna organizaci~n que lo deponga 

y lo entregue a la fuerza pdblica. Yo creo que el alumnado puede ayudar 

en eso. 

sr. LARRA.IN (Arquitectura) En la experiencia que yo he tenido en una escuela 

es que el adoctrinamiento viene formado ya, viene del colegio. Y esas 

actitudes de polarizan en grupos pollticos y actdan como tales dirigidos 

por estos focos, que dirfa son la excepci&n y que llamarla los terrori~ 

tas. Habrfa que pensar en un plan de convivencia y vivir dentro de la 

universidad para proteger al alumnado y profesorado en sus actividades 

nomal.es considerando que la situacidn es nonnal que haya todos estos 

atentados, porque si no siempre vamos a ser sorprendidos. 

Sr. SWETT (Rector) / Como les dec!a1 momentos atr&s, yo creo que nosotros 

tenemos la obligaciSn de hacer ante el estudiantado una exposiciSn de caales 

son sus derechos ciudadanos y cuales son sus derechos universi tari.os. 
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Como decía don Juan de Dios Viala todos los alumnos tienen aqu:t derechos 

universitarios y todos aquellos que atenten contra ello estút coiculclndolos 

de hecho.; y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de con

vencer, que la actividad pol!tica se haga fuera de la universidad. 1 y no 

le vamos a cambiar su manera de pensar pero., tenemos que meterles en la 

cabeza que dentro de la universidad ellos tienen que respetar el derecho 

de los otros.; y que aqu! se enfrenten las ideas., serfa lo 16gico1 pero, 

que no se enfrenten en forma violenta, con hechos, con propa¡anda1 con 

proselitismo, con golpes, ensuciando las paredes o tapando los excusados 

con los palos con clavos que se los he mostrado ac4 o haciendo cortocir-

cui tos en los enchufes o meti~ndole pegamento a las chapas y haciendo toda 

esa clase de daños., que son bastante valiosos en el presupuesto de manten

ci~n de la universidad. 

nr. VIAL CORREA (Siologfa) ¿Hasta que punto va a convenir mantener ~a 

ausencia de debate polf tico en la universidad? No estoy dando la idea de 

que haya o no ha,ya1 pero, estoy pensando que h;\Y que considerar la hip4tesis 

alternativa de si se pudiera canalizar el debate; si se condiciona el debate 

pol1tico al respeto de los locales, horarios, abandono de medidas de fuerza, 

algo se puede hipo~ticamente al menos conseguir. Parto de la base que una 

proporci~n mu;y alta del estudiantado no tiene deseos de destruir o dañar 

la Universsidad y no tiene posiciones pol!ticas demasiado estructuradas. 

El decano de ilosoffa tiene toda la raz6na no hay formas aceptadas de 

vida política y entonces, cualquier manifestacidn de tipo polttico deriva 

necesariamente en un sentido explosivo. Habr!a que explorar la hipStesis 

de qu3 se podría hacer como para cambiar la actitud oficial de la Universi

dad frente a eso, en el sentido de reglamentarlo, tomar precauciones frente 

a eso y en dltimo ~rmino de responsabilizar gente1 en el sentido de que 

algunas personas resultan responsables de lo que se va a hacer aqu! o all4. 

Un caso es lo del Parque O' Hig¡ins en que, desde el momento en que alguien 

tiene la responsabilidad de que no haya un estropicio, parece que algo se 

puede hacer. para evitarlo; no digo que esto sea una cosa definitiva 

pero, estamos en un período de transiciSn que puede durar unos cuantos años 

y ser bastante movido y entonces tenemos que pensar. A mf no me gustan 

los foros pollticos en la universidad, normalmente deber!an haoerse en 
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otras partes, pero en fin si no hay esas partes la gente j&ven va a. 

querer hacerlos aquí; si no hay ninguna posibilidad de hacerlos 

ordenadamente va a tenninar haci&idolos a gritos y con manifestacio

nes y en forma injuriosa o en forma violenta; yo creo que es una 

cosa que hay que mirar como posible,, di¡amos. 

Sr. VIAL L.ARRA.lN (Filosoffa) Yo hablarfa en el mismo sentido pero, 

creo que tenemos que darnos cuenta que es un medio en donde realmente 

se hace polf tica; el estudiante universitario est4 enfervorizado 

y tiene posibilidades de expresi~n que en otro lugar no las hay y 

estamos conden4ndolo a que su modo de expresiSn sea el terrorismo 

entonces habría que evitar, yo creo, que el terrorisrn.o aparezca 

como manif estaci&n política. Es un acto delictual y sin embargo ahora 

resulta que es como un modo de expresar disidencia con el gobienio, 

acudir a estos extremos. Me parece que si se ponen en marcha recursos 

que pennitan diferenciar el medio, incluso para poder identificar al 

interlocutor ya que en este momento nosotros tenemos la cara borrosa 

que se mnifiesta en actos de terrorismo, esa es la realidad y que 

aparece como la protesta frente al gobierno y la protesta frente a 

la universidad. Y eso no es real. O sea, estamos favoreciendo una 

figura extrema, irreal y adversa. Tenemos que actuar reflexivamente 

para enfrentar una si tuacidn sumamente dif!cil; yo creo que la vfa 

es como señalaba Juan, esto es,, darle cauce y canales para que 

cada cual aswna su responsabilidad, se le conozca la cara y actde 

a su modo y en donde entonces el terrorismo sea una de las fomas 

y por cierto ahf se disuelve, pierde fuerza. 

Sr. SWETT (Rector) ¿CtSmo podr!amos nosotros canalizar dentro de esto 

que hemos llamado la formaci6n integral? incluir tambien la fonnaci~n 

ciudadana y ~arle a todos nuestros estudiantes el conocimiento de las 

filosof!as y las doctrinas polfticas? Un poco de la historia de Ohile. 

Qu& resultado ha tenido cada uno de los distintos ciamos que han pasado 

por el gobierno,, etc. para que cada uno con mas elementos de juicio 

pueda tomar una opcidn un poco mis v'1.ida1 que sencillamente dejarse 

acarrear por otra gente que le cuenta cualquier cantidad de cosas. 
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Dr. VIAL CORREA (Biologfa) Hay un problema que yo no s& como lo llamar4n 

los especialistas en educaci8n pero1 que es a que la gente joven aprende 

mucho unos de otros, o sea que rehusan aprender de sus mayores (nadie 

aprende a 'pololeare por lo que le dice su pap& .. \) Entonces, esta es 

una cosa en que hay que encarar que la Universidad abra en fonna ordenada 

(no pienso en cursos ni mucho menos en foros) instancias de debate un poco 

entregadas a la iniciativa de ¡rupos responsables pero, o rdenadas. Se hacen 

en este local, con estas horas y con el compromiso de que esto se va a hacer 

así., y de que la gente que acepta este juego acepta no interrumpir las 

clases en fonna inopinada, acepta no injuriar a las autoridades cuando 

atraviesan por el patio, ni molestar a la señora Decano con silbidos 

extempor4neos. En fin. Es un poco eso. Una cosa en la cual realmente la 

responsabilidad de enseñanza depende de los propios estudiantes. 

sr. LARRA1N (V .R. • ) Hqy que buscar mecanismos por los cuales una gran 

mayor!a del profesorado entienda que la cosa esd funcionando. Porque yo 

creo que la dnica manera de repeler al extremista en la universidad 

es mediante un repudio sist~tico. Otra fonna escapa a la Universidad. 

Porque eso de entregarla a la fuerza pdblica u organizar milicias, eso 

estl fuera de nosotros. Luego1 lo que podemos hacer es estudiar mecanismos 

como los planteados. Creo podemos pensar esto de modo de iniciar el afio 

pr&ximo en un esquema de mayor agresividad intelectual, no de agresividad 

física, porque en esa tenemos todas la de perder. 

Sr. SWETT (Rector) Bien, vamos a seguir estudiando el tema y vamos a traerle 

una proposici.~n al consejo enla prdxima vez. 

Sra. ~ESES (Educaci;&n) ~o serta bueno que Monseñor Fresno una vez 

viniera al consejo y escuchara a los decanos y nuestras preocupaciones? 

Serta bueno porque generalmente escucha a alumnos disidentes que vienen 

a pedirle audiencia los mi~rcoles. Entonces, que viera la preocupaci~n 

de los d~ts, seda bueno. 

Sr• SWETT (Rector) Monseñor Fresno estl inf omado 1 estl preocupado. 

Le podemos hacer ver la conveniencia que asista para otr la palabra de Uds. 
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Sr. VIAL LARRAIN {Filosoffa) Ya que tenemos un nuevo presidente de 

eucj creo que Feuc tiene aquf un gran papel y quiz' en una reunion 

pr&cima con acad&idcos si diseñara una estrategia nueva se podrfa 

hacer algo al respecto. 

IABLA 

Sr. SWET'l' (Rector) Bien. Pasar~amos a la Tabla y ernpezar:famos por 

el punto J. 

3.- petenninaci6n de proyectos que la Universidad presentar' al Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Sr. LARRAIN (v.R:. Acad&nico) Los consejeros recibieron un resumen 

del proyecto de la u.e. para su presentacidn al Bm para obtener 

un pr,stamo que nos pennita realizar un desarrollo acad&nico de la u. 

1) El carActer de estepr&stamo: dada la pol1tica del Bm el pr~stamo 

est! concentrado en el 'rea de Ciencias y Tecnolog!a1 directamente 

relacionada con proyectos que puedan interesar al desarrollo nacio-

nal. De manera que el Banco no est! en condiciones de facilitamos 

recursos para otras actividades de la Universidad.(pregrado, computaci&n 

& ) Las posibiliidades de hacer una presentacidn en cuanto a su contenido 

estaban limitadas, entonces1 por el espectro de intereses que el propio 

Banco plante&. 

Para enfrentar bien este trabajo, definida esa 4rea, la v.R. cad&u:i.ca 

y la V .a. Bcon6mica y con asesorfa de una empresa de relaciones inter

nacionales que actud como consultora hicimos todas1hicimos todas las 

relaciones con el Bid, tanto como al interior de la u.c.1 para definir 

las condiciones econ&nicas por la cual este proyecto se ver1a y sobre 

esa base para definir que característica podrfa tener u.n contenido 

en esa perspectiva. El pr&stamo no es directo a la u.e. sino al. pa:ls1 

al cual las universidades concurren de una manera directa (dadas 

las características específicas que tiene el pr~stamo) y que luego 

podr&n concursar separadamente. 
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Nosotros hemos tratado de entrar en la Primera Etapa, porque es la mues

tr~ representativa que permite el financiamiento de ciertas universidalles 

que son s universidades que en definitiva iniciaron el proceso con el Bid~ 

l)espu&s vendr' una Segwida etapa (a la cual tambi&n la oo. tiene derecho a 

aspirar) que se definiri por concurso suelto de cada universidad presente. 

(La idea de entrar en la Muestra Representativa es porque se entra 

en fonna mas directa para la u. si bien a trav&s del Estado)( Tiene 

esa conveniencia, junto con la rapid&z) Zsto suponemos que ser' para 1985. 

El 84 ser( de debate. 

Sobre esa base se definieron los criterios con los 

cuales habr!a que presentar el proyecto y empezamos a trabajar con las 

facultades respectivas. ( fac. de ciencias a f1sica, matem&ticas, química, 

biologfa;y tecnol8gicasa ingenier!a construcci&n civil1 agronom!a, 

y tambien incluyendo a Medicina) Se def ini8 de acuerdo a la capacidad 

de contrapartida de la u. como pago del cr&iito por parte de la VRA. 

un monto de 15 millones de d~lares para hacer la solicitud.El cr&ii to 

ante el Bid debe reunir esas 2 contrapartidas, es decir, caracter!sticas. 

Esto es, que es lo que la universidad pone simultlneamente al traspaso 

de fondos y otra distinta es como se paga lo que el Bid nos presta. 

La contrapartida debe ser el 50% de lo que el Bid pone.(7i) Eso significa 

que si estamos pidiendo 15 millones de d~lares, la UC debe tener durante 

el período de desenvolso otro tanto y amen de la capacidad para pagar 

los 15 millones en el período de tiempo en que este pr&stamo se debe 

cancelar. Esa fue la cantidad que se definid y sobre esa base empezamos 

a trabajar. 

Los proyectos a someter a consideraci5n del Bid los 

hicimos sobre la base que la u.o. habta venido trabajando con la Fac. de 

Ciencias dentro de la idea de poner a ~sta a nivel ~ptimo para el país 

al cual incorporamos, dada la naturaleza del Bid1 en fema mas acelerada 

las unidades no ciencia quienes elaboraron documentos espeo!ficamente 

preparados. Enla primera vuelta los proyectos fueron excesivos al monto 

que se hab!a á.efinido y se logÑ reducirlos a una cantidad ra:iiOnable. 

Les rubros son los siguientes1 area de perfecciona-
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(recursos humanos, trf\{da de profesores visitantes, equipamiento 

-talleres, laboratorios &- distinguiendo lo que es material biblio

grUico que es rubro aparte y computacidn) 

Tambi&n se inclu;r.8 el espacio físico., quedando restringido a las 

ireas que no tuvieron apoyo en el fl.timo pr~stamo Bid. El.lo excll\Y& 

pr!cticamente a todas las unidades, que no fueran biología y medicina 

en la primera etapa por lo menos. 

Llegamos a un proyecto de IS! millones 

de los cuales, reunidos con la Misi6n de Orientaci&n del Bid que nos 

visi~ a fines de setiembre, llegamos a concluir que ciertos proyectos 

iniciales se retiraran. Eso ocurrid con Medicina, que se estim6 no iba 

a ser aprobado. El monto debi6 ser reducido. Se dejd s! una pequeil.a 

partida de proyectos que s! calzan con el aspecto central de esto 

reservando la u. su compromiso con la facultad de que tal vez por otro 

camino se pudiera obtener un p~stamo similar que lograra ese desarrollo. 

(B4sicamente a definir la capacidad del hospital y desarrollar todas 

las especialidades que le permiten a la Facultad su total autonond'.a 

y funcionamiento de acuerdo a niveles que se tiene en ciertas 4reas.) 

La Fac. de Medicina, aunque no aparezca pdblicamente, no es enteramente 

desarrollada. Tiene 4reas que han sido dependientes de la U .Chile 

que se disimulaban ~s cuando el t1 tul.o lo daba ella pero, hoy cuando 

tenemos plena autonom;!a la situacidn se torna distinta. 

De manera que la u.e. sostiene su capacidad 

de endeudamiento enlos 15 a 15! millones de dfilares, pero excluye a Medicina 

los 4 millones que se hab.ía pensado (4!-) que empiezan a ser desarrollados 

en forma separada por V .R.Econdmica para Medicina. Y eete proyecto queda 

concentrado en 11 millones de d&lares. La distribuci6n estA resumida en 

el cuado #1 y que implica los aportes para cada una de las t.midades 

acad&nicas (Ver Cuadro #1 del J.ocumnto en Arch. s. Gral.) 

Har~ algunos comentarios previosa 1) aqul hay 

varias unidaées acad&micas que no est'° fonnando parte de este desarrollo. 
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En comunicaciones que les hemos dirigido, pensamos que en justicia 

CQrresponde tambi'n producir en ellas un desarrollo equivalente, 

sin perjuicio que en lo fundamental el grueso de estas actividades 

son las mas consumidoras, por lo menos en aquella parte relacionada 

con equipamiento. Estas unidades no tienen por lo general necesidad 

de un equipamiento excesivo, d. lo tienen en el area de material 

bibliogr,4fico. Respecto de este rubro, la cantidades que aquf se 

ponen si bien est'11 imputadas a las unidades que participan en el 

pr~stamo Bid no significa que ser4n destinados hacia ellos sino que 

entran a unfondo concursable de car,cter centralizado; de manera 

que la cantidad va a ser repartida proporcionalmente en todas las 

unidades; igual criterio se utiliza para el Fondo de Oomputacidn. 

El fondo total para material bibliogr!fico asciende a US$342.000· 

y el fondo de computaci6n US$7oo.ooo. tambi~n est! dentro de un 

proyecto, que se traer' prdximamente a discusidn al consejo en que 

en una primera etapa tennina un equipamiento centralizado al cual 

tienen acceso todas las unidades acad&nicas, de manera que tambien 

respecto a esa parte de los fondos dejamos abierta la posibilidad 

para su uso por parte de todas las unidades que requieren computacidn. 

Finalmente, en la medida que ciertas actividades, 

ciertos gastos de estas unidades directamente favorecidas con el cr&dito 

Bid parte de ello se hacía contra fondos centralizados, en la misma medida 

que ellos empiecen a ser sufragad.os por el pr~stamo implicar«in una libera

ci8n, por lo menos parcial, de fondos que ser4n obviamente reasignados 

en favor de todas las unidades que no est4n participando de este cr&dito. 

Desgraciadamente, no sabemostodav:ta la cantidad 

de fondos totales hasta no tener conversaciones mas avanzadas con el Bid. 

De modo que el plan de desarrollo de las \UliJades, que no estSn aquí 

comprendidas, se har.4 con parte de los fondos que est«n contemplados sf 

dentro de este Proyecto, y se har' con aquellos que durante los pr&d.m.os 

3 años ( 85186 y 87} en que dispondremos de fondos Bid, podremos nosotros 

reasignar para los efectos de enterar este desarrollo en esas unidades. 
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La mayorta pr,cticamente nos ha hecho llegar esos planes de desarrollo. 

No ~emos podido dedicarles mayor atenci&n por la urgencia de plazo que 

se ha producido de este cr&:lito (tenemos que presentarlo dentro de la 

primera quincena de diciembre al Gobierno) Hey una comisi&n que va a 

actuar de filtro y luego, en enero, el Gobienio ha pedido que venga la 

misiSn de discusidn del Bid, luego tenemos diciembre y enero concentra

dos para aprobar estos proyectos. Terminadas las conversaciones con el 

Bid ya avanzaremos en los planes del resto de las unidades. Muchas 

unidades han entendido que el plan de desarrollo est& referido al 

crecimiento de la planta, pero, como Uds. se dan cuenta, las caracte

rísticas de este plan de desarrollo no implican eso. No hay tal porque 

los recursos del Bid no pueden ser destinados a ese objetivo., sino 

que ellos -los recursos de desarrollo de la planta- tienen que ser 

absorbidos por el presupuesto ordinario de la Universidad. 

Aclarado esto, quisiera remitirme a los nlimeros 

22 a JO del documento que se les enviara que describen muy someramente 

los proyectos presentados., que se engloban en los que favorecen 

el •rea de ciencia y tecnolog!a. 

1) El de la Escuela de Construcci6n Civil, es un estudio de aporte 

tecnol6gico a la solucidn de la vivienda en Chile que tiene proyecci8n 

para el pafs dada la situacidn crltica de la vivienda; tal vez tenga li

mitaciones en cuanto al efecto de desarrollo al interior de la escuela, 

sin embargo el proyecto st, en una 4rea de ella, tiene un impacto impor

tante produciendo equipamiento significativo y genera una actividad 

que tiene interSs efectivo en el desarrollo de esa unidad, aunque no 

en t&rminos globales. 

2) La Escuela de Ingeniería ha presentado 9 proyectos, cada uno corres

pondiente a sus distintos departamentos. Efectivamente implican un meyor 

desarrollo respecto de la facultad mirada en su totalidad, por lo menos 

en lo referente a los distintos proyectos que ahf se est!n planeando. 

En el lmbi to de la Facultad de Agrononda hey 2 

tipos de proyectos. Los J primeros que dicen relaci&n con proyectos 

vinculados al desarrollo de actividades académicas y los dos dJ..timos, 

uno vinculado con el f en&neno de la transferencia tecnol&gica ( fendmenos 
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de extensi&n) y otro con \Ul fortalecimiento en el «irea de postgrado 

de la facultado. Tambien, de alguna manera, son compatibles con las 
. 

caracter!sticas de este plan de desarrollo. 

En el 'rea de biolog!a hay tambien una actividad 

interesante porque tiene caracter!sticas distintas. Ha presantado 

proyectos, en atencidn a su gran desarrollo acad&nico que le permite 

pensar en el cumplimiento de numerosos objetivos. Sus temas que si 

bien son de ciencia b4sica estln directamente ligados con problemas 

de la realidad nacional1 sin que dejen de ser proyectos científicos; 

y por otro lado 4abid.o a que han hecho wia combinaciSn de presentacion 

de proyectos con Medicina (tocando problemas comoa epilepsia, altera-

ciones cardiovasculares, problemas de secresi~n biliar, colestasis 

hepltica y cáncer biliar) han ido entrando en ciertas 4reas que penni

ten wi trabajo importante del desarrollo de esa facultad, ademls 

de su conexi6n en el trabajo con Medicina. 

La Facultad de Medicinai parte de sus proyectos 

son el correlativo a esto, am~n de otros que son muy especfficos 

p.ej. ne la capacitaci~n en computacidn para graduados de btom~dica. 

De modo que hay ah{ una integraci~n, objetivo que yo creo tambi&i va a 

ser muy apreciado por el Bid. 

rea de Ff sicaa concentra su trabajo en una línea 

que se ha venido desarrollando desde hace Wtos aiios1 que es la ffsica 

experimental. Tenemos limitaciones en la capacidad fonnativa de nuestros 

alwnnos, explicable por lo caro del equipamiento del area. Esperamos 

hacer un esfuerzo significativo para dotar a f!sica de aquellos ele

mentos que en algunas l!neas pueda pennitir hacer wi trabajo mas com

pleto., amen de un taller de caminos, complemento indispensable para 

desarrollar estas actividades. 

acultad de Matemtticas1 centra sus esfuerzos 

en el !rea de postgrado y en 2 areas especiales { anilisis num~rico y 

estadistica) En tomo a ella se presentan proyectos que implican una 

interaccidn con otras unidades acad&ni.cas, investigadores y profesionales 

ajenos a la Wliversidad. 
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Esto permite a lá facultad cumplir objetivos adicionales al propio 
. 

fortalecimiento interno. 

I finalmente, Qu!mi.ca, que hizo una actividad 

interesante porque centralizd en torno a un objetivo la concresidn 

de todos los proyectos de la facultad. ~ste objetivo era el recurso 

Cobre (su química, su tecnologta y sus aplicaciones) y en tomo a esta 

sus distintas (reas de la Facultad de Qutmica, presentaron proyectos 

especfficos, que de al¡Wla manera u otra trabajan en la misma direccidn 

final d!ndole al proyecto un car4cter integrador al interior de la Facul-

tad, objetivo que tambiGn nos interesa sobremanera. Naturalmente, en 

esta facultad, al igual que en otras, se busca un fortalecimiento del 

postgrado en t~rminos de poder cumplir ciertos objetivos. 

· Este proyecto en general -ya no me refiero solo a qulmica- el proyecto 

que estamos sometiendo a consideracidn del consejo tiene una caracterfstica 

bastante significativa, tiende a favorecer -y no solo respecto de la Uni

versidad sino del pa!s~ a aquellas actividades que estÚl mas desarrolladas 

porque aquellas actividades que buscan desarrollar es fundamentalmente 

la actividad del postgrado y ~e la investigaci~n, orientada en una 

aplicaciSn que pudiera traducirse en un porcentaje importante en el 

inter&s nacional, han permitido que hasta un 20% del pr~stamo pueda 

destinarse a Ciencia B'sica, de manera que ha;y posibilidades de tener 

proyectos centrados en el desarrollo de la ciencia pura. Por lo tanto, 

nos da posibilidades de acceder a estos recursos bastante grandes, porque 

hay otras unidades que esdn en un nivel de desarrollo bastante primario 

y por lo tanto el acceso a este tipo de proyectos les resulta bastante 

dificultoso. Nosotros en eso hemos salido beneficiados y por eso creo 

podemos aspi~ar a una cantidad tan grande como la que aquf se ha 

planteado. 

Sistema centralizado de apoyo computacionals 

Ha estado trabajando en esto una comisi~n designada, proponiendo una 

pol!tica a seguir • y un modo de equipamiento para los prdximos afios, 

que si bien no est4 solamente pensado del prestamo Bid, ser1a por 

lo menos una manera de financiar en fonna no pequeña el logro de 

ese documento que todavfa no está aprobado. Lo analiza el Comité 
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Directivo la prdxima semana y luego lo traeremos a conocimiento del 

Consejo para los efectos de entender bien que es lo que vamos a hacer 

con este presupuesto. 

El logro de un proyecto de esta naturaleza 

efectivamente va a producir en la Universidad un impacto muy significa

tivo en un momento en que los recursos propios de la u. comienzan nueva

mente a flaquear. Nosotros tuvimos61 71 s, 9 ailos&r4s un momento bastante 

dif fcil que empez& a tener una recuperacidn dirfa yo a partir de los 

años 78 o 791 en que et pezamos a contar con recursos propios gracias a 

la venta de una parte de San Carlos de poquindo pero, hoy en d1a el 

t~nnino de esos recursos empiezan a agotar nuestro desarrollo. Esta 

inyecci&n a la u. yo oreo que va a ponerla en un nivel mey alto y 

por tanto le tenemos un especial aprecio al Proyecto esperando apro-

barlo en los ~nninos que aquí se les ha sometido a su consideracidn. 

Sr. LARRAIN (Decano de Arquitectura) Quisiera hacer notar s! que la 

eleccidn de Facultades para otorgarles ciertos trabajos fue, por decir 

lo menos, por asaz discriminatoria (Sr. Vicerrector Académico& ¡digamos, 

selectiva\ ••• ) ¡Selectiva, sf\ Pero, pareciera que aquello de Bellas 

Artes pes.5 mucho porque aqu.t me encuentro con la sorpresa que h~ ma

terias que son absolutamente de nuestra competencia que han sido 

otorgadas a Oonstruccidn Oivil (P. ej. Estudios de los aportes tecno

ldgicos a la solucidn de la vivienda en Chile) Hace m4s o menos unos 45 

años que estamos trabajando en esto nosotros. En la Escuela cie Ingenierfa1 

tenemos, por ej. t(fontaminacidn atmosférica en Santiago' • Ese es un tema 

absolutamente interdisciplinario al cual concurren los gedgrafos, los 

urbanistas y los arquitectos, quienes hacemos las ciudades y quienes las 

protegemos. DespuSs 'Transferencia t&cnica en moeelos de avanzada, pla

nificaci&n y transporte t~cnico urbano en el caso chileno' Eso es absolu

tamente de Urbanismo y en eso estamos trabajando en el Instituto de Desa

rrollos Urbanos, hace bastante tiempo, dando infonnaci6n pttblica y haciendo 

publicaciones al respecto. 
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1>espu&s tenemos el programa de Ingenier!a bfomaterial en el cual aparecen 

aqu! los ingenieros haciendo cocinas de leña, el cual es \Ul problema 

ecol~gico ciento por ciento porque ya vimos lo que pasd cuando se empezaron 

a explotar los espinos ahora en Santiago y se talaron los cerros. Fue 

por la proposici6n de hacer las cocinas a carb~n y leña. El resultado fue 

desastroso en la zona de Santiago y con la salida del Mapocho una de las 

causales de la tala de los cerros. Lo sabemos tan bien los ge~grafos como 

nosotros. Por tanto es un problema netamente interdisciplinario. Y lo de 

la Prevencidn S!smica, no se olviden ustedes que el origen del edificio 

nace enla mesa de dibUJjo del arquitecto. Es all! donde se enseña el pri

mer modelo y despu~s es con la concurrencia del ingeniero que lleva ade

lante el edificio; por tanto, la prevenci6n sfsmica es materia nuestra, 

tambi~n. Por eso digo yo lo de la discriminaci6n, por asaz, como dir!a 

y no digo m4s, porque yo le digo ya al señor vicerrector lo sentido que 

estamos por esto. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector cad&nico) Yo, la verdad tal vez deber!a dar 

una explicaciSn sobre esto. Cuando empezamos con este proyecto en su 

or!gen histdrico estaba ligado a los proyectos de desarrollo de las 

4 facultades de ciencias (matem,ti.cas1 flsica, qufnúca y biologfa), 

los que hablamos estado trabajando con bastante dedicaci~n y tiempo 

con el prop8sito de lograr nivelar el desarrollo cien'ttfico de la 

Universidad., o completarlo segdn el caso. En eso estuvimos trabajando 

con distintos organismos, con Unesco (el decano Barriga, entonces decano 

de Ciencias Exactas ded.icd incluso varias vacaciones) dedicados a tratar 

de obtener algun financiamiento en esa materia. Paralelamente a eso la 

Vicerrector!a Econ8mica trat6 de hacer varias gestiones para obtener 

recursos y de repente coincidi6 la posibilidad de tener un proyecto 

ante el Bid con los proyectos que nosotros estabamos desarrollando 

en el area de ciencias. Sin embargo, con una limitacidn cual era que 

los proyectos ante el Bid deber!an ser presentados en un período de 

tiempo basta~te breve, porque la primera informacidn que se nos adujo 

era de que el Bid dispon!a de platas que el año 83 le iban a quedar 

sobrantes y que si no se gastaban el 83 se per«!an a menos que se pre

sentaran proyectos vinculados directamente a los objetivos que nos 
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estaba planteando el Bid. Efectivamente ah! a lo mejor hicimos una 

discriminaci~n pero, yo deseo comprendan que muchas veces estas cosas 

no se deben a una planificaci&n mu¡y detenida sino que fue una improvi

saci&n en atencidn a que el Bid nos dijo Uds. podrfan aspirar a mas 

recursos en estas 4reas. Ahora, los proyectos que nos presentaron 

las distintas facultades fueron muy dis!miles y mtzy" improvisados 

algunos de ellos; pudimos meter, aparte de estas 41 a Medicina porque 

estaba trabajando en un plan de desarrollo desde hac!a ya largo tiempo 

con lo cual se hizo un proyecto de ciencias mas el area tecnol&gica 

y le adjuntamos el otro plan de desarrollo que fue el de medicina. 

Una vez que esto se present8 el Bid nos dijo, tengo tiempo (no era 

tan claro que ten!amos solo el año 83 para negociar) y en seguida 

se empezd a trabajar en una cosa bastante distinta. Yo creo que hay 

muchas otras 4reas aparte de arquitectura que desarrollan actividades 

tecnol8gicas en la u. y que tambi~n podr!an haber sido incorporadas 

(geograf!a, area de adl!linistraciSn con ciertas tecnologfas & ) pero 

ya a esas alturas estabamos casados con el Bid; por lo tanto, empezar 

a reabrir una discusidn con el Bid respecto de otras !reas nos pareciS 

inconveniente; nos restringimos a Sstas y les pedimos reelaboraran 

sus propios proyectos. Y sobre esa base, entonces pens1Jnos que 

estas unidades que han absorbido en el dltimo tiempo gran parte de 

los proyectos de la universidad en el 4rea de equipamiento fundamental

mente, que es donde se concentra gruesamente esta actividad, pudi&ramos 

incorporarlas dejando liberados ciertos fondos y destinarlos a unidades 

que no tienen hoy en d!a un apoyo dentro de este proyecto. De manera 

que el resultado, yo concuerdo con usted, es selectivo porque ese fue 

el esplritu con que fue hecho. Seleccionar algunas un~dades que en 

f onna pronta nos pudieran colaborar para obtener un cierto apoyo del 

Bid y despues desgraciadamente quedamos con esos proyectos, los que 

fueron cambiados y reformulados pero, ya era mu¡y dif!cil poder incor

porar nuevos proyectos en otras 4reas. 
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Yo s~ que las explicaciones posteriores suenan arregladas pero1 en este 

caso hay bastante realidad de como se fueron gestando los proyectos y por 

eso que la destinacidn de recursos que se va a hacer obviamente con recursos 

propios va a estar destinada a la presentaci8n de proyectos en las areas 

que no han quedado beneficiadas por la universidad. En toe caso, ciertos 

fondos, dentro de lo que ellos llaman la' muestra representativa' van a 

quedar oja14 amarrados a este proyecto pero, hay de parte del Bid la 

posibilidad de presentarle nuevos fondos adicionales, nuevos proyectos 

adicionales, que no estln itÍclqfdos dentro de esto en la segunda etapa 

de lo que ellos llaman, que no necesita mucho desface en el tiempo, a 

traves del cual las facultades que no es~ aquf pudieran tambi&i 

presentar algun tipo de proyectos de caracteres similares que pudieran 

tambien tener un apoyo por parte de la universidad de la misma manera 

como están obteniendo las otras tanto en la contrapartida como en la 

capacidad de pago. 

Sr. LARRAIN (Arquitectura) Sinperjuicio de esto, señor Vicerrector, 

yo creo que a la luz de estos nuevos antecedentes estas unidades acad&

micas que recibieron esa circular S1J3'a tan gentil en que nos ofrecfan 

estos fondos para nuestros planes de desarrollo, lo hicimos a la luz 

de una buena intencidn y de una imaginaci~n acostumbrada a los movimientos 

econ6micos de la u. o sea bastante estrecha, sin pensar que algunas unidades 

iban a tener aq~ crMitos de dos millones de dólares, tres millones de 

d61.ares & Entonces, algunos de nuestros estudios y planes de desarrollo 

son tan modestos, son tan miserables. O sea quisi~ramos a la luz de estas 

cifras volver atr!sy se nos pemitiera hacer una nueva presentaci8n que 

est& a la altura de esto porque si no V8m(!S a quedar nosotros como los 

parientes pobr~s., en una situacidn swnamente desmedrada frente a otras 

unidades, con contratos cuantiosos que les va a penni tir un desarrollo 

mucho mas activo que el nuestro, porque no tuvimos elementos de juicio 

como para saber de que estabamos hablando de 11 millones de d6lares\ 

Nos gustarta retirar lo que hemos presentado y repensarlo citando a sesion 

de facultad, porque esta cifra hemos tenido conocimiento de ella ahora, 

recién. 
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Sr. L.AARAIN (Vicerrector A.cad&iico) No hay ningwt inconveniente en eso. 

Lo que s! deberíamos tratar de afinar, para darle un criterio mas 

exacto es saber de que montos totales se va a disponer para las 

unidades que no est'n inclufdas dentro de esta presantaci6n. 

Tal vez mientras ustedes piensan una cosa nosotros avanzamos 

a lo mejor eu saber la cuantía de los recursos que se van a liberar 

para poder apoyar nuestro proyecto. 

Sr. V ARAS (D. Economta) a Á m! me preocupan varias cosas en relaciSn 

a este proyectoa se plantea un cierto plan de desarrollo para ciertas 

lreas de la Universidad, sobre la base de créditos, es decir1 de un 

mayor nivel de deuda para la u. En ese sentido es claramente distinto 

y la experiencia que ha vivido el pa!s en el dl timo tiempo ad lo 

indica. El desarrollo que pudo haber tenido la u. (1977/1980) sobre 

la base de recursos propios propducto de cambios en la composicidn 

del patrimonio de la Universidad, fundamentalmente, es distinto 

que el desarrollo que pueda tener sobre 1 base de un endeudamiento 

que compromete, sin duda las alt~nati.vas del futuro. Esto me preocupa 

adn mls cuando uno oye lo que dice el Vicerrector que las alternati

vas de recursos han ido dismin~endo para la Universidad., porque 

¿con qu~ se va a pagar entonces? 

Lo otro es que yo entiendo que en estas operaciones con el Bid se 

establece una contraparte, vale decir digamos si el Banco aporta 

15 millones la universidad compromete una contraparte. En consecuencia, 

no me queda clara cual va a ser la fuente de donde la u. va a tener para 

aportar esa contraparte. Me gustar.la que después se me pudiera dar mayor 

inf onnaci~n sobre esto. 

Pero, vinculado a estos 2 aspectos, entonces, a m! 

me preocupa. Creo queJ claro, el punto 211 ¿no es cierto? es en cierto modo 

una declaraoi~n de intenciones como para dejar con esperanzas a aquellas 

facultades que no han participado de este proyecto. Pero, que en realidad, 

a la luz de que la Universidad ti.ene que poner una contraparte, a la luz 

de que es un desarrollo montado sobre la base de cr&ditos y de un mayor 

endeudamiento para la Universidad, y a la luz dela experiencia de que 
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las unidades cuando les pasan plata nunca liberan nada y ejemplo de ello 

incluso hay -algunos edificios que se han hecho tilti.mamente que no liberaron 

nada de ·espacio, sino que siempre son ampliaciones producto del ~esarrollo 

de las actividades de la Universidad. Entonces, me preocupa que de las 

facultades ex:cluídas del proyecto Bid, digmnos, tambi&n se produce una 

cierta discriminacidn porque en el caso exclusivamente de Medicina queda 

expresamente establecido la forma en que se va a poder obtener los recursos 

adicionales y respecto del resto de las unidades se dice que en la medida 

que esto libere recursos, naturalmente esos recursos van a ser destinados 

a las dem's facultades. Pero, son recursos que no est4n cuantificados, 

que no se sabe en que f onna se van a liberar y que lo mas probable es que 

en definitiva no se liberen o es m\.\)' posible que no se liberen ¿no es cierto? 

Entonces, esas son b!sicamente mis observaciones. Lo otro ya es una cuesti8n 

mas circunstancial. El proyecto puede ser para ciencia y tecnologfa y en 

realidad siempre hay que ver quienes son las facultades que tienen que ver 

con ese tema. Sin embargo, yo creo que los puntos que ha presentado el 

decano de Arquitectura, digamos, podr!an ser v'1idos para otras facultades, 

concretamente la facultad nuestra porque en realidad la econonda y la 

administraci6n se da en la forma de cualquier cosa, entonces hay una 

cierta dosis de discreeionalidad en eso. Ahora, yo comprendo, si se va a 

hacer esto aquf, algun d!a nos tocar4; pero, como esto se hace a nivel 

de todas las universidades resulta que en otras, concretamente en la 

Univeasidad de Chile, facultad de economía, hl\Y cosas que s~ se han 

inclutdo, cosa que no pasS aqut en el caso nues~ro1 uno, por descono

cimiento porque la inf onnaciSn l• tuvimos a posteriori cuando ya estaba 

todo hecho, digamos. Y en ese sentido creo que es un poquito discrimina

torio, tambi&n. 

Sr. LARRAIN (Vicerrector cad&lico) Hay 3 consultas que quisiera tomar. 

Desgraciadamente no est' el Vicerrector Econ8mico, as{ que dos de ellas 

van a ser contestadas solamente en su aspecto gen6rico. La primera de 

ellas, respecto de la capacidad financiera de la Universidad. El supuesto 

estl hecho en que la Universidad ef ecti.vamente, cuando empiece a pagar 

intereses y cuotas respectivas, digamos, va a estar en condiciones de 

enfrentar el mayor gasto que le significa este endeudamiento. Efectiva

mente, no estamos disponiendo de recursos propios actuales. 
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Ahora, sí, podrfa decirse en el peor de los casos que estamos disponiendo 

de recursos pro¡)ios futuros., que naturalmente existen hoy dfa. Es decir, 

del .mismo modo como se financid en los dl.timos 4 o S años, parte del 

desarrollo, que se hizo con el patrimonio de San Carlos de poquindo, 

existe esa reserva disponible en forma indefinida de manera que en la 

peor delas hip6tesis se podría sostener que del mismo modo como se hizo 

en el p sado se estarla haciendo ahora, en caso de que la Universidad 

no tuviera de sus recursos propios anuales habituales capacidad para 

enfrentar ese gasto. Estaríamos haciendo una decisidn de venta anticipada 

por ast decirlo1 patrimonio de la Universidad (venta futura) que se esta

rla transfiriendo como se ad.vierte en este proyecto en una capitalizaci6n 

de la Universidad, porque aquf no est s gastando la plata en otra cosa 

que no sea capitalizarla en distintos aspectos. Yo entiendo en todo caso 

que los compromisos financieros futuros de la Universidad cuando se empie

zan a topar con el cumplimiento de los nuevos que se estar!an adquiriendo 

penniten mantener un cierto punto de equilibrio en virtud del cual la Uni

versidad estarfa en condiciones de tener algun grado de endeudamiento como 

el que se est4 proponiendo aquí. Pero, para eso quisiera yo remitirme a lo 

que sefiale el Vicerrector Econ&mico y 1 por lo tanto, dejarlo hasta ah!. 

Respecto de la contrapartida ha;r ahf un punto res

pecto d«I. cual deberfamos a lo mejor haber trafdo m1Yores aneecedentes. 

La contrapartida, en un cierto sentido, corresponde como decfa yo a poner 

respecto de los 11 millones de d~lares del Bid1 otros 11 millones de d&la

res de parte de la Universidad. Ahora ¿cc1mo se ponen esos 11 millones? 

Se ponen con recursos frescos que la Universidad debe destinar de su propio 

presupuesto, distinto del gasto ordinario o pueden gastos que la Universidad 

va a hacer, sea en esas unidades, sea en otras, que pudieran de alguna 

manera ser presentadas para estos objetivos imputables a esa contrapartida. 

Y, la alternativa que hemos trabajado es esta segundao Yo dir!a que la 

parte que la u. va a destinar en forma adicional de su propio presupuesto 

a estos efectos es la menor y la contrapartida esd construfda sobre la 

base de los fondos actuales del DIOO, imputhd.olo a proyectos de inves

tigaci~n que van a tener aportes sobre esta materia, de los fondos bihlio

¡r&fico s que la Universidad dispone para gastar habitualmente etc. etc. etc. 
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de modo que se llega a una contrapartida. Apl!Éte de eso las propias unidades 

han sido las que han estado trabajando aqu! compelidas a presentar dentro 

de sus propios presupuestos, incluidos en estos fondos propios, de medo que 

también han ido constribuyendo a lograr esa cantrapartida que es la que 

a nosotros tambi&n nos producía una cierta dificultad porque la u. si ten.fa 

dificultad para encontrar financiamiento para los 11 millones, ya temamos 

que gastar 22 millones (el plazo de este cr&dito son 15 años) paralelamente 

al desembolso del Bid entre los años 851 86 y 87. 

Sr. V~ (Economfa) Suponiendo que el presupuesto de todas estas facultades 

en todo este per:!odo fuera tambi~n de 11 millones y que todo esto se pudiera 

imputar como contraparte, vale decir el nivel de gasto serta 22 millones. 

En ese contexto ¿cuSle!I son los recursos que se liberan y que puedan quedar 

disponibles para que otras facultades presenten proyectos? 

Sr LARRllN (v .R.A.) Una cosa es la imputaci~n y otra cosa es el 

gasto de fondos. 

Sr• VAR/IS (Economla) Es que a m:l lo que no me queda claro es lo del punto 21 

en donde se dice que se aprueba este proyecto en el entendido de que las 

facultades beneficiadas liberar4n parte de los fondos obtenidos de dicho 

presupuesto, los que ser4n utilizados para el desarrollo de las dem&s 

facultades' 

O sea no me queda claro como se detenniña esa liberaciSn de recursos, 

qu~ tipo de recursos se van a liberar; y lo otro que no queda claro 

es que no h8iY ninguna estimaci~n de cual puede ser el monto de esos 

recursos liberados (esto me imagino esd en estudio) pero,. ¿por qui 

conceptos puede haber una liberacian de recursos? 

Sr. Bernardo DOMINCUEZ (lngenier!a) Bueno, yo quisiera hacer la aclaraci~n 

tal como entend!a la contraparte y tal como la hemos estado discutiendoa 

una parte importante de la contraparte, por lo menos de algunas facultades, 

son los recursos propios, que no es~n comprometidos dentro del presupuesto 

normal. No son 11 millones del presupuesto nonnal de la u. sino que serAn 

31 4. Ahora, de esos 41 cuando se habla por ej. de proyectos Diuc, o mejor 

bibliograffa, resulta que si yo he entendido bien en material bibliogr&fico 

se va a poder poner como contraparte lo que se gaste en econonda, entonces, 

segdn lo que entiendo yo cuando venga la asignaci~n de fondos de bibliogra-

" 
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ffa a las unidades que nos estfn dando este tipo de cosas, nos van a dar 

cero peso y todo el fondo de bibliograffa nonnal va a ir a estas 

fáculta.des y lo queest4 en el fondo de bibliograffa puesto por el Bid 

va a ir al proyecto. Entonces va a haber una liberaci~n de fondos. 

sf entiendo esto yo. 

Sr. 1ARRA1N (v.R.A.) Es decir, el problema que hemos tenido es que pensá

bamos que íbamos a liberar el 1CC% de los fondos que hoy dfa estas unidades 

consumen de los presupues-cos centrales y advertimos que efectivamente 

no to4os se podtan liberar porque parte de ellos se tenfan que gastar 

para cumplir la contrapartida.Tuvimos en un momento la inquietud de que 

no iban a haber fondos liberados hasta que empezamos a construir la 

contrapartida individualmente con cada una de las unidades y eso nos 

ha permitido llegar a pensar que un porcentaje muy elevado del consumo 

que vamos a tener que presentar all( efectivamente corresponde a otros 

gastos que el del presupuesto central. ¿cuanto es eso? Yo todavla no 

puedo dar la cifra., sino mas adelante (orden del 20 a 25%) Por eso 

en el 21 no dice que todos los f on~os se van a liberar sino que aquella 

parte de los fondos no comprometidos en este proyecto.Creemos qte es 

una suma no despreciable. No olvidemos que ya lo que es computaci8n 

y material bibliogr4fico está comprendido dentro de esto de manera 

que los rubros que tenemos que cumplir son solamente 2a equipamiento 

y perfeccionamiento. Equipamiento es pequeño, luego el grueso va a estar 

dado en el rubro perfeccionamiento. Calculo que en esa perspectiva la u. 

estar4 en condiciones reales de apoyar a las unidades no Bid. Me doy 

cuenta que en la aprobaci8n de este proyecto, para las unidades que 

no estln en el, hay un acto de confianza y por eso es que este punto 

est( inclu!do ahí, ditamos. Tiene que constituirse no solo en acto 

de confianza sino en un compromiso de la Universidad, de este consejo, 

organismo encargado de aprobar el presupuesto, y de la rector!a 

organismo encargado de elaborarlo y presentarlo, de que las asignaciones 

de recursos durante el perfodo, efectivamente, se logre estos objetivos 

en esos 2 rubros, perfeccionamiento y equipamiento. 

Una d:ltima consideracióna es cierto que estas 

unidades van a tener mayores recursos para analizar ciertas cosas 

estando amarradas tle cierta manera a cumplir ciertos objetivos. 
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y no todos los objetivos que aqut se plantean se habr!an puesto proba

blemente si uno tuviera la posibilidad de disponer libremente de los 

recursos; y esa es una ventaja que van a tener las unidades no Bid. 

Porque quien aprueba los proyectos que van a presentar las unidades 

no Bid va a ser la propia universidad; en el fondo con la asignación 

de recursos que se va a hacer para estas otras unidades van a poder 

disponer con mayor libertad para proyectos que no tienen que ser 

tan extrictamente apegados al desarrollo cientffico y tecnol&gico. 

Eso impone una limitaci6n pero, hay que apreciarla debidamente por 

las unidades que no estÚl incorporadas dentro de esta proposici6n. 

Sra. Josefina A.RliOOi:PSES {EducacicSn) Pero ese argumento tambien puede 

ser al rev~s porque si resulta que estas unidades estln amarradas a 

ciertos proyectos ellas va n a tender a tener recursos para otros 

proyectos entonces van a presionar por bdsqueda de otros recursos., 

y se los van a solicitar a la Universidad. ¿Todos esos proyectos están 

todos en marcha o son futuros? 

Sr. VICERRSlTOR ACAUEMIOO (Dn. Hernin Larrafn} NS, la mayor.fa son 

fu:turos. 

Sra. .ARAGONESES (Educaci6n) Entonces no entiendo lo que se va a liberar. 

Sr. LARRAlN (V .R • .A,.) A ver. Por ej. la Universidad gasta 200 mil d&lares 

en libros. A.qul se est4n poniendo US$340.000 en material bibliogrlfico. 

Esos US$2CO•OOO no los vamos a gastar en libros, porque para eso esdn 

los 340 mil imputados all.t. Ahf hay 200 mil d&lares que se van a gastar 

en unidades no Bid1 no en libros. Se van a gastar en perf ecoionamiento. 

Entran al fondo grueso 200 mil anuales, es decir, en los 3 años 

vamos a disponer de 600 mil dSlares para otros proyectos. Ahf es como 

se van a ir liberando fondos anualmente para destinarlos no a libros 

sino que a hacer otra bolsa de fondos destinados al desarrollo de 

unidades no Bid. 

Sr. LARRAIN (Arquitectura) Yo lo que me temo, señor Vicerrector, es 

que con los millones de d~lares que van a entrar se van a liberar 

millones de pesos y esos nos van a tocar a nosotros. 

Sr. VARltS (Econom!a) Eso es vllido si la Universidad parte de una situa

cidn de presupuesto equilibrado. 
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Entiendo que ~s deficitario. Entonces ¿en qu~ medida esta liberaci6n 

de ·recursos va primero a equilibrar el presupuesto y lo que quede 

después se va a liberar? Me imagino que lo primero que se libera 

es para equilibrar el d~ficit y despu~s con los recursos que se 

sigan liberando se destinaran al desarrollo de otras unidades • .. 
Sr. LARRA.IN (VRA) Me siento mas debilitado para responder eso, porque r 

no hay que olvidarse que los desem9olsos del Bid se empiezan a hacer 

m!s hacia el futuro, digamos. Durante los primeros años se pagan sola

mente intereses y entiendo que a partir del afio 1989 se empieza a 

pagar las cuotas de capital y su amortizacidn, de tal manera que 

no tiene un impacto directo sobre el presupuesto de la Universidad 

el cr~dito del Bid en su servicio de manera que es parcial lo que 

dice el decano de Economía. 

Sr. GOOOY (Ciencias Sociales) Me preocupa en este proyecto señor 

Rector el hecho de que se va a acentuar un cierto desequilibrio 

en les campos que cubre la universidad; ya de hecho el area de Ciencias 

Exactas ocupa un presupuesto mlU" alto de la Universidad. Con esto se 

acentda el desequilibrio en desmedro de un desarrollo mas equitativo 

que pudiera haberse quiz4 evitado con un criterio menos rtgido en 

la seccidn de ciencia y tecnología. No incluir solo ciencias exactas 

y tecnolog!a solamente vinculadas a esto. 

Sr. LARRA1N (v.R •• ) Perd~n decano, pero, yo creo que desgraciadamente 

eso no habría sido posible en el caso de las ciencias sociales de 

ninguna aanera porque parte de las razones por las cuales Medicina 

qued~ excluido, es porque el acto asistencial m&dico se estima por 

parte del Bid, no como un acto cientffico tecnol~gico sino como un 

acto social. Está dentro del &rea social del Bid y por lo tanto no 

est! contemplado dentro de un proyecto de esta naturaleza. 

El criterio de tecnologfa no es un criterio que hayamos elegido 

nosotros. Esto es lo que ellos llaman el criterio de pertinencia 

en que est{ pensado mas bien por lo que tradicionalmente se ha entendido 

la tecnología. 



33 

Mas bien dentro del campo de las ingenier!as, por as! llamarlo 

y no dentro de otros campos y en eso el Bid es categ6rico., y 

tajante. 

Lo que es tecnol6gico es aquello que se aplica a una realidad de 

desarrollo del paf s. 

l>ecano OHUAQUI (Matem!ticas) Quisiera recalcar que salvo en 

el caso de la unidad de matern!ticas, el mayor gasto es en 

equipamiento y pr,cticamente el 80 o 90% del equipamiento de 

la Universidad se gasta actualmente en estas unidades que est!n 

aqu!. El resto de las unidad.es de la universidad gasta muy poco 

en equipamiento; por lo tanto este es un prgstamo específicamente 

para equipar a la universidad de ciertos instrumentos y cosas. 

Si ven, ha;y 7 millones para equipamiento 1 1 millon 600 mil para 

edificios y 1 millon quinientos mil para perfeccionamiento y yo 

creo que es prlcticamente la 4nica manera de equipar a la univer

sidad .. Los otros fondos se pueden siempre extraer de alguna otra 

forma., pero equipamiento siempre ha sido el punto difícil de 

obtenci6n y esta yo creo que es la dnica manera de hacerlo. 

Sra ~&SES (Educaci~n) a Pero el hecho que no se ha;ya ocupado 

equipamiento en otras unidades no quiere decir que no se necesite. 

Sino que tradicionalmente no se ha equipado a las otras facultades. 

O sea, con esto la universidad ha tomado una acci~n de desarrollar 

el area cient!f ica y tecnoldgica, queramoslo o no en los prdximos 

aiios. 

Sr. LARRA.IN (V.R.A.) ¡Perd6n\ Hay una diferencia. Y es que el area 

científica y tecno18gica sin equipamiento no existe.O sea, si en 

el «rea contempor!nea la u. decide tener area científica y tecnol6-

gi&J1 la requiere con equipamiento. En otras Areas ese grado de 

subsistencia, ese grado de dependencia del equipamiento es infi-

iai tiamente inferior, porque en el «irea de educacidn yo dirfa que, 

efectivamente, hay un componente tecnoldgico que se ha desarrollado 

pero, evidentemente muy inferior dentro de la propia filosoffa que 

imprime la actitud y la actividad del decanato en este minuto, 
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est4 precisamente la de orientar el desarrollo de la educaci~n mas bien 

por la parte humanista, filos8fica, que por la parte tecnoldgica, porque 

ha sido este un probler.ia de debate interno dentro del desarrollo de la 

educacidn y se est& demostrando que los aportes tecnologicos son res

tringidos respecto del desarrollo educativo mientras que los otros 

sf. Por eso es que en educacidn si la facultad tuviera recursos pre

ferentemente los invertirla en el !rea de perf eccionamiento1 de recursos 

humanos, mas que an el area de equipamiento. Lo que no significa que 

no necesite, digamos, pero, hay un problema de magnitud y de necesidad 

y de dependencia de deearrollo de la unidad menor que en los casos 

de las ciencias y la tecnolog!a. 

Sr. SWETT (Rector) En todo caso, no es una opci&n1 hemos aprovechado 

Wú.camente lo que nos han ofreiido. No nos han ofrecido dos paquetes 

nos han ofrecido uno. 

Sra. ARAGONESES (Educaci6n) Claro, pero cuando es un re&alo yo lo 

entiendo, rector. Si nos regalan 11 millones de d~lares para desarro

llar, recibamoslos, pero si eso significa un endeudamiento de la Uni

versidad ese endeudamiento tambiSn repercute en el desarrollo de las 

otras unidades, las cuales no van a recibir mas que una parte del 

beneficio. 

Sr. SWETT (Rector) Pero eso ya es como el perro del hortelano. Entonces 

no come nadie\ 

Sra. ARAGONES~ (Educaci'5n) N'1, nd1 no. No es eso, don Jorge. 

Sr. MARTINEZ (Letras) Simplificando, rector, yo creo que la Universidad 

est4 comprometiendo por un largo perfodo una parte importante de sus 

recursos en pagar. Lo que no me queda absolutamente claro es si las 

facultades beneficiadas con esto est!n entendiendo que tambien durante 

un largo ndmero de años, por consiguiente, van a estar enonnemente limi

tadas en cuanto a otro tipo de proyectos que no sean los que esd.n 

incllddos en los que el Bid acepta. O sea, que va a haber como compensa

ci8n mas o menos justa a esto, a lo mejor 10 o 15 años en que las facul

tades que no han sido beneficiadas con este proyecto van a tener un cierto 

mejor derecho a elegir sus proyectos de desarrollo. Como señal6 el señor 

Vicerrector cadémico, con mucha raz~n, esto establece un beneficio para 
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esas facultades-en cuanto a elegir los proyectos y yo me temo que 

desgraciadamente las f acUltades beneficiadas con este proyecto 

no van a ser capaces de cumplir la buena intenciSn que ahora puedan 

tener de pasar 10 o 15 años limitadas a los desarrollos que aqu! se 

est'n fijando. Entonces, ¿no ser~ previsible que dentro de 31 4 años 

haya nuevanmnte un problema? Que se diga, cómo vamos a estar limitados 

solo a esto en que nos comprometimos con el Bid cuando tenemos tales 

o cuales cosas tan importantes que hacer., y no se cumpla entonces esta 

especie de compensación en favor de las unidades que aquí no est&n com-

. prometidas? 

Dr. VIAL CORREA (Biología) sr. Rector, yo quisiera hacer una observación 

en otra perspectiva porque cree que no sería capaz de entrar en la 

discusión de tipo financiero. Creo que hay que tomar en cuenta algunas 

cesas de la vida de la Universidad que son importantes. En los d.1. times 

10 años facultades que eran el peso de la Universidad, como era el caso 

de medicina, han dejado de serle. Yo recuerdo muy bien cuando me hice cargo 

el año 66 del decanato de Medicina, la situación de medicina era la situa 

ción de lo mas crítico y crucial para la marcha de la universidad y todo 

lo dem's desaparecía frente a la magnitud del presupuesto de medicina. 

ne hecho, en una vida hacia adelante, que pa pasadao por muchas restric

ciones, las otras facultades se han desarro~lado bastante y el problema 

de medicina se ha desplazado bastante, no porque medicina no haya cons

tribtddc bastante al desarrollo de la wiiversidad sino porque las institu

ciones maduran y progresan y van ajustando las situaciones de alguna manera. 

Hasta 19731 pr!cticamente todo el equipamiento que recib~a Biologta 

era regalado del extranjero. El 80% era regalo del extranjero. Eso ha 

dejado de ser as!¡ al mismo tiempo otras facultades que estaban muy 

mal paradas, que no tenfan construcciones, han progresado. No es verdad 

que haya ocurrido que unas se hayan comido a otras.No ha habido ese tipo 

de competencias porque en alguna fonna la universidad ha ido madurando 

y se ha ido ajustando. 



36 

De modo que si bien no habría ningdn poder en la tierra que pudiera tomar 

el 90mpromiso de que por 20 años estas unidades no van a pedir nada, eso 

ser!a completamente absurdo decirlo, plantearlo, porque la historia de 

la universidad no es as!. Lo que st si uno mira hacia el pasado yo no 

creo que se pueda afirmar con verdad que el progreso de unos se hace 

a costa de los otros. No ha ocurrido así. 

En el caso de las unidades de ciencias, y tecnolo

gfa la u. tom6 una decisi6n en algun momento que es tener esas cosas. 

Tener f!sica, química, biología, matem,ticas, ingeniería. Si esas no 

tienen equipamientos, 110 se tiene esas unidades y la u. no tiene evidente

mente recursos, salvo créditos a largo plazo, para mantener -no digo 

para mejorar- el equipamiento en un nivel de reposicidn. Es muy bonito 

decira se comprcS este equipo enormemente costoso ¿pero cua~ dura un 

equipo por costoso que sea? Bueno, dura 10 años, bien cuidado.¡Esa es 

la verdad de las cosas\ De modo que este es parte de un proceso al 

cual la universidad est' abocada para siempre y que no ha tra!do daño 

sino que todo lo contrario, yo creo que ha tirado para arriba a las 

exigencias presupuestarias de otras unidades. l>e modo que si nosotros 

tomamos en cuenta como el conjunto de la historia de la universidad 

las salvaguardas que ha tomado la rectoría y el hecho bien crudo 

de que no hay manera de reponer el equipo de e8tas unidades sino por 

este tipo de procedimiento, uno entiende que en las unidades, una nues

tra P• ej. haya tenido que introducir distorsiones sensibles en su plan 

de trabajo. Yo estoy comprometido a trabajar en unas cosas en las que 

no estaba comprometido a trabajar. ¿Por qu~ lo hago? Simplemente porque 

no tengo otra posibilidad razonable de tener equipamiento en los prdximos 

años. Entonces, mas barato cerrar las unidades que tener a las personas 

mirando aparatos obeoletos. Los equipos se gastan y se ponen viejos. 

Y esto es una razonable solucidn para ese problema central., que no 

podemos eludir. 

Sr. VIAL LARRA.IN (Filosofía) El ideal ser!a que no fueran los criterios 

del Bid los que detenninaran nuestra política pero, me hace mucha fuerza 

el criterio pragm!tico que Ud. señor rector hacfa reciena si tenemos la 

posibilidadde adquirir un cr~dito que supongo favorable, lo primero que 
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que pensar es como recibirlo y no rehusarlo por cuestiones de principios. 

El punto que me preocupa es que este dinero que se va a recibir debe 

venir a aliviar la marcha ordinaria de la universidad, me parece a nd'.. 

Pero, si esto se traslada a abrir todo un nuevo campo en el area de 

la ciencia y la tecnología entonces ah! dejo de entender. Es que se 

estln asumiendo nuevas obligaciones, no es que se est~ aliviando la 

marcha, sino que son nuevas obligaciones a las cuales hay que hacer 

frente y que detenninan la pol!tica de la universidad. De algun modo 

las facultades a trav~s de estos proyectos deberían definir lo que 

ellas van a hacer en su vida regular.1 y no que estén creando una 

nueva dimensi6n de su estatura. 

Sr. UOMmGUEZ (D. de Ingenier:la) Todos los proyectos que nosotros 

hemos presentado, que son 9 y aun cuando son muchos proyectos espe

c!ficos es~ todos centrados en las actividades actuales que estln 

haciendo los distintos departamentos de la universidad y corresponden 

a las líneas centrales de investigaciSn que tienen. Por lo que yo 

he visto en otras Wlidades acad&n:i.cas ocurre exactamente lo mismo. 

Se han presentado as1 porque casi fue una imposicidn del Bid presen

tarlo as! porque la primera presentacidn era precisamente de desarrollo 

genérico de los deptos. tal como estaban y sus requerimientos de equi

pamiento, ~4sicarnente. Incluso en los proyectos se han especificado 

los equipamientos que sirven en cierto modo a distintos deptos. de 

la escuela e incluso a otras unidades acad~micas. Entonces, ha habido 

una preocupaci&n en ese sentido. 

La otra cosa que yo queda hacer una consulta 

es que tengo entendido que el pr~stamo que se ha fijado nominalmente 

en 11 millones se va a ir concediendo en la medida que uno vaya 
. 

poniendo la contraparte. 

Sr. LARRAlN (V .R.A.) Si uno gasta 100 lo gastaba la universidad, y el 

Bid reembolsaba so. Es cierto que se parte con un fondo inicial. Si el 

Bid nos da 11 millones, parte con l o 2 como capital inicial de desa-

rrollo, pero en lo sucesivo se va gastando y se va reembolsando. 

Sr. DOM1NGUEZ (Ingeniería) Pero en la medida que uno no fuera capaz 

de poner contraparte no va a recibir reembolso entonces hs.Y muchos 



38 

proyectos que en definí ti va pod.rtan eventualmente no hacerse porque 

la universidad en un momento dado dice, yo no tengo contraparte que 

poner en este proyecto. 

Sr. LARRAIN (VRA) Claro. Si una unidad en un momento dado comprometi~ 

X contrapartida y despu~s no pudo cumplir, es obvio que la Universidad 

no va a poner de sus fondos esa contraparte. 

Sr ~O ( rep. de Historia y Geograf!a) Yo tampoco soy mey entendido 

en este lenguaje t~cnico pero a nü me parece que claramente que aqu! 

hay en el fondo un préstamo que implica tomar una opci6n; 2/3 deeste 

pr~stamo son para equipamiento y tomaned> las palabras del decano Vial 

el equipamiento requiere mantenci6n y reemplazo a su vez, entonces 

soy particulannente esc~ptico en cuanto a esta liberaci6n de fondos 

que van a hacer las facultades con estos dineros. Creo que pr!ctica

mente no va a haber ninguna liberaci8n. Se puede aceptar esto, pero 

ha,y que tener claro que los criterios de uso los ha fijado el Bid 

que puede ser muy respetable pero que no tiene los criterios que 

puede tener la Universidad. De hecho, hay muchos proyectos que 

al menos son interdisciplinarios. Entonces, yo propongo, concreta

mente, que ya que la liberaci6n de fondos va a ser a mi juicio real

mente nünima, que por lo menos aquellos proyectos que tengan una 

base interdisciplinaria las facultades que no están consideradas 

en etto puedan entrar de alguna manera a participar de esta 

disposicidn de fondos o de los equipos que se van a adquirir 

que tengan acceso a ellos., porque si no me parece a nú que es 

consolidar una situacidn que, de hechodeja desnivelada a nuestra 

universidad. 

Sr. Larra!n (V .R •• ) No serta malo que la Universidad pudiera tomar 

una pol!tica un poquito limas generosa respecto de sus equipos y 

hacerlos accesibles a otros profesores, otros departamentos que los 

necesitan y no tener una política a veces mercantil respecto de 

ellos. 
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Dr. LEW.IN (Biologfa) Yo queda asegurarle al Dr. Vial que en realidad 

los proyectos presentados por Ciencias Bioldgicas dentro de lo que 

exige el Bid todos ellos representan la actividad actual. Es cierto 

que los investigadores p.ej. que están trabjl ndo en Neurociencia 

van a tener que dedicarse en una parte a problemas relacionados 

con epilepsia, viendo como poder enfocar todos los proyectos con 

medicina. Esto es la dnica manera de obtener equipamiento, porque 

realmente las necesidades nos hacla llegar a un punto en que practi

camente temamos que parar por falta de equipos. Aun hay equipos que 

esd.n funcionando hace 30 años. De manera que esta es la dnica opo:r

tunidad que tenemos depoder renovar equipos. 

Sr. SWETT (Rector) Bien, cerraríamos el debate y corresponde solicitar 

a Uds. una aprobaci6n del proyecto. 

Sr. LARRA1N (V.k •• ) Yo creo que el debate ha arrojadopor lo menos 

la inquietud. de parte de las unidades que no est!n participando directa

mente. Me da la impresidn que todos los que est&n participando est!n 

conf onnes con el camino que se ha seguido. hora, respecto de las 

unidades que no estWi participando es un problema bastante delicado, 

entiendo las inquietudes y realmente yo presumo de que aqu! si se 

aprueba una cosa de este tipo tiene que ser con una reconvencion de 

que hay una voluntad decidida de no perjudicar a algun sector de la u. 

Pienso que es un compromiso, que si se aprobara, debertamos explicitarlo 

en fonna mas clara adn de lo que está en este documento. Que quedara 

desde luego en la Historia de la Ley que si fuera aprobad.o este proyecto 

fuera con un compromiso muy claro y de comprensi6n por parte de las 

facultades beneficiadas ~e la necesaria restricci6n que en el futuro 

van a tener que . tener respecto de los fondos centralizados que le 

penni tan a la rectoría una mayor sol tura para beneficiar a las unidades 

que no est&t hoy d!a incorporadas dentro de este proyecto. Tengo la 

convicci6n de que vamos a poder realizarlo. Yo dir!a que est& la Uni

versidad en perfectas condiciones de juntar en los prdximos.Años un apoyo 

sostenido conl:Ls dernas unidades que no están participando, pero ese 

compromiso debe ser ad.optado no solamente por la rector!a sino por este 

consejo tambi~n. 
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En el sentid~ de velar porque en las futuras asignaciones presupuestarias 

se haga realidad esta liberaci~n de fondos o por dltimo se busquen 

aquellos recursos que pennitan orientar su desarrollo hacia eso en el 

caso que la liberacidn de fondos su partida no sea lo suficientemente 

adecuada. Efectivamente la Universidad tiene un patrimonio al cual 

puede echar mano y si acaso lo estimara conveniente el consejo yo 

no veo porqu~ no pudiera recurrir a ello para obtener ese desarrollo 

que otras unidades tambi&n requieeen., en alguna magnitud.. 

En ese entendido es que me atrevo a solicitar del consejo la aprobaciSn 

de esae proyecto. 

Sra. ARAGONESES: Esto se aprobarla con el compromiso que está planteando 

Hern~. O sea, de que tanto la Direcci8n de la Universidad como las 

unidades beneficiadas con esto y el Consejo en general se dedicarla 

a reasignar para que haya un desarrollo arm8nico de las otras unidades. 

Sr. LARRA.lN (VRA.) As:f es. 

Sr. Bft.RRIG} ( • de Q\dm.ica) Yo creo que cuando se dice desarrollo 

annSnico, h~ una cierta falacia en ello. la se ha dicho en este 

consejo que lo que la U gasta en equipamiento es justamente dirigido 

a ciencias porque su manera de trabajar es con equipos y lo mismo 

en la parte tecnol~gica; entonces cuando se habla de desarrollo anndnico 

y uno dice este gasta mas que este otro no significa eso desannon!a 

sino que significa J.te que este para que pueda trabajar al mismo nivel 

que este otro, gasta m!s. Yo creo que en ese buen entendido es que 

la Universidad está haciendo este esfuerzo. No es para desarrollar 

mas esto que esto otro sino es para que desarrollen en igualdad de 

condiciones. 

Sr. VARJ,,S (Economía) ¿EsU en estos planteamientos que se estln apro

bando aquella parte qua dice que se faculta al Vicerrector Econdmico 

para gestionar cr~ditos por 4 millones para la Facultad de Med icina? 

Sr. LARRA.lN (v.a.A.) Estar.!a aproblndose. 

Sr. VARASa (Economía) Ya. Ahora, en caso que no hubiera p~stamo Bid 

eso significa que de todas maneras hay 4 millones de cr6dito para la 

Facultad de Medicina.? 

Sr. LARRAlN (VRA) Yo entendería que s!, naturalmente sujeto a que 
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el proyecto, \Ula. vez que se obtuviera tiene que ser aprobado por 

el Consejo. 

Sr. VAA.AS (Economía) Ese es un criterio que se podrta hacer extensivo 

a los que no est&i participando en esto. 

Sr. LARRAIN (V ) El caso de Medicina es un proyecto que se est! elaborando 

hace rato e implica obviamente que st, hay un compromiso por buscar 

financiamiento que suponemos se liberen de estas otras unidades que 

van a tener su equipamiento y perfeccionamiento asegurado y si no 

se obtuviera es obvio que la u. tiene que estudiar alg6n mecanismo 

para asegurar aquellos recursos que le pennitan el desarrollo a las 

otras unidades que no est&n siendo beneficiadas en el futuro pr~ximo 

por este proyecto. Blsicamente, el proyecto de Medicina es un proyecto 

de espacio f!sico ya que hace 10 años que no ha tenido una soluci&n. 

Bien, se somete a la consideraci~n del H Consejo 

la aprobaci6n de este proyecto en los t~rminos descritos y en el espíritu 

que se ha señalado. 

Por la aprobaci6n del proyecto. 

En contra del proyecto. 

¿Abstenciones? 

Gracias, señores consejeros. 

El señor Rector quiere que veamos el punto 2 

respecto del cual quisiera señalar mientras llega el rector (salid 

por un llamado telefSnico) b¡sicamente consiste eni 

U'IORIZl\CION AL REI:TOR PARA ~AJ~AR 2 PROPIEDADES DE LA UNIVERSIDAU a 

1.- Un sitio eriazo ubicado en la calle Serrano 456 (468 mt2. de los cuales 

145 mt2. están sujetos a expropiaci~n) 

En atenci6n a esto y al poco inter~s que tendría 

la Universidad en preservar este poco espacio es que se ha tenido in mente 

la posibilidad de venderlo. Se ha hecho una tasacidn y se ha puesto en venta 

habiendo llegado oferta de la Imprenta Caballero Limitada. que ofrece com

prar ese sitio en una cuota al contado de $1.loo.ooo. y el saldo de 

$1.200.(.)()() pagadero en 3 cuotas de $400.000 c/u. una al contado, otra a 90 

ds. y otra a 120 ds. La tasaci~n es inferior a la oferta que se est' haciendo. 

Se somete a consideraci~n. Se aprueba por unanimidad. 
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2.- La segunda propiedada Casa ubicada en calle Lira 332. Es una casa 

que est! arrendada, cuyo arriendo est& pagado hasta diciembre de 1984. 

Es una nuda propiedad la que tiene la u. sobre ese particular., es d~ 

cir no tenemos el uso y goce de ella (donación).{

Sr. STEPEHNS (Prosecretario) Pero murid la señora. 

Sr. LARRAlN (VRA.) Tambi~n esta propiedad est& sujeta a expropiacion 

en parte (65 mt2. toda la parte del frontis) por ensanchamiento de 

la calle Lira de 5 metros. Hay oferta de $2• 700.000 de los cuales ha;y 

700 mil al contado; 1 mil16n a 6 meses con pagar~ y otro milldn a 12 

meses con pagaré. Tasacidn hecha indica estaría siendo vendida en 

t!rmi.nos razonables. El inf onne del Tasador indica que el precio 

de venta y el que se ofrece es ma;yor.Tiene avaldo fiscal de $589.ooo.-

La expropiacidn no solamente abarca parte del sitio sino que tambi~n 

parte de la casa. 

Se solicita la autorizaci6n para enajenar 

esta propiedad enlas condiciones señaladas. 

¡ probada\ por unanimidad. 

MODIFIDACIONES AL RID~TO DEL ALUMNO. 

Hay 2 hojas que se est4n entregando a los consejeros. 

La primera contiene modificaciones de forma porque el contenido 

fue aprobado la vez pasada. 

Una dice relaci6n con el art. JO en el cual se hizo ver que restaurar 

la nota upn podla ser contradictoria con el art. 36 que exige una can-

tidad de cr&ditos aprobados. Hemos revisado la situación y en ese caso 

estimamos que lo que hay que hacer, para el art. 361 cuando quedan alum

nos con nota P y en virtud de lo cual quedar!an con menos de 30 cr~di tos, 

se les aplicar!a la dispasición como si estuvieran autorizados para obte

ner menos de JO cr~ditos y por lo tanto se le aplican las disposiciones 

reglamentarias existentes para esos casos., con lo cual se ebvia el 

problema que se planteS aqu!, en el Consejo. 
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Respecto del art. 381 aqu:f se tiene en consideraci6n el criterio 

·que se propuso por el consejo, que cambiaba la proposiciSn original 

en cuanto a que las personas que quedaban eliminadas no podfan postu-

lar hasta 2 años despu~s de eliminados y no podÍan convalidar nunca 

un ramo. Esto se cambid por lo que aqul se señala en el art. 38 y 

por el art. 4 que también se acompañd al reglamento de admisi6n. 

En otras palabras se esU planteando lo que propuso el decano de 

econonda con algunas modificaciones de redaccidn simplemente, que 

señala que "Los allUllllos eliminados por cualquier causal que postulen 

a reingresar solo podr&:i hacerlo v!a admisidn ordinaria" No hay limi

taci6n de plazo,o sea lo puede hacer inmediatamente el año próximo. 

Las restricciones es que no se puede convalidar absolutamente nada. 

Y la 2a. restriccidn es la que se incorporar!a al Reglamento de drni-

sidn, que una persona por la v!a de admisi6n ordinaria solamente 

puede postular 2 veces. 

Sr. DOMINGUEZ ( ronom!a) En el art. 4 deber.ta decir tttodo postulante, 

a cualquien1 carrera" 

lroiecretarioa Queda~!a referida a cualquier carrera. 

Sr. Larraín (VRA) ¿Alguna otra consulta sobre esto? Estañamos de 

acuerdo con estas disposiciones. 

Quedaría solamente la discusi8n del articulo 

37 Bis. Esto es aquella que propon!a una nueva causal de eliminacidn 

cuando existía una cantidad de ramos superior a 10 de alumnos repro-

hados a lo largo de su carrera. Hicimos un nuevo estudio que de~ía 

que no deb!a producir la nonna que proponíamos consecuencias graves 

en la Universidad pero, efectivamente, hay ciertas 'reas de la u. 

en las cuales el impacto podría ser sumamente considerable. Revisamos . 
el criterio y pensarnos que lo que se podr!a hacer es mantener el 

esp!ritu que se hab!a planteado. Dejar que haya una cantidad de 

ramos reprobados pero, que esto fuera distinto segdn el caso que 

se estableciera.Y, entonces, estamos proponiendo una nonna que 

señale que habr! Wl ndmero de ramos reprobados que se establecer' 

a solicitud, a iniciativa de la Facultad. 

Es una f onnula intennedia con el prop6si to de 
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dejar establecido un requerimiento m.!nimo y no dejarlo en el aire 

sino que sujeto a un procedimiento de aprobaci&n. 

Sr. DOMINGUEZ (Agronomía) 

: Yo estoy muy de acuerdo con esta proposicidn, 

lo dni.co que quisiera ver si se entiende dentro de esto que pudiera 

haber alternativas de que se fije el numero de ramos dependiendo 

del ndmero de semestres. 

Sr. LARRA.IN; (VRA) Estar!a perfectamente contemplado. 

Sr. DOMINGUEZ ( Ingenier!a) m.f el que sea un cierto n&iero grande 

de ramos me parece va a ser poco conducente; y por otro lado cdo. 

se habla de cursos yo creo que es indiferenteiaprobar 10 cursos 

cuando la facultad tiene en promedio cursos de 6 cr~ditos que cdo. 

tiene cursos de 12 o 15 crt!ditos. 

Sr. LARRAlN (VRA) Por eso se podrfa dejar un complemento que tt 

en la detenninaci6n del nmnero de cursos se deberA tener presente 

tanto la cantidad de créditos como el nivel de progreso en que el 

alumno estétt 
,¿~ 

Sr. DOM]NGUEZ {Ingeniería) Que este art. completo pueda o no pueda ser ,, 

aplicado por cada facultad. 

Sr. LARRAJN (VRA.) El decano debe saber que, de hecho es as!. Yo enten

derla sí que cada f aoultad deber!a establecer un mínimo. 

Dr. LEWJN {Biolosg:ía) ¿No ser!a posible que ese mfnimo o ese máxim\111 

de cursos reprobados fueran en los primeros 5 semestres? 

Sr. LARRAlN (VRA.) Es que eso es lo que vamos a fijar en fonna mas precisa. 

El ideal sería decira que en la elaboraci8n de esta proposici6n se deber« 

tener en consideraci6n tanto el creditaje de los cursos reprobados como 

el nivel o el momento de avance del alwnno a lo largo de su carrera" 

Cosa que pueda ser distinta la cantidad exigible segdn si el alumno 

haya cursad.o 6 u 8 semestres. 

Sr. VARAS (Economía) Yo solicitarfa que para que las facultades puedan 

estudiar sus casos la Direccién General Estudiantil, que tiene todos 

los antecedentes en el computador nos enviara los antecedentes de, por ej. 

de cuales son la cantidad de cursos reprobados y de alumnos para saber 

la distribuci6n de gente que ha caído en la causal de eliminaci&n. 
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Sr. LARRAIN (V ) Yo le podrta hacer llegar 2 estudios, 1) que es el 

estudio de los alumnos de la promocicSn 78 en adelante, cual es su 

avance y cual es la cantidad de ramos en que van quedando reprobados 

y 2) los titulados en los fil.timos 5 años, para ver cuantos cursos tuvieron 

reprobados. Con esos antecedentes las facultades podrfan hacer una propo

sici8n adecuada. 

Sr. DIAZ (Presidente Feuc) En el art. 38 se propusieron modificaciones 

de que los alumnos no podrán convalidar estudios bajo varias circwis

tancias. Hubo varias proposiciones, incluso del consejero Vial sobre 

la posibilidad de buscar la nota múii.ma para convalidar los ramos 

que fue una proposici6n que qued6 en el consejo pasado. 

Sr. Dom!nguez (Agronom!a) Se aprob6. 

Sr. Larra!n (VRA.) El alumno eliminado que entra a otra universidad 

no se le convalida nada m!s. 

Esto no está relacionado con la discusi8n de ahora sino con la anterior 

Tenninemos esta discusicSn y despues volvemos sobre la otra. Tenninemos 

el 37 bis. 

Sr. Varas (Econom!a) Yo no planti~ ninguna .observaci6n sobre el 381 

porque como no estuve la vez anterior pero si se reabre la d.iscusidn lo har~. 

Sr. Larrdn (VRA) Se reabrir4. 

¿Se aprobaría esta nonna con la aclaracicSn que aqu:f. se ha hecho? es decir que 

para la aplicacicSn de esta noma por parte de la facul~ se deber! tener 

en consideraci&n tanto el creditaje como el nivel de avance del alumno en 

su carrera? Bien. Estaríamos de acuerdo. 

Bueno, no s~ si se querr« ahora reabrir el debate 

sobre esta nonna porque cuando se apro~ el criterio que aquf se señala 

yo suger.f traer la nonna redactada en la próxima sesi~n. Esta argumenta

cidn se did la vez pasada pero, fue desechada por el consejo. De la dif eren

cia que se iba a producir entre el alumno que hab!a sido eliminado, etc. etc. 

El mismo cuento. Se reconocí& que el problema existía pero, laalaernativa 

(alternatiYa) era peor. 

Sr. V.ARA'> (Econom!a) Eso sucede fundamentalmente con los ramos de matern

m,ticas. O sea, este tipo de casos a nosotros se nos da mucho • .alumnos 

que pueden ser eliminados en ingeniería que despues postulan a otras 

unidades entre ellas la nuestra en donde tienen todos los ramos de mate-
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m'ticas aprobad~~ en el nivel A.. y despues tienen que entrar a tomar 

todos los cursos de matem,ticas de nuevo. Entonces muchas veces es el caso 

de eliminados por ramos de ingenier!a y no de ciencias b&sicas que tienen 

en otras escuelas o podría darse el caso al menos y esos alumnos al no po

der convalidad nada entran a competir con los alumnos que vienen del cole

gio., qae han entrado por la P.A.!. en cada uno de esos ramos. O sea, 

yo lo dnico que quiero dejar en claro que esa situaciSn se va a producir 

con esta red.acci6n. 

Sra. Aragoneses (Educaci<Sn) Pero cuando se plantean las notas comparativas 

yo creo que se hace con un rendimiento promedio del curso. 

Sr. J.ARRAlN (v.R.A.) Bien. 

Sr. Dom!nguez (Agronom!a) La idea de ponerlo así era l*) considerar que 

un alumno eliminado si es en los primeros años lo habitual es que le 

haya ido mey mal, o tenga un promedio inferior a 3 en el semestre 

o que tenga menos de 40 cr~di. tos en 2 semestres, Ha.y que deeeneintivarlo 

A. lo que se agregaba el hecho de que, de todas maneras al entrar por 

la v!a ordinaria entra con currlculum fijo el Ier semestre. 

Sr. Larra!n (VRA) ¿Se mantendría el criterio sostenido la vez pasada? 

Bien. Con esto quedaría tenninado lo de las 

modificaciones al Reglamento del Alumno y otros. 

Sr. SWETT (Rector)Tengo para infonnaci<Sn de los seüores consejeros 

una carta del Comit~ de Defensa del -Cobre, que finna el señor Enrique 

Krauss y Ernesto Edwards como Secretario Ejecutivo que pide que aquí 

en la u. se d~ la oportunidad de hacer un seminario acerca de la legis

lación minera y que se trataran puntos como los siguientes: garantías 

constitucionales ilegales; significación econ8mica de la nueva legisla

ción; implicancia geopcl.ítica; sobre la seguridad nacional, etc. Incluso 

indica aquí que los paneles estar!an dirigidos por Radl S!ez o Eduardo 

Simi§n. Me pregunto si hay alguna facultad que se inteeresa en este aspecto. 

Decano GAETE (Derecho) 

La facultad de Derecho tiene pensado hacer, en 

algdn momento que resulte oportuno, (estamos tenninando el año) no s~ 

ahora, pero sí a comienzos del próximo un seminario para analizar la 
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legislacion minera, pero obviamente estamos pensando que ese seminario 

debe dar cabida a profesores de esta facultad que son profesores 

de derecho minero. Si estos caballeros quieren asistir no hay ningun 

problema. Yo creo que se les puede informar que dentro de los 

proyectos es~S. el hacer consultas o un seminario. 

Sr. Rectora El punto esd. en que, como se va a poner en discusi8n 

la ley el 13 de diciembre, ellos quieren mover a la opinidn pdblica. 

Sr. Gaete t Es que ese es un problema de aspecto pol!tico que no 

nos incumbe. 

Rector: Estuve recien hablando con el señor Ministro de Miner:!a. 

Me dice que a ~l le extraña mucho que personas que no tienen una 

representatividad tan clara dentro de la opini~n pdblica comiencen 

ahora a hablar de esta ley que fue aprobada el año 82; dice que 

como ministro el no puede empezar a polemizar con x1 y 1 o z. caballeros 

por lo cual el va a sacar una inserci6n en los diarios., para que la 

opini6n quede informada. Capto entonces que aquí no habría inter~s. 

Sr. Larra!n (VRA.) Nos lleg~ hace unas 3 semanas una carta de Radomiro 

Tomic en que nos solicitaba tribuna académica en la u. Se han hecho 

contactos para llegar a realizar á.lguna actividad. El decano puede 

explicar lo que le ocurrió al respecto. Yo personalmente he leído los 

diarios de hoy d.!a (la Segunda) este planteamiento se ha transfonnado 

en una cosa distinta porque pdblicamente aparece,, de acuerdo a la infor

macidn como un emplazamiento a los rectores por la Comisi6n de Defensa 

del Cobre y desde ese momento yo encuentro que el tenor cambia. Yoles 

diría entonces que p~xi.mamente se va a analizar, dentro de las disponi

bilidades de tiempo y recursos humanos, este problema, pero siendo empla

zados, esto adquiere una connotaci~n pol!tica distinta que nos libera de 

responder a esta inquietud. Esa ser!a la respuesta que les daría. 

Sr. VAR.13 (Economía) Efectivamente hace 3 semanas el Sr. Tomic envi6 varias 

cartas planteando la necesidad que la u. se preocupe por abordar la discu

si6n en torno a los problemas de la legislaci~n minera. El rector invi ~ 

a la facUltad nuestra que tomara la iniciativa si nos interesaba y la toma

mos y envi~ invitaci6n a varias personas para una mesa redonda. 
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Concretamente invité al Ministro de Miner!a, y al profesor Piñera 

que es de nuestra Facultad, aparte de Radomiro Tomic, naturalmente. 

El resultado de la invitaci8n fue regular. 

El ministro se excus6, la facultad de derecho tambi~n. 

En atenci6n a que ellos se excusaron y que el inter~s nuestro 

no era producir pol&nica y en atencion a que las posibilidades 

para hacer esta reunion eran solo al 9 o 10 de diciembre, cuando 

tuve la respuesta ex:cus&ndose estas personas, yo le envié una 

nueva carta al señor Tomic diciéndole que hab!a tenido que suspender 

la realizaci6n de esta mesa redonda porque, en realidad, se hablan 

excusado de participnr las personas y nosotros no tenemos especialistas 

para abordar el tema. 

(sigue en p&gina 49) 
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El me contestS ·una vez mls planteando su preocupacidn porque las 

universidades se interesen por estos temas y aceptS la invitaci8n 

de asistir al Seminario de Profesores; me envid su n&nero de tel~fono 

para que le hablara. Lellam& 2 o 3 d!as atr4s para ver si nos pod!amos 

convenir, desgraciadamente debido a que el ten!a un programa nutrido 

de actividades hasta el d!a 13, que inclufa la participacidn en 

diversos eventos organizados en provincias, posteriormente me 

me infonnd que estaba invitado a la transmisidn del mando en 

Argentina y quedamos en definitiva en hablar por tel~fono en unos 

dfas mas para ponernos de acuerdo. Una cantidad significativa de 

alumnos han ido a hablar conmigo para pedinne esta invitaci8n sea 

extensiva a ellos, & plantelndole yo que era una actividad propia 

de los profesores pero que esto no se iba a poder hacer de8}>ues 

del 15 de diciembre fecha en que los alumnos salen a vacaciones. 

Ese fue el resultado de la invitacidn al sr. Tomic. 

Sr. SWETT (Rector) El alboroto que se ha armado con todo este asunto 

del cobre, resulta que ahora se ha formado una confederaci~n de 

estudiantes de las universidades de Santiago pro defensa del cobre; 

o sea que tambi~n se est' moviendo al estudiantado., y nuevamente 

creo es responsabilidad nuestra, tarnbign orientar al estudiantado 

sobre de que se trata. 

Representante del Decano de Qulmicaa Sr. Rector, yo quisiera preguntar 

entonces c6mo es que el sefiDr Tomic sostuvo una conversacidn con los 

estudiantes en el Campus Sn. Joaqu!n. Har4 unas 3 semanas atr4s, en 

el ula Lassen 13 yo asisd por casualidad (yo iba a la Biblioteca 

y vf el cartel) Lo que me asusta es que de alguna manera hay una 

actividad efervescente y nosotros no la podemos canalizar. Hay que 

enfre~tarlo, no dejarlo de lado. 

Sr. LARRA.lN (V .R •• ) Lo que noes bueno como sistema es que cada persona 

que quiera la Universidad para hacer un foro venga y nos la pida y con 

ese pretexto vamos a tener un desfile de personas que van a venir. 

Habría que darle una respuesta por un camino acad&nico. 
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Sr. GAETE (D~ .Derecho) Es muy importante. Esto no es materia de foro. 

Esta es una le¡islaci6n que comprende una ley org&nica constitucional 

que entra en vigencia junto con el c~digo de minerf a. O sea, hacer 

un foro antes de haber analizado en profundidad y con rigor acad&nico 

estos 2 cuerpos legales important!simos, no tiene ning&i sentido 

porque son todos disparos de aire. Eu consecuencia, lo que nosotros 

pretendemos hacer como Facultad de DerechoZes realizar un seminario 

intenso. 1 de al menos una semana, con jornadas de por lo menos 

3 horas al d:f.a en la tarde., como lo hemos hecho Cdo. hay alguna ley 

importante que desarrollar (ej. La Ley de Quiebras) Son materias 

que tienen que ser analizadas por especialistas y en profundidad. 

Y a prop8sito de las pertinentes es donde se podr4 dar cabida al 

dillogo que los asistentes quieran proponer. Nosotros, como univer

sidad, antes de hacer un an&lisis acad&mico no podemos haoer un 

anSlisis de foro., pienso yo. Y yo pienso hacerlo en la primera 

quincena de enero o recien iniciado el pr&cimo año., y natural

mente que ah! va a tener concurso el propio Minist;re de Minería 

que es profesor nuestro y otros profesores de Derecho Minero tanto 

de nuestra Universidad como de la Chile. 

El señor SWETT (Rector) Lo impo:ttante . es que tenemos que atacar el 

tema porque esta guerra que se ha hecho contra la ley de minerfa 

est& afectando, efectivamente a los intereses nacionales., en el 

sentido que las inversiones que se han estado Por hacer han estado 

caminando a pasos muy lentos, justamente porque no se sabe que va 

a pasar y esa incertidumbre es tremendamente dañina a los intereses 

nacionales cuando se trata de que grandes capitales vengan a trabajar 

nuestra riqueza minera. 

Bien le contestamos asf a estos caballeros. 

Sr. V/tt.IU$ (Econonda) Yo voy a invitar a este caballero tal como invitamos 

a otra gente a presentar puntos de vista al seminario nuestro, como una 

actividad interna de nues~ra facultad. De hecho, en una de las cartas 

que ~l me envid me preguntó si ten!a yo algun inconveniente de que 

aceptara otras invitaciones que le estaban realizando las universi-
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dades cosa que yo le dije no me correspond!a a m! autorizar o denegar 

.las invitaciones que le hicieran a ~1 y que yo tan solo me preocupaba 

de los actos de mi propia facultad. En la carta me plantea que el 

ha sido invitado por el Centro de Alumnos de Ingeniería. Me imagino 

que esa fue la invitaci6n a la cual el asistí~ en San Joaqu:úi. 

Sr. SWETT (Rector) ¿Algdne otro punto en Incidentes? 

Sr. VARAS (Econonda) El año pasado la Universidad tom$ la decisidn 

de no enviar tarjetas de Pascua a ra.Iz de la situaci~n econ&nica 

y se cwnpliS y yo creo que fue una sana medida. Yo no s~ si este 

año se va a mantener el mismo criterio. Yo propondría mantenerlo. 

Sr. SWETT (Rector) ¡Nos deseamos todos muchas felicidades\ 

Sr. LF.W1N (Biolog!a) Sr. Rector, yo quería pedir al Vicerrector 

la posibilidad de que nos enviara a la facultad el Reglamento del 

wnno de Pregrado, de Doctorado, con todas las modificaciones 

porque el di.timo impreso es del año 82 y hay una serie de vicios. 

Sr. LARRA.IN (v.R •• ) Desgraciadamente, por estas demoras que ha 

tenido el Consejo, va a estar aquí'., en marzo. 

Sr. SWETT (Rector) ¡Muchas gracias\ 

SE LEV 'T LA SESION SI~O LM 13 HRS. 

pre/. 


