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Acta de la Seai§n del u. Con se io Superior. c+pra4a el Jd1nea 28 de Enea 

Versi4n taauicr4fica. 

Horaa lOalO a 13a45 

El señor Rector (Don Jorge Swett Madge) 

¿Observaciones? 

¡En el nOJ'Ilbre de Dios, se abre la Sesi4n 

Aprobaci4n del Acta 27/84, del viemes 30. 

¿No hq obserYaciones? 

¡La damos por aprobadá\ 

Esta SesUn tiene una larga tabla, de manera 

qu vamos a tener que tratar de ser lo m4s breves posibles y si n4 

tendr os que seguir en la tarde. 

/. Ten&o que i.riformar al Consejo que el m16rcoles 

pasado me entrevist6 con el Ministro de Hacienda (de acu rdo con las 

instrucciones que me di4 el Presidente de la Repdblica para arreglar 

los problemas derivados del Presupuesto 85). 

El punto 1) fuf el t6rmino edio de la matricula. 

Qued4 de estudiarlo y damos una respuesta en conjunto con el Ministro de 

Ed.ucaci4n. Entodo caso al Miriistro de Educaci4n yo le hice presente que 

si no nos arreglaban el problema del t&rmino medio neceai t4bamos un apoyo 

extra de 310 millones de pesos.; y si nos arreglaban neceti t4bamos sola

mente lOO millones. Esto ea para car¡arlo a la partida de mil millones que 

tiene el Ministro para su libre disposici6n. 

El segundo punto que trat6 fu6 el Proyecto B.I.D. 

Le hice presente la a1 tuaci6n que tenfamos en cuanto a la dlficul tad 

en caaprometemos en esta nuevo pristamo del serricio de la deUda. Le 

di todas las explicaciones del caso, especiabente del deterioro que ha 

tenido el presupuesto universitario y le ped! que fuera el Ministerio, 

vale decir el Gobierno, que se hiciera cargo del servicio de la deuda. o 

sea, que esto fuera un aporte neto para las universidades. 

(Estuvimos discutiendo el punto y por dltimo a au Asesor le dij , en rea

lidad para que airran la deuda vamos a tener que aumentarles el presupuesto 



asf. que si lo damos noaotroa o a trav6s de un &\Dento presupuestario, dA 

lo miiiDO) En todo caso tarlbi&n tomaron nota de eso. 

1. Despu&s háblamos sobre los Aranceles. Que con 

su alza y el IVA est4bámos en si tuaci&n Dl1.V dificil en cuanto a recursos 

de importaci6n. Tambi'n qued& de estudiarlo. Se mostr6 bastante receptivo. 

No s' hasta que punto ser4 sincero, pero por lo enos qued' 11\V' contento., 

o, nos dej& Bl\\1 contentos. 

1. El otro asunto fu6 pedirle la posibilidad de 

establ cer una parte del Presupuesto en d&lares, para no estar suj tos a 

las variaciones monetarias. 

Monseftor Medina: 

Para clarificar un punto que seguraente habr4 

producido sorpresa, me refiero a la entrn-iata publicada qer del Ministro 

de Educaci6n. Hablando de la Si tuaci&n estatutaria de nuestra Universidad 

dice que nuestros estatutos son eclesUaticoa y que el pida se ri¡e por 

leyes civiles¡ lo que podr1a interpretarse como que nuestros estatutos 

no tienen nin¡una relevancia, valides, o lo que fuera, m elorden cirll. 

O que hábr1a que hacer un ajuste de loa estatutos a ligeslaCiOiles civiles. 

Nosotros tentamos z estatuto que no era operante. 

Se estudi& hace 5 a6oa uno nuevo quo antes de ser Sl't'iado a la Sta. Sede 

se envi& al M. de Educaci&n para las obserYacicmes event\lales dol caso 

pero nzca fueron hechas. Se cvi& el documento a la s. Sede y fu6 aprobado 

con una f&mul.a bastante especial (entiendo tu6 concordada «1tre el Gobierno 

y la Nunciatura) bre la modálidad de c&IO se nombra el Rector. LlegadOs 

aprobados fueron comunicados oficialmente por el seflor Rector al M. de Educa

cJASn. En todo este proceso el Sr. Rector tu& parte y consinti& y 61 fim& 

el decreto de promul¡aci&n oficial del texto de los estatutos¡ de manera 

que el rector ( atribuc. especiales DL .112) ( qu daban a &1 o.tribuciones 

para •diticarlos) prest& su canaentiaiento implf.tico con los que estos 

estatutos establecen. De IBIIlera que a m1 no me cabe duda (los abo¡ados me 

pueden rectificar) que los estatutos tienen plena relevancia y eficacia 

civil. 
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Por lo deúa eath en vigencia y toda laTida juridica de la oo. no Ido 

adentro sino para afuera ae rige por loa eatatutoa vi,&entes. No s6 el 

alcance que la periodista ba;ra querido dar a esto, pero no creo que bqa 

que entender que no tiene vi¡ccia civU. Emanan de la autoriciad ecle

ai4stica pero el DFL /11 en nin¡Gn aamento exigi6 para loa eatatutoa de laa 

universiciadel que fueran praaulpdoa o aprobados por la autoridad polftica 

y civU. Se modificaron contonaea al DFL. /11. Ea por si les toca alguna 

consulta. 

Sr. Secretario Generala Na le! la entrevista aludida pero no dudo que 

el Mlnistro se debe haber referido a que hq que compatibillsar. 

Cuando hai 2 legislaciones, en el caso de la Sta. Sede y un eatado, entonces 

la legislaci6n de la S.Sede tend.r4 que hacerse compatible con la leg1slaci6n 

chilena y de alguna manera tieae que haber sido as!, porque estando plenamente 

vigente, co . clice Monseftor, nuestros estatutos (aprobaQOa por la Sta. Sede 

y por el Rector) no ea menos cierto que la personer!a: del Rector para fil'lll&r 

el contrato emana de la Ley chilena. No puede ser de otra manera. Precisa

mente de ea DL 112 y del DeCreto SuprtDO 1200 por el que fu& nombrado. 

Si el Rector fii'IIIU"a \8l contrato ain gosar de eaa peraoner!a serta nulo. 

Entonces, ald se explicaria la frase del Ministro. Bs incuestionable que, 

siendo .&ata una CorporacUn de Derecho Pdblico, que participa de la persona

lidad jurídica de derecho p4blico de la Iglesia taabi.6D ea una peraorta del 

derecho pdbllco chileno y en tal sentido deben compatibillsarse, neceaar:ia

mente, las dos le¡ialacionea. Esto no le resta n1ngdn T&lor a los estatuto • 

Pero la peraon r!a. d.el rector de la UniversidaD. en este mamento, dada la 

leéialaci&l legal actual tiene que emanar de la Le,r. Si n6 carecer!an de 

valides frente a loa. que p.ej. contratan con la oo. de todo valor loa actos 

que ejecutara el Rector., en representac16n de la Corporaci6n. 

Yo lo entiendo as!. De ninguna manera se puede haber referido a que nueatros 

estatutos fueran de dudosa valides. 

Sr. Herdn Larra!n (V .R.A.) Yo quisiera informar •'V' brevemente que el d!a 

Tiemes asistimos con el Rector, la Decano de Educaci6n yotros miembros de 

esa facultad a la primera ceremonia de entrega de t!tulos de una entidad 

ex8m1nada por la Univenidad {el Instituto Libertador de los Andes). 
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La verdad es que la ua. que en un comienso tuvo a muchas entidad a interesa

das en ser examinadas por nosotros, dada la riguriaidad y dificultad que 

supon1a ese hecho tu siendo abandonada lentamflllte por los interesados 

y fundamentalmente hoy en d1a estamos examinando a este Instituto y al 

1)uoce Respecto de este Instituto hemos t nido una experiencia 111\\Y poai tiva 

de gente mU)" seria, ~ esforzada y que ha hecho todo lo posible por estar 

al nivel de las exigenciD.a acad6nicas de la Uriiversidad obteniendo un resul

tado n t&rminoa de graduaci6n bastante satisfactorio. La aensaci&l que ha;r 

es ~ poai tiva y as! lo manifestaron las distintas autoridades que asistieron 

al acto y que quedaron Dl1.\Y CODlplacidas con el hecho de que la Universidad 

estuviera ejerciendo estas laborea en Loa Andes. Esto demuestra que ea posi

ble el hecho de entidades nuevas si es que eadn debid.amellte tuteladas 

por a Universidad al cumplir ri¡urosamente las exigencias que la ley 

supuao, aunque no las expllcit&, pero que si las explicit& este Consejo 

en un reglamento para ver ccmo debíamos nosotros actuar como entidad 

examinadora. Probabl ente en pocos aflos mis ese in a ti tuto va a obtener 

su propia autonoada una ves que cumpla con lo tr&ites que la ley ~e 

al respecto. 

1.- Creaci6n de loa poatituloa de profesores especialistas en la enseftansa 
de matem4ticaa y castellano para la educaci&n general b4sica. 

Sr. VRAa - En definitiva quisiera informar que aqui hq una proposici&n 

que emana tanto de la Faculta4 de EducaCi&n como de la Sede de Talcahuano 

ante la necesidad que han experimentadO por las modificaciones curriculares 

que datan ya desde la ,&poca en que se transto:na5 la enseftansa media. 

Uds. recuerdan que cuando se ampll& la enseflansa 

blsica esta tomeS 2 ailoa que antes a hacian en las llamadas "lhaanid.adestt 

y que eran sitios en loa cuales ya la enaeflansa no era tan general sino 

que empesaba a adquirir ciertas eapecialisaciones., eapecialisacionea que 

fueron perdiendo loa profesores de enaeftansa b4aica CU)"a preparaci6n en 

la universidad opt6 por seguir el candno de la formaci&t mis general. 
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Con el tiempo se ha ido advirtiendo la necesidad de darle a estos profesores 

de enseñanza b4sica una especialidad u¡yor y esto es lo que estl. planteando 

este proyecto de postrt!tulo. Especialiu.ci6n en matem.lticas o en castellano. 

Esto fu& refrendado por la Comisi& de Tf tulos y grados y la VR y Rectoría 

le hari dado su conformidad., a este proyecto que hoy d1a se SOIIlete a consi

deraci6n. 

Sra. Josefina Aragonesess: - Yo queda ailadir que la Facultad de Matem!

ticas particip& tambi&l, analizando la presen taci&l de los contenidos de 

la especialidad, habla un representante en la Caadsi&n; lo miámo de la 

Facultad de Letras y PeriodiSIIIIO, participaron en la parte de revisar los 

contenidos de la especialidad. 

Sr. Secretario General: En la Comisi& de Titulos y Grados se produjeron 

algunos alcances a la denaminaci&n que en definitiva es la que aparece 

aquf. En \al caso se Ya a llamar, ' se otorp el pos~tftulo de profesor 

especialista en la enSeiansa de la mateiiAtica para la educaci&l general 

b4sicat o del castellano para la educaci&l gal. b4sica. 1 cun lo cual VaiiK)S 

unifoi'II8Ddo todo a los pos~tf tulos de la especialidad. 

Sr. Rector: ¿Qu6 exigencias extras tiene la facultad de matem4ticas 

para este caso? 

Sra. Josefina: Tiene 60 creditos. 

Sr. Rector: ¿MAs que lo normal? {Sra. Josefina: ¡claro ) ¿I en castellano 

igual? (Sra. Josefina:64). 

Sr. Rector: Se ofrece la palabra. ¿Lo daiiK)s por aprobado? 

Aprobarfamos la presente creaci6n de postrt!tulos. 

2.- Creaci6n del t!tulo de Profesor de Religi6n para la educaci6n pre-b4sica. 

Sr. V .a.A./ Esto sigue un cuadro s ejante al anterior. En el caso de Talca

huano, luego de las modificaciones que reglamentaron la fol"'la en que se po

dian ht.cer las clases de religi6n en los establecillientos educacionales, se 

especific6 ah! qu los planes de estudio ccmpreml:fan los niveles no solamente 

de b4sica y media sino que tambi de la Educaci6n pre-b4aica.c o esa re&].a-

entacicSn era reciente, cuando se biso la solicitud por parte d la Sede 

para dar los t[ tulos de educaci6n gral. b4sica, de religi6n y de media en 

reli¡i6n no quedaron COJilPrendidas las posibilidades que hicieran la enseñanu. 

n pre-b4sica, esto es que educadores de pmulos pudieran hacer cursos de 
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de reli&ión, al nivel naturalmente de pre..;&sica. Entonces se end.& un pro

yecto camplementario, que es el que esd. aquf y que Cl.lllple con los requeri

mientos que se exigen tanto en materias de curr!cul.l.D, bAsicaaente en loa 

contenidos de rell¡i6n, COIID en las partes pedag&gicas camplaaentarias que 

on necesarias, a pesar de que se trata de \81 post-titulo, porque el iil¡reso 

exige que sea un educador de pArvulos. Tanto el profesorado ce.» los antece

dentes que tienen <l las ~riencias en otros niTeles nos han estimulado 

a aceptar el proyecto que tambi&l fuera visto por la CCII.isi&l <le Titulos 

y Grados y sancionado de la misaa manera. 

Secretario General: A la Comisi&n ús le h&br.la «Wttad.o otorgarlO co• 

un post-titulo que ccao un titulo, ~rque por su naturales& es 1m post

titulo ya que requiere el titulo anterior que s de educadora de p4ryul.os. 

Optamos por no cambiarlo, porque ya se habían aprobadO de esta fonaa 

los titul.oa de profesor de relip.& para la ed.uaaci.&n bAsica 7 aedia, 

quedando en si tuaci&l dispar 7 dando aotivos a equivoco; pero en ripr 

lo que pasa es que los otros tituloa pasaron étes de que se iniciara 

una politlca clara de post.-titul.os, pero para el futuro casos Cea') estos 

deben ser tratados COIK) 1;1tuloa. 

Sr. Rectora ;J>e ofrece la palabra? /,$e aprueba? 

Decano Escudero (TeoloP,.) No es obaervaci&n sino insistir en la condici&l 

31 que Vicerrectoria propone. Me parece que los contenidos aC¡u1. sdn p

rantiudoa y son loa miaaos que proponen para el otro titulo d enseftansa 

media. Obriamente el destinatario es dist:üito, requiere una modalidad, pero 

lo que le va a dar la adaptaci6n adecuada, esto va a venir de los curaos 

de cateq~tica y o jaU tambi&n de los cursos optativo que ald se propo

nen para que realMnte preparen adec:uadalaelite a los profesores con esos 

contenidos para sus hijos. Esa insistencia era la que me ¡ustaria destacar. 

Sr. V .R.Ae/ Debo aeña.lar que esto ha sido avalado 11\V' especiallllente por 

nuestro Vice Gran Canciller y taabi&n por nuestro Gran Canciller. En Tal

cahuano el 80% de los niilos no recibe ed.ucaci&l religiosa. (Hq. gran can

tidad de capillas •manas) 

Sr. Rectora ¿Estos programas no pueden hacerse extensibles a Curic6 7 a 

Temuco? 

Secretario General: Por de pronto lo que estamos aprobando es el titulo 
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y aprobado que sea el tf.tulo el darlo en una u otra parte no ea problema. 

Sr. Rector: Pero una cosa es el titulo y otra cosa es que eXista el deseo. 

Sr. VeReAe/ S!. En Tem.uco ha existido el deseo, pero lo que DO ha sido la 

capacidad docente )Jara darlo. TuYmoa mucha dificultad para autorisarle 

un curso especial que presentaron hace aJ.gwt tiempo. Las posibilidades 

wra qUedan abiertas. Curic6 estl. aolici tando algo similar ~bi6n. 

Monaeiior Medinaa Curic6 tiene un C ua en Ranca,gua y en ese campus hao" 

un programa que se estA desarrollando de titulaci6n d profesores de 

religi~n, para bAsica y aedia; pero ahora quieren crear otro prognaa 

que serla la fomaci~n de profesores de religi6n de búica., a personas 

que no tienen t! tul.o. Ese ea un problaaa que el señor Rector lo .,., resoluble 

a trav&a del Hogar Catequ!atico mAs bien. 

VRA./ Exacto. Yo le suger! al Sr. Rector que vi&raaos eso, porque el Hogar 

Catequ!stico tiene convenio con la w. para dar tf.tul.o de Profesor de 

Religi6n para la e11señanu básica, que es exactaaente lo que estaban soli

citando. Quer!an ell s tener un conTenio directo can Curic6 y ah1 conversa

mos la posibilidad que lo viera el Hopr Catequ!stico. Ese es el camino que 

le sugerimos. Por ah1. se esdn tomando las primeras iniciativas. 

Sr. Rector: Se aprobar!& el titulo de Profesor de Religi&. 

J.- Moditicaci6a de los siguientes Reglamentos: Reglamento del Alumno Regu
lar de PJ"e-Gr&do·-

VRA/ Aqu!, la verdad, se trata -d.on Jorge-, de modificar una serie de regla

mentos del alumno, coao todos los años, ha,y que actualisarlos desgraciada-

mente, en todas aquellas cosas que han ido quedando obsoletas, aprovechando 

de revisar algunas inquietudes que se han ido suscitando durante el año y 

que se traducen en proposiciones reglalllentarias que se traen aqu! a cono-

cimiento del Consejo, en conjwto. 

La idea seria que fu&ramos ~do articulo por articulo 

del Reglamento del Alumno y luego los otros, (cada uno de los artlculos trae 

una fwdamentaci6n que explica someramente a que se ha debido). Yo sugerirla 

que fu&ramos al anllis:i.s pomenorisado de cada uno de ellos. 

¿Se aceptar!a esta metodolog!a? 

Bien. Vamos a ir explicando cada wo de estos artlculos 

en la medida que los vayamos viendo. 

Articulo g• .-
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Director de DAEa MlV' en resumen, porque lo mi-., dice en el fundallentoa 

en este se trata de que loa alumnos que incurran en causal de eliminacion 

toman ramos del s eatre, en el cual eat4n apelando, y no pagaban matrfcul.& 

Cuando salfan eliminados dejaban de cursar loa r8180a en ese moaaento. La idea 

ea que papen la matrfcula, dado que ocupan vacantes hasta el ento en que 

resultan eliminados. En ese mento se les deja de cobrar las cuotas que 

queden pendientes en el resto del semestre. Los que no apelen ni a la facul

tad ni a la comisi6n de gracia, tendr4n de inmediato una resoluci6n de 

eliminaci6n y no ila&an ninpma cuota; el que apele solo a la facultad, 

tambien a la 2a. instancia recibe resoluci6n de eliminacicSn; la tlnica que 

quedaría para el final seña sol ente para aquellos que apelen a la Comi

si6n de Gracia. 

Dr. Vill : Srfa bueno se fijara un plazo bien perentorio para la Coadsi6n 

de Graci& para evitar cualquier. tipo de presiones del comid de eliminadas, etc. 

Sr. Pro-Secretario General (Don Mario Stephens) Este te111a se trat6 en la sesi6n 

a qu se refiere el Acta que el Consejo acaba de aprobar. Se acord6 reducir 

el tiempo de apelaci6n de les eliminados (ante la facultad y posterionaente 

Comisi6n de Gracia) pe~ no se fij6 un plaso de df.as. De tal manera que 

ahora es la oport\midad de fijarlo. 

Decano Varas: A m! no me ~sta, Rector., porque cuando un al\8lo incurre 

en cauSal íie el iminaci6n, en realidad que automltic ente eliminado. 

El eliminado tiene un procedilliento para apelar, para que se le deselimine. 

En consecuencia, durante el tiempo que transcurre entre la causal y es deseli-

minado eventualaente, no es alWIIlo regular de la Universidad. Obligarlo a 

pagar seria validad a4n mAs su calidad de alumno durante ese perfodo con lo 
des-

cual va a aumentar la presi6n para que no sea eliminado porque va a argllllea-

tar que &1: ha estado pagando, por una parte, y por otra la presi6n para 

tratar de dilatar de alg¡ma manera el proceso de apelaci4n de la CCIIlisi6n 

de Gracia, para gana" mas tiempo. Lo m!s pr4ctico serfa agil.isar el proceso 

de apelaci6n de tal iaod.o de que sea irrelevante el tema. Vale decir, si esto 

queda resuelto en las primeras semanas de cOmienzo del semestre el alwmo 

no tiene porqu& pagar ning¡ma cuota, pero en el fondo tampoco tiene la opoJ

tunidad de aproyechar uda del s estre siguiente. 
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Director DAE (Sr. Del Valle) a El alliDDo no queda automlticamente eliminado 

ni deja de ser almmo re¡ul.ar porque inscribe cursos, asiste a clases 

y tiene evaluaci6n; el proceso no se cierra hasta que no queda a firme 

la eli•inaci&n y es en ese IDOIIlellto cwmdo deja de ser alUIJilo re¡ul.ar. 

Antes tiene los IIÍSIIIOS derechos que cualquier otro al o porque no se 

ha resuelto finalmente. Lo que po4r1amos convenir es que en ningun caso, 

si el alUIIIIlo resultare eliai.nt&do* pagara m4s de 2 cuotas, P• ej. para 

limitarlo a ese monto en el caso que resulte eliminado finalmente. 

Decano Riescoa Quisiera &Talar la intel"Yenci n del Decano de EconOid.a. 

Encuentro bastante peli¡rosa esta IDOdalidad que se propone, porque 

d4 al alUdiDo una suerte de derecho adquirido por derechos pagados y 

pone a la UniTersidad en dificil si tuaci&n de poder argumentar algo 

justamente de por qu& se esd prolon&ando esta deliberaci&n mientras 

el alt~mo pque. Creo es terrible~~ente peliii'OSO• Propongo concretamente: 

acelerar el proceso de apelaci&n. 

Feuc (representante) 1 Lo que mejor se podrfa hacer es que la Comisi&n 

de Apelaci&n acelerara su proceso y se evitar!a cualquier problema con 

el asunto de las cuotas, pero es una cosa •w caaplicada para el mismo 

al1.11111o que le puedan justificar por qu& el tiene que pagar cuando est4 

apelanio de gracia, porque ni siquiera es acad6iicamente. O sea, es un 

hecho que esd eliminado y la Universidad le d4 una g cia al TOlTer a 

entrar; y si TUelTe a entrar &1 paga SUS CUOtas atrasadaS con intereses, 

con IIUl tas y todo 10 dss. Y eso esd dispuesto a hacerlo cualquier per

sona que, ~r Gracia, Tolvi.&· a entrar a la UniTersidad. 

Decano Doadngues ( Ingenierfa): Sf, yo quisiera &Talar• No s& cual ~s 

el aspecto jurf.dico, pero creo que esto en la prActica se traduce en 

una presi&n y en un ar~to que tienen los altmmos {y lo hemos tenido) 

para evitar ser deseliminados. Creo que esto es mtV molesto 7 constribu,ye 

a aumentar la presi.&n. 

VRA: / En general estoy bastante de acuerdo con lo que dice el Decano, pero 

la Terdad es que el al111111o no se entiende que dej& de serlo hasta q~ auto

máticamente se eliJiinaron todas las instancias al respecto 7 por eso es que 

hq situaciones distintas se¡4n cuales sean las decisiones que tomen los 

alUIIIlos en t&rminos de seguir o n& apelando; de hecho sucede lo contrario. 
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Se sienten al s.~ y no pagan mientras el proceso no ha terminado. Y esa 

es la situaci6n que se quiere resolver. No a& cu.l va a ser el pla.so ~~enor 

en que se puede resolver, pero seguramente va a ser de 1 o 2 aeses. Los 

que est!ri en la comisicSn de eliminados y que hq que revisar los antece

dentes, s•estralmente, son cientos. Entonces iút3' que regular una situr 

ci6n que nos significa p&rdida de irigresos por ese periodo. 

Ahora, bien se podría hacer lo otro: que el aumno que est& en causal de 

eliminaci6n bien se entiende que no es alumno~ pero por lo tanto no deber.la 

poder inscribir cunos ni asistir. a cursos, que no es lo que ocurre con 

los &l.unmos eliminados. Tambi&n, tomar la posici6n que seftalan los decanos, 

tiene el defecto de ser un poco irreal respecto de lo que ocurre realmente 

con los alumnos, porque van a inscribirse y van a seguir los cursos. 

Entonces, con l.a proposici& de los decanos creo que quedalllos en Wla posici&n 

peor que la que tenemos hoy dia. 

Representante de Feuc: Cuando el al1a1o entra al proceso de inscripci&n 

de cursos por lo aenos antes de terminar el semestre en el que &l. est4 

eliminado U deberia estar con su situaci&n clara; es decir, la Universidad 

no deberia dar la posibilidad de que hal'a una situaci&l no tan clara como 

para decir, yo soy al~o, o no soy alUJ!RlO• Cuando a uno le llega la notifi

caci6n de que entra a la Comisi&n de Gracia el sentindento general es de 

que la persona no ea alumno y que est! en una indeteminaci&n que lo hace 

ver las pesibilidades de seguir en la Universidad tomando cursos no mAs. 

La si tuaci&n mas real seria que la Universidad tUYiera su comisi6n y su 

determinaci6n tOmada ante que se tcmaran cursos. 

Director de la DAE (Sr. Del Valle) lo quisiera aclarar (porque parece que 

ha.r \ala confusi&n) que para que la &ente incurra en causal de eliminaci&n 

y eso se pueda verificar a trav&s del sistema de re&istros es necesario con

tar con la notas del 41 timo semestre cursado. Eso se produce 'V pocos dias 

Antes de la inscripci6n de cursos del semestre siguiente. Es m\V' dificil que 

se haga antes de 1! mes desde que se le COII1Ulica a las facultades que tiene 

al\Blos en causal de elhainaci6n. 



u¡. 

Decano Gana¡ Esa parte ~ entiendo perfectamente~ pero lo que no 

entiendo es ¿por qu es tan lento? Si el plazo para eliminar defini

tiT ente perderfa toda relevancia lo que est s discutiendo. Si a 

ediados de dici bre sabemos ya los resultados ¿por qu6 td hablas 

m1.nimo dos e es? (marzo/abril/ A lo mejo r s mayo) Eso es lo que 

no entiendo. orque nuestra Universidad y justamente el sistema que 

tu diriges~ Jaime, se ha caracterizado por la eficiencia y rapidez. 

Entonces, a lo m jor, creo es posible estudiar un sistema }>ara que 

durante el mes de enero sepamos exactamente cuantos alumnos quedan 

definitiTamente. Entonces el problema desaparece. Si es problema de 

ti po, lo ejor pod s actuar en paralelo en algunas cosas. 

Dec oVar s: 

Dentro del proceso de deseliminaci&t la 

resuelve cuando resuelve la Comisi n de Apelaci n 

en las facUltades; porque lo de la comisi~n de Gracia eso es der cha

mente deselimin r a un alumno que ya es 

Apelaci n }>erfectamente podrÍa tener resuelto los casos en la misma 

semana en q e la DGE entrega la infonnaci las facultades. En 

consecuencia desde la fecha "te para tener las notas entregadas 

en 3 semanas perfectamente podrfa estar resuelto todo el problema 

de las apelaciones; si bien en esas 3 semanas los alumnos han tenido 

que inscribir los cur s del siguiente semestre, es cierto tambi6n 

de que n han com zad: las clases, en consecuencia el que hubiera 

inscrito cursos no alcanzar.[a a hacer uso de las facilidades porque 

no alcanzaría a asistir a clases. Por tanto, una manera de zanjar esto 

eliminados en 1 comisi n de apelaci y no 

presentan solicitud a la Com. de Gracia no deban pagar nada adn Cdo. 

hubieren inscrito curses. Tomar como fecha desde el ento en que 
la comisi n resuelve. 

Decano Gaete: Pienso que queda eliininado desde que incurre en causal 

de eliminacicSn; p· e sus derechos de al o para continuar su carrera. 

El recurso de apelaci6ri e ml.\Y suis generis porque no se impugna 

la procedencia d la eliminaci6n. Cuando la: facultad decide no deseliminar 

y se acwte a este recurso de Gracia, sigue eliminadó el allllllo. 
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Que pueda o no tomar cursos~ es evidente que en la dida en que exista 

una posibilidad de que el alumo pueda contintar enla Universidad a Q 

le interesa seguir su curso normal de estudios y por lo tanto va y se 

inscribe y toma cursos en la esperansa de quedar en la u. EstA en ese 

momento recibiendo liD servicio de la UC. que sabe lo va a poder aprovechar 

en la medida en que quede finalmente en la U. pero que lo va a perder 

si no queda. El punto estriba en que llientras estA recibiendo ese servicio 

el alumno pague por n, como es nonuü.. Desde este punto apoyo la moci& 

de 110diticar el re&]aamto respectiYO. No me hace tanta tuersa la presi&l 

del al.l.IEo~ porque ella va a existir igual aunque no pague. El alumo 

va a exhibir su rendimiento~ y eeo lo va a hacer con o sin pago. 

La circunstancia del pago por lo d s, quedarfa despejado el factor de 

presi6n que pudiera significar con agregar dentro de todos los tr&aitea 

un papel en que se recalque la condicionali.dad de los efectos de los 

servicios prestados por la Universidad en una situaci&i de tal irregulari

dad¡ que el alumo no eolaaente sienta que estA condicionando sus resultados 

a que quede en la Universidad finalmente, sino que time un papelito y ponga 

que 61 o los cureos y se inscribe en fonaa condicional a sus resultados. 

Decano Riescoa Io entiendo el punto del decano de Derecho~ pero la dnica 

conclusi6n que sacarla es que si el allDlo esd. ellmi.nado desde que incu

rri6 en la causal la Universidad no debiera dejarlo inscribirse ni siquiera 

en los pr&dmos cureos. 

Decano Gaetea ¿Si existe la pesibilidad~ a qu& privarlo a que pueda continuar? 

Lo dejamos con el ar¡aaento de que si el allamO queda en la Universidad 

entonces no haya perdido el tiempo respectiv • El pago tambien tiene una 

caa~ que es por sei'V'icios prestados. 

VRA: / ro creo que los arg\Delltos esdn claros. Sugiero sometanos a vota

ci6n esta proposici6n y si no es aceptada busquemos alguna otra intermedia 

que pudiera ser: o bien dejar las cosas CGDO esdn; o bien buscar una f6r

mula co la que le entend! al Decano Varas. Por ej. decira UD& ves que 

la si tuaci6n de la pereona queda resuelta y que se fijarla. en breve plaso 

a nivel de la facultad se entiende que queda fuera de la Universidad. I 

el que va a la Caadsi6n de Gracia entonces se entiende que ya no paga de

aechos mientras DO ha.Ya sido resuelta su situaci6n. 
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Dr. Vial: Antes de pasar a la 't'otaci6n quisiera saber cual es el calendario 

de estas cosas, por ej .. cuanto d 

de la facultad¡ que d1a se reciben las cosas en la Comisi&l de Gracia y 

cuando, s o menos ella entrega sus die enes. 

Sr. Del Valle: En el 4ltimo proceso (84) la Coadsi& de Gracia recibi& 

1 s antecedentes de las facultades entre 3 saunas y un es, despub que 

se notific6 por primera 't'es a loa all.lmOS en causal de eliminaci6n; 

y ella demor6 alrededor de limes en tendnar de filiar todo los casos. 

No es COUYeniente estreChar demáaiado los plazos porque sobre todo el 

primero, de la F cultad, quita posibilidad a los al os de apelar y 

reunir antecedentes seriamente. 

VRA: El proceso debiera d rar entre 4 y 6 semanas. Noidebiera demorar 

m&a. Sugerirla el sis de votaci6n para despejar la situaci6n. 

Bien, ve s si hay inter s en modificar el sistema 

tal cual se ha propuesto en el documento o si no lo lut.Y. 

Por la aprobaci6n de la iniciati't'a que viene en 

el documento planteáda por la OOE. 
' 

6 voto a favor. 

Dos alternativas: Por mantener el sistsu. tal cual 

estA o por fijarles espec:lficaatente los periodos en loa cuales queda eliminado 

y despues babr.la que entrar a distinguir cuando estA en Gracia o n6, '&Dla 

re&].amentaci6n especial. 

¡Por dejarlo tal cual estA\ 

¿De acuerdo? Lo dejamos tal cual estA y le fijaJaos 

plazo l las comisi6nes de las facultades de la OOE. 

Decano Gana: En lo poSible hq que exigirle a las facultade que ojalA 

el proceso est& finalizado antes que flllpiecen las clases., porque ah1. se 

acaban todos los problemas. 
' 

VRA/ vamos a tratar de agilizar la cosa con la ma,yor ex.pedici6n y si el 

sistema no fWlciana porque las facultades no se ponen las pllas les recorda.r& 

esta reuni6n. Bien. 

Bien, pasemos a la 2a. ModificacUn. Al articulo 20. 



Sr. Director de la OOE: En este caso, se contempla la p&rdida de los benefi

cios PI\!'& los expulsados o suS})endidos y no es autaú.tico para aquellos que 

tienen nestaci6ri oral o escrita .... Lo que se quiere es que sea autoia1tico 

en todos los casos, salvo en amonestaci&n oral que se llar! por resoluci& 

indicándose si 1 alumno los va a perder o nó. 

VRA/ Es importante porque aqu! los decanos tienen facultad de amDilestar 

en fonna oral. De eso deben comunicar y de hecho i acaso en la com1alica

ción no incll\)"e la expresa mención de que no deben quedar afectos a la p&r-

dida de los beneficios, van a quedar auto •ticamente excluidos. 

O sea, amonestado que sea un alumno en forma verbal o por escrito pierde 

autam4ticamente los beneficios salvo q e se establesca en la amonestaci& 

expresa mención de lo contrario. 

Monseñor Medina: Eso tiene un inconveniente que es graYe, porque eso va 

a hacer que los decano , creo 701 no va,.yan a estar J)()ftlue trae una 

consecuencia tan graYe• 

VRA/ Bueno, total los decanos no amonestan as! es que no hq ning6na 

modificaci6n •• (risas en la Sala). Lo van amenazar de amonestación verbal •• \ 

¿De acuerdo? ¿Aprobada? ¡Aprobada\ 

Articulo n.-
Director OOE: Es m~ siiaple, se incorpora "o deotra índole" despu&s de 

"orientación profesional" y al final se agrega "de la facultad de or:f.gen" 

cuando habla de la dependencia del alllllllo. 

VRA/ ¿De acuerdo? Bien. 

Art. 27.- En el arte 27 se agrega, despu&s de "los encargados de asuntos 

eatudiantUes" la palabra «de cada facultad" para que se entienda que es 

ah! donde hq que resolTer el problema y no en los organismos centrales. 

VRA/ ¿Acuerdo? Aprobado. 

Es una de las causales de eliminaci&t donde se establece que los algmos 

pasado el ni S tre deben mantener un promedio ponderado acumulado 

isual o superior a 4, con todos los ramos cursados. En esto, a solicitud. 

de algunas escuelas, se quiso en primera instancia incluir en ese promedió 

solo aquellos ra1110s v4l.idos para su pro~·- de estudios, para que los alQIIIlOS 

no puedan subir sus promédios incorporando otros r s que no les sean T4lidos. 
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La propoaici6n que se trae aquí considera dos promedios ponderados 

acumulados diferentes en el fondo 1) solo con los ramos Y4l.idos para 

el programa de estudios T 2) con todos los naos. Y ambos pi'CIIáedios 

aiem~ deben tenerse sobre 4t. As1 se Y6 el trabajo gl. bal del allalO• 

Dr. Lewin: Me parece q la red&cci6n n estl suficiea ente clara. 

Le harta 2 aodificaciones: la palabra ttsolon creo que ese t sQbt deberla 

tambim estar en "aquella es Yállda sOlo para su programa de estudios '• 
' 

VRA/ Perd6n. El decano Domíngue~ entiendo taJDbim tiene obsew'V'aciones 

de redacci6n, pero ¿a la idea fWldaental? ¿habr1a acuerdo en abrir 

indistintamente las dos rlas? De acuerdo. Entonces le v s a pedir 

a los decanos que tienen stil1stica que por favor nos quden. 

Dr. Lewin: Entiendo que aqu1, todo al1111Do regül.ar. de pregrado deberA 

mantener ü tanto un p edio ponderado ac ulado de toda su materia & • 

los pramedi.o concurrentes. No es solO un promedio. 

VRA/ Exactamente. Sondos promedios acumulado simul:t4.neos que Yan pro

gesand.o siempre. Cualquiera de los dos que est6 bajo 4 incurre a causal 

d.e eliminaci&i. 

Bien. Habña acuerdo con la idea? Con iDodific cianea en la ridacci&n. 

Aprobado. 

Art. 37, inciso 2• .-

Habla de la sl6n especial. En la letra a) e biar "facultad" por 

' 
cursado a lo menostt 7 se eutbia por nque hubieren ingresado acreditando 

' 

haber Cursado"• Y se agrega la letra d) " A aquellos al os de esta 

universidad que habi&l se ausentado de su carrera por más de dos periodos 

acadlmicos consecutivos han reingresado la miema yf.a admisi.6n especial" 

Representante Feuc: El pr r phTa.fo tambi& se caabi6. (De arriba) 

Director OOE: Si, el fundamento. Lo que sucedia es que la alllmisi&l e~ 

cial ( est4 tambi&n en otro art. s adelante) obligaba a los al os 

a aprobar toda su carga el Ier semestre; pero a veces reprueban alg\1n ramo 

7 a 1 T todo la facultad manti e el inte:Ñs en conservarlos camo alt~mos. 

Por eao se ha ciificado la caUsal. Ya no e exige la apro ci6n del total 

de los cursos de la carca durante el Ier. se~~~estre. IJicl'ave todos los casos 

de admisicSn especial. 
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VRA. De hecho se aproq6 s! y mas adelante viene el art. que incl\V'e 

esta posibilidad dentro de las v:!as nonnales de apelaci n. 

Se pide la aprobaci n por el art. 37 inciso 2•. Aprobado. 

Inciso 3 (tercero). 

Director D.G.E.: Aqu! s agrega W1 timo párrafo que dice relaci n 

con la letra d) que se agreg en el inci o anterior (leido). 

VRA/ ¿Acuerdo? Apro ado. 

Art. 40. Inc. 1• .-

VRA/. Este ~s el que incll.ve ahora la apelación ante la Comisi n 

de la Facultad y luego ante la C misi n de Gracia. 

¿Habr acuerdo? Bien. 

Art. 40.- Inciso final. 

irector DGE: Aqu!, en la mitad del primer párrafo, d.ob.de dice 

"admi i6n ordinariau se agrega "independiente de la fecha de su elimina

el n"• Lo que :pasa es que ha habido muchas formas distintas de volver 

a la Univer idad cuanu.o el alumno resulta eliminado, y aqu! se quiere 

dejar claro que independiente e la fecha en que resultara eliminado 

y de como estaba el reglamento en ese ento, esto rige independiente 

de la fecha en la que r sul eliminado. Ad s no pOdr convalidar 

estudio en la misma carrera donde resultaron eliminados, pero s! podr!n. 

hacerlo en otras., lo cual es bien 1 gico. 

VRA/ Habría acuerdo? Aprobado. 

Art. 41· 1/1 inciso pen4l.timo. 

En vez de"dejar constancia escrita,"se cambia por "deber comunicarse 

por escrito por quien aplica la medida a la DGE. de las sanciones que 

se hubieren impuesto al al1.1111o en virtud de las disposicione de este 

VRA: ¿Acuerdo? Se dá pcr aprobado. 

Art. 43.-

Este dice relac · n con los traslados de carrera. Se le agrega sola

mente una frase al final, que dice: "en la situaci6n a que alude el 

t!cul siguiente o en 1 que describe el art. 37, letra a) del pre

sente regl ento"• 

VRA/ ¿Habría acuerdo? Aprobado. 
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Art. 45. 

Aqu1 habla de la suspensi6n de estudios. 

Se repartieron \D'lOS cuadros donde está el n&lero de suspensiones y el por

centaje que representan en relaci& al total de alUIIIlOS de cada can-era~ 

ordenados en forma decreciente. En primer lugar está carreras de Campus 

Oriente y al final carreras con eliminados per sanci&n acad&mica. Lo que 

se quiere aqid es que la suspensi6n mantenga los ad.smos efectos acadéicos 

pero sea algo que tenga que solicitarse con eJII)resi6n de causa. No sea un 

derechO a tamático. Parece no haber una raz6n para que lOs alunmos puedan 

abandonar la UC. por 1 o 2 stmestres sin que la puedan justificar ante 

una comisi6n (que se propone DDmbrar acA) no deberlan suspenderla. 

Se quiere evitar que los alumnos descontinden su carrera sin haber motivo 

de peso. 

necan Gana: He viTido una situaei6n shillar en la u. de Chile, que justa

mente tiene ese sistema. Se produce un fen eno que oblip al al1.11m0 a mentir. 

Ese es un problema serio que yo les pedirla que meditaran (se usa el surmena

ge~ etc. todo e te tipo de probl s) (el stress~ perd6n~ estoy llftV' atrasado) 

(Una hija m1a querla suspender precisamente para pensar su futuro. No estaba 

se!Ul"a y en definitiTa cano no pudo y estaba obligada a mentir, entonces 

se retir6 de la carrera) Pero una de las alabanzas que escuch& f~ que, 

precisamente, en la u. Cat6lica se consideraba a los alUDmOs con la sufi-

ciente awlurez y juicio para decidir su Tida futura y en ese caso era absolu

tamente era legitimo que la persona pudiera suspeBier un semestre, en 4J.timo 

caso awque fuera para ir a mirar pajaritos. Y eso lo quiero defender. 

¿SerA porque lo virl? ¡No sa Es peligroso. No digo sea malo~ si llegamos 

a lo de la u. de Chile. Mi hijo se fu& a Aysen a repensar su futuro y volvi6 
renOYado. 
Sr. ecretario G eral: Encuentro que el decano Gana tiene toda la ras&l, 

pero 1 s cosas suelen tener 2 caras, ha;y otra cara de la aiedalla que es la 

del al o que al segundo mes de clases decide que no se Ta a poner a repen

sar su vida sino que se Ta a dedicar a ttrevolTerla" dentro de la UniTersidad. 

y suspende sin dar raz&l de sus dichos y cancela semestres ( tambi&n Tiene 

más &delante la modificaci&) y se dedica simplemente perturbar la activi

dad de la UniTersidad. Entonces esa es la raz&t por la que queremos que no 

sea si.mplemeD te m derecho del alunmo el decir al 2• es de clases: mire se-
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ílor, suspendo mis estudios y se dedica el resto del semestre a revolYerla. 

Yo me inclino por esta modificaci6n porque creo 

que ev-ita que la gente est& en la universidad reyolvi,ndola y sencilla

mente creo que a la comisi6n habrá que rec endarle ponderaci&l. Si haT 

alguien que realmente quiere irse a Aysen a repensar su futuro, se 

le d6 pemiao, pero si resulta que estA en el e us Oriente premunidO 

de piedras y palos entonces lo expulsamos de la u. O si el seílor 

estaba con stress no ha.Y nada mas stressante que ir al Campus Oriente. 

Esa es la ras6n de pedirle al individuo que cancela o su~de su 

semestre que fundamente y diga la verdad. ¿Para q\16 lo quiere? Yo 

lo daria, pero CCIIldiciooado a que el sefior cumpla con laS condiciones 

para laS cuales lo solicit6. 

Dr. Viala Me teiM) que no sea m.qy operante para los fines que seflala 

el Secretar! General, que co arto plenamente, porque nadie va a decir 

si quiere ir al Campus oriente a revolverla que se Ya a ir a Aysen 

a repensar su futuro pero si va a decir en cambio que tiene que some

terse a al¡un tipo de tratamiento o de psicoterapia, que no excllq'e 

la posibilidad de participar con sus compañeros en actividades ttprogre

sistas ...... (risas) • No creo que podamos cazar a nadie por ese lado 

7 en cambio s1 creo que Ya&OS a limitar innecesariamente la libertad 

de 1 alwmos. 

Sr. Secretario Generall Nosotros hemos ob ervado que los allDloS reYol

tosos, en general, son de un largu{aimo historial en la u. Es 'V' raro 

que un aJumno {de los peligrosos) que hemos visto durante el afio curse 

su carrera en S &8os; entonces '!SO nos llev-6 a pensar que hq que bus

car, ponerle un poco de palitos a esta gente que empieza a alargar su 

carrera. Generalmente son altm11os que tienen 8 años de permanencia en 

la U. que se han cambiado de Dn lugar otro, etc. 

Dr. Vial: Yo sugeriría que se tomara un criterio distinto para una 

segunda suspensicSn. Si su ende por 2 veces la U. tiene derecho a pre

guarle ¡qu6 pasa con usted\ 

Monseflor Medinal Yo modificada la cosa en asa forma que dice el conse

jero Vial. 
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La primera snspensi6n es sin expresi6n de causa. la segunda es con causa. 

Decano DCIIIÍ.nguesa - Ea ambos casos tle pódr.{a pedir el visto bueno de 

la facultad, preYio, pero no llegar al extremo ad s de crear \Ula 

comisi6n del Consejo Superior. Creo que efttariamos creando el artícUlo 

de nuey • 

Decano V aras: Comparto la idea del nr. Vial en el sentido de que di-

fícilmente se va a abordar el probl si preciBallente se trata de 

plantear en la f damentaci6n. De 11811tenerse la idea propuesta yo 

preterirá proponer que precisamente la Comisi&n fuera de la Vicerrec

tor!a Aca~&nica y que antes de resolver oyera la opi.ni.&l de la unidad. 

acad&dca. Un problema o \Ula foma de abo:rdarlo Serta ponerle UD costo 

ma.ror a la suspensi6n. EIO se logra flcilmente si acaso la matricula, 

en vez de cobrarla en 6 ct~tas iguales, le pone un pi! mas grandecito 

al comienso de manera que el que suspende pierde una parte mas importante 

del pago de la matricula. 

Rep. Feuca - El proyecto lt\ exige en casos extremadamente calificados 

y eso es lo que claramente no podría ser en nuestro concepto, porque 

se preduce el hecho que se pierde como derecho. Guardar el extralada

mente calificados para una segUnda oportunidad, esa es claramcmte 

nuestra posici&t., porque va a haber gente que no va a tener antece

dentes que poner en jue o. Ademls, no sf co.o se podrl hacer la ~ 

tinci6n. 

Director Ea He.Y que aclarar que todo lo que es salud es aparte de esto, 

porque para e estan las suspensiones que las vf el Serricio de Salud. 

L de la suspensi6n y anulaciln tal Yes debi& s verlo en conjunto. 

Cuando el al o suspende no inscribe curaos o si bien los inecribe no 

alcansa a cur los y n paga Dada d.e matrícula porque es algo que sucede 

al comienr.o del stre. Esto no ti e tm costo para el al.lalO• 

N o paga tr!cula ese s estre. Cuando anula, en cambio, plar.o que se 

alarga bastante mas avansad.o el SCIIleStre y que vence aproximad•ente 

1! mes antes del t6rmino del mismo, st debe pagar el semestre completo 

cuando anula { debeiendo tener ramos cursados & ha ta el IIICIIDeJ1to en que 

decide anular) y si revisan el cuadro estadÍstico que se entrep la 

verdad es que pudiera e timarse que las carreras que tienen tm alto 



'JJ.)/. 

grado de dificultad sonlas que tienen más anulaciones (qu.tmi.ca, matem&ticas, 

biolog;(a, construcción civil, ingenieria ciYil, arquitectura, en los prime

ros lugares) Eso es lo que la gente usa más por razones acadénicas. 

Y tal Yes en ese caso, oyendo lo que Uds. han planteado tal ves seria 

bueno no restringir las anulaciones, que s, tienen costo econ6mico. 

Pero las suspensiones, en cambio, si Uds. observan el cuadro, están mu

cho más agrupadas en el Campus Oriente y en carreras que no tienen un 

alto grado de dificultad, porque prácticamente no tienen al'UDalOs elimi

nados por sanción acad&dca. Entonces, el problema al cual quer s 

atacar y al cual alude el fundamento, tal Yez diga más relación con la 

suspensi.6n ya que la anulación es algo que los alumo están usando 

para resolver más un problema acad&nico. 

ecam Varas/: Yo quisiera insistir en un aspecto que he estado 

planteando. No sab1a que las suspensiones eran sin pagar¡ ahora creo 

si que en este caso son atendibles l~s razones que se daban en la 

discusión del pr · r artic-dl.o que empezamos a discutir. o sea, cuando 

un alumno suspende, ah sí estA solicit!nd le un servicio a la Univer

sidad., lo que tiene costo para la u. En consecuencia es perfectamente 

leg.[timo exigirle a la persona aw cuandO suspenda que deba cancelar 

un cierto arancel (al menos una cuota de matricula) para reserv~le su 

lugar y eso apun.taria a poner un costo en el allll:m.O• 

VRA./ Ja.sería partidario que se restrinjan las suspensiones, solo que 

pone el sistema de pagos como la valla para que esto ocurra. 

En el fondo, Ud. estaría de acuerdo, decano, en re tri.ngi.r las suspensio

nes y las anul&cianes, pero sugiere solamente un mecanismo diferente. 

Decano Cana/: Mi inclino por la idea que ~ Juan de Dios en el sentido 

de que, mi predicamento es que la persona tiene derecho a parar en un 

momento determinado d su carrera y r*'pensar su futuro. Si va a parar 

a cada rato eso tampoco me gusta porque e implica otro tipo de pro

blema. Entonces, si mantenemos esto como estA y en la segunda oportu

nidad hay que justificarlo se pondrl. tal vez un poquito más dif:(cU 

para la 1ente. O sea, eso lo apoyarla. 

Dr. Vial/ Yo quer1a insistir. A mi me parece que el que la primera suspen

si6n sea autoiú.ti.ca, can o sin cobro, sin expresi&t de causa me parece 
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En la 2a• oportunidad n6. Por ningdn motivo. 1• tiene que haber un infome 

favorable de la facultad para la S'Litlpensi6n (ella es la que mejor conoee 

al al\Blo).¡ 2• Que hqa una comisi6n de la Vicerrector1a. 

sr. v.R.A·/ 

Si entiendO bien, su proposici4n podría formularse 

de la siguiente 11111era1 

Una primera suspensi6n quedaría tal cual estA hoy dia, y hasta por 2 

periodos consecutivos., con aviso a la Facultad. 

Dr. Vial: Yo diria por un período. Ahora, el 2• período tiene que 

expresar causa. La expresa en ese JDCIIIlento. 

V .R.A./ Conforme, correcto: por una sola ves, por un seme tre, a derecho 

abaoluto del al.amo. De ald en adel.aD.te la SWipellsi&n tiene car'cter 

excepcional y se hace con iinfor. de la Factütad y que detendna una 

callisi6n. de la Vicerrector1a AC&\fmica. 

¿EstallOs de acuerdo? Bien. 

Decan«aras: Eso sl que serla COnYeniente que la Vicerrectorfa estlldiara 

si deberla ser gratuito el derecho de su~si6n o el allBlo deberA 

cancelar al&O• Quiero 11.-.ar 1& atenci6n del Consejo, conforme al total 

de antecedentes entrega4os que el total de ~siones en los 41. timos 

semestres es del orden de 500 peaonas y eso es mú o ~aenos el 5% del 

almnado de la oo. en Santiago. No es cantidad despreciablede personas 

que tienen derecho a que se les aantenga el cupo y la oo. no tiene nin

guna posibilidad de reemplazar a esos alumnos por otros y en consecuencia 

la oo. incurre en un costo al tener una cierta capacidad ociosa. 

VRA/ Bueno. Quisiera ICJIIleti6ramos el punto. ¿Habrla respecto de la pro

posici6n que resuml acuerdo? Perfecto. 

AdiciCIIlalmente se sugiere que quienes suspendan 

o el derecho de suspender tenga un costo. Sugiero para facilitar que 

corresponda &e al valor de inacripci6n de • alumno nuew. ( $6.000.) 

Dr. Vial/ A ~ me inquietar,(a que eso fuera autom&tico porque una de 

las ra.on.es corrientes para suspemer de buena t& es la situaci6n eco

n&dca. Es JI1V' distinto el que suspende porque se Ya a ir de 'f'iaje a 

Europa q e el que suspende por necesidad· En a.l.gWla forma eso tiene que 

ser discresional• 
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V .R.A·/ Pudiera ser lo si uiente: que cuand se suspende e primer 

derecho au tico sea &ratuito; la se~da vez, la condsi podr4 

fijar o n el pago de ciertos derechos para mantener esa suapensi&. 

¿Habr!a acuerd en eso? 

DeC&l'X) Varas: Yo eer1a partidariode que la V .a. pensara con s de-

tenci6n el t 7 propusiera en otra oportunidad 'lm planteamiento. 

VRA/: Lo dejam6s as!. Con la posibilidad de estudiar la introduce!& 

del cobro frente a este problema. ¿Acordad<~? Hasta que no hqa un 

acuerdo del Consejo Superior no hq costo. 

Qued6 entonces, la primera, auto tic 7 por un periodO acad&!dco. , 7 
con conocimiento de la Facultad. 
La Se«unda, con informe faTorable de la Facultad 7 resuelta por una 

caadsi6il desi¡nada por la VRA. 

Decano D cuez: En la versi& anterior estaba que p a poder suspender 

h bla que tener 2 

VRA/ Tiene ra.Sn. 

estres 8ili'obados; no estaba en la modificaci • 

Director de la DAEa ¡Perd&t\ Ha;r una modificaci6n que hacer al texto. 

Les acaban de repartir una hoja adicional. Habla ah! (Pa&• 12, al edio, 

ler p!rrafo) de una especie de derecho de multa que se le va a cobrar 

a los al\IDD.os que hap.n abandono de la U. a pesar de que la comisi& 

les dijo de que no pod!an suspender. 1 que presentan a esa misma 

comisi6n solicitud para reincorporarse. Corrtiene comentar que el alwmo 

que se ausente, no presentando solicitud, la 2a• vez. o habi&tdola 

presentado y dene«ada1 para volver tien que presentar a la miSIIt& 

Comis n un justificaci6n de porqu& hizo abandono. 

VRA/ ;foe aprobar!a el nuevo texto? Bien. 

Art. 46. De la anulaci¡ • 

Las ra:10nes son las IÚSIIas 7 las estad!sticas 

est4n ah!. 

Es por semestre, no por afio. 

VRA./ Se frece la palabra. 

Decan Domfncues a Sucierir1a un sis si mi J ar al de la suspensi&, 

salvo que la primera anulaci n sea autorizada tambi&n por la facultad. 



23/. 

VRA/. Si entiendo bien, el al1.111no tendr! derecho a anular la primera 

vez con au rizaci6n de la Facultad; en la 2a. vez en adelante, adicionál

mente del informe favorable de la f cultad se requerir la aprobaci&n de 

la ccmds · n acad ·ca. Hq un proposici n concreta que nos parece razona-

ble. ¿Acuerdo ella? Bien. 

Art. 49 Inc. 3•. 

Se suprime ttdefinitiv ente", porque en realidad el VRA. puede 

-pa do el plazo de 6 aiios- darle a la persona la oportmidad de ti tu-

larse, con las condiciones que se quieran establecer. (Se suprimM" 

la palabra "definitiv ente •). 

VRA/ ¿Acuerdo? Bien. 

Re~ nto de Adlllisi&n.-

Art. 19, inc. 1• 7 z• 

(El reglaento de admisi n es el 11 3 del Manual) 

Decano Dom!n&uez (don Ignacio): Ha_r un punto ante del art. 19, que 

se refiere al art. 2. en que hq una confusi&n respecto del ndmero 

de veces que el al11mo puede entrar a la Universidad. 

El a 1mto es el sicuiente: acordamos que el 

al o puede entrar 2 veces a la Universida~ por la via de &dmisi&l 

ordinaria, pero se estA entendiendo hoy~ por lo DleltOS as! dice el 

folleto de la DGE. que solo puede entrar 2 Teces a las uni:f'erSid.ades. 

y as! lo public&. No s& si existe al¡Gn re&l,amento de esa naturaleza 

(en el art. 4 lo dice). Dice "a las universidades" No solamente a la 

Cat6lica. O sea que si ha postulado alpna ves a otra aqu! le queda 

una solamente y cr que eao no es as!. Por lo menos ese no fu& el 

espíritu con que se aprob6 en este Consejo. 

irector 00 : Io entiendo que se quiso poner este articulo para evitar 

el in&reso a la w. de &ente que en otras universidades ya babia tenido 

una cantidad de traslados suficientes. Si no es as! es el IIIGIIlellto de 

correcirl • 

VRA/ De acuerdo, T s a corre&irlo en la infomaci&n que salea de la 

DGE pero no es 1ma modificaci&n re¡1amentaria. 
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Bien. Si no hubiera mas indicaciones habr1a que entrar a la discusi&t 

del art. 19. Inciso 1• y 2• • 

irector DCF.j Aqu! 11e trata de trasladar al recl nto de lo al\lmOS 

provisionale lo que est& estipulado desde la letra a) hasta el 1/3~ 

abajo, porq e no es necesario establecerlo en el re¡lmento de admisi&n. 

encionar que se trata de loa provi ionalea y dejarlo claro 

en el o re&].alllento que ea donde est4n todas las otra nol'llla.S de loa 

proviaionale • 

V.R.A./ ¿Aprobado? Bien. 

Art. 23. Inciso final. 

Aqu! habla de que todas aquellas personas que hayan sido expulSad.áa 

de otra universidad, no podrán postular a &sta salvo resoluci& expresa 

del Rector. Se aclar& que puede ser expulsada de otra o de esta Univer

sidad. No pod.r postular a ttin¡resar•• (no salla esa palabra) y se 

cambia "atribuci6n del Rector." por "atribuci& del Consejo Superior"• 

VRA./ ¿Habr!a acuerdo en las dos modificaciones incorporadas? 

Direcwr OOE: A pesar de que no se puede prohibir postular~ en realidad 

es importante que no lo bacan, y quedan de acuerdo al proceso de aelecci&n 

de esta universidad y después no se pueden matricular, pierden toda opci&n 

porque las lis s de correlaci&t y prioridad no si¡uen corriendo. 

v.R •• /Que ellos lo sepan que es si. 

¿Habria acuerdo entonces en las 2 modificaciones incorporadas? 

¡AprobadO 

Art. 41 Inciso final. 

Aqu! habla de que los al\alos que han anulado su per1 acad&aico 

se les suspenden todos los beneficios y los pr&a s. Se acreca tambi&t 

las becas. Es obv'io que tiene que ser los prestamos y las becas, salvo 

el de matricula dec1a y en este caso tendríamos que re¡ar t o cr&iito 

fiscal' 

V .R.A./ Aconi.Ado. Art. 47. 

Blaic ente es lo mismo. Se ageca al final del texto qu e existe 

el pirrafo "en C'V'O caso solo podrá continuar percibiendo el pr&stamo 

de matrícula o cr&ii.to fiscal, secún corresponda"• 
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VRA. / ¡Aprobado. 

Re&lamento sobre Salud estudiantil. 

-Art. 14 y 15. 

Director DGE: Entien® que ya se coment& en la discusi&l presupuestaria. 

La idea e suprimir dentro de los beneficios que otorca el SerYicio de 

salud• toda la atenci6n obst&trica. todo lo que di¡a relación con la 

atenci&n del parto y todos los controles previos; se mantendrfa s! la 

atenci6n ¡inecol6¡ica camo cualquier otra enfermedad -pero como es 

medianamente previsible y no se estima enfe~edad- no se considera 

deberla asuadr ese casto el Serri.cio de Salud (que además es mqr 

¡rande en relaci6n a las tras cosas T repreBtlnta un porcentaje 

alto del presupuesto). 

Monseñor Medina: Q ima¡en esto es mal • 

Rep. Feuc: De acuer®. !Olchas alumnas estaban procraman® su embarazo 

para tener en el 61 timo perlodc> acad&dco que les correspond!a. 

nr. Lewin: Si bien es cierto que embaraso y parto no consti aven una 

enfermedad bq &lcWlos que son patal6¡icos que hacen incurrir a la 

persona en patos mqores que los del embarazo nomal. No s& si se 

podrfa hacer al¡una salvedad en ese sentido. 

V .a.A./ De lo que se trata en definitiva es que. o aqu! se exclu;re 

totalmente lo de embarasos y partos ( tcldo el capftulo) o la Universidad 

tiene que entrar a cubrirl •• porque realmente entrar a distinJUi;rlo es 

lV' dificil. Aqu! de lo que se trata es decir. esto es una responsabili-

dad de la alumna y si lo quiere hacer. mu,y bi&n, a1U ella. La U. le podr4 

suspender sus estudios o cosas por el estilo per1> lo que no tiene es por qu& 

hacerse careo del financiamiento de esa decisi6n que ha tomado la persona. 

Dr. Vial: El probl~ que plantea el decano es llllV' ciertn. Porque• ¿qu& 

hace lá uc. si la persona tiene una toxemia, una eclampsia? Enta11C6S va a 

ser un espect4culo medio desa¡radable q e est& \ína persona enferma y no 

ea atendida por la uc. O como si dec!a el decano: si aborta? En fin• J;lq 

una cantidad de patolocfa • Una cosa podr!a ser que lo que se llama control 

del embarazo no lo atienda, porque es un estado fisiol6,ico de ella en el 

que incurri6 por las razcnes que sea. Y en cuanto al parto nd • bueno, 
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tenco que decir que no lo Yeo tan claroo 

Decano Gana: Es que esto puede ser utilizado e11 for.:aa tr enda. Si una 

erson q ere hacer esc!ndalO, basta se v.ra a la comisaría a tener su 

cttacna y dica que estl oblicada hacerlo porque la Pontificia u.c. 

no prote¡e la rlda de ese niiio. Lo encuentro pell&roso. Pedirla lo 

estudiAr s un poquito s. Entiendo el abuso, pero me preocupa. 

¿No se podr!a estudiar los casos? 

V .R.A.j Si empezamos a abrir Y!l.Yulas eso conlleva a una situaci.&n 

indefinible. 

Director OOE: Es trel~ y 2 millones de pesos en castos corrientes 

tü afio en el SerYicio de Salud, siendo que el presupuesto total de 

ese servici fu& de 12 o 13 millones de pesos si mal no recuerdo. 

La Universidad tiene un SerYicio de Salud pero no tiene ninpma obli

&aci n de tenerlo, aparte de hacer docencia e in'Yes~aci&. No es 

obli_caci&l de la u. cubrir los eveatos de salud de sus alumnos. 

Si bien cubre al os, en la medida de sus posibilidades, no tiene 

por qu& cubrirlos todOs. 

Monseñor Medin a/ Claro, pero si esto no se hubiera hecho desde un 

principio y la Uniyersidad hubiera dictio: no tenemos recursos para 

atende esto y no puede atenderlo sencillamente habría sido mAs 

explicable que despues de tenerlos ahora se suprima. 

r. Rector: Por razones econ~micas. 

Secretario General: Yo creo que lo que comentaba el nr. Vial, 1 pa

tolo,1a proveniente de un embarazo s~e estando cubierta. Si una 

persona, si tiene una camplicaci 1 yo creo que puede recurrir al 

SerYicio de Salud, lo que pasa, como dice llftV' bien, el Dr. del Ser

vicio tendrá que discriminar en esa parte del control y el tratadcto 

de esa plicaci y despues e tendr que pqarle para tenderle el 

parto. Yo creo que eso es lo que es s exclqyendo. Yo creo desde lueco 

que hq una raz&n de no discriitdnaci n porque este e tiJUI beneficio que 

tienen nada s que jeres, que les p~an su ~ en la Universi-

ciad· ¿Y los alumnos varones, por qu no les papn el parto de la mujer? 

Decano Ganaa ¿Serú cuantos? 401 50 casos? Se les podría asipar una quda. 

Eso es una posibilidad. Lo proponco en forma concreta. 
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V .R.A./ En el fondo lo que se está eliminandO es el Depto. Obst6trico 

El IDr. e pecializado y la matrona. Eso es lo que se suprime del ervicio. 

Todas las otras patolo¡ias que ten&a la persona durante el embarazo natu-

ralmente qu cubiertas por el actual sistema., pero ya no va a haber 

el experto t¡ue le va a llevar el control del barazo ni aquel que le 

va a atander en el parto. 

Monseñor Medina: Es e o decía el Dr. Vial. Hay patologías que esdn 

estrechamente unidas con el embarazo que no so parte de W1 embarazo 

no mal. 

v.R.A./ Es importante aclarar bien qué es lo qu~ e s financiando. 

Director DGE: Para que no haya eq voco: la cifra de 1! mill~n y 2 

millones de pesos no significa pagar por completo todos los partos que 

estamos atendien • En el hecho, los controles de barazo se les hacen 

a todas la3 al as sin distinci n de su catecorizaci~n soci~econ6mica, 

pero para los efectos de pa¡ar el parto propiamente tal se le Pa&a el 

mismo porcentaje que no le cubre, perd6n, que le cubre el cr6dito fiscal 

e matricula. A que ~s bastante restrin¡i.do y de ende del infonne 

de la visitadora social, en el fondo. 

Rep. Feuc: Tengo conocimiento que el uso de este sistema ha ido en aumento 

p ¡resiv ente. 

Decano Riesco: Quisiera sumarme a la preocupación del decano Gana. 
;;, 

Estoy de acuerdo que hay un problema econ · co, pero justo esta materia 

probl de maternidad, en una Universidad Católica y Pontificia, que se 

elimine por esta circunstancia este servicio lo encuentro pel~roso, sobre 

todo teniendo en cuenta 1os valores que están en jue¡o (2 o 3 millones de 

pesos), nosotros estamos autorizando tranquilamente a 500 al os que sus-

pendan sus estudios y no p en nada; si se les cobrara solamente la primera 

e ta ( 6 mil pesos) ah! hay 3 ones de pesos al tiro para cubrir este otro 

caso. Considero mucho mas · rtante este problema de maternidad. Considero 

peligoso suprimirlo as!, sin Dlé\YOr consideracicSn. 

Decano Gana: Yo quería pedir que no quedara por escrtto esto sino que se 

restringiera. I¡ camo ha.Y comisiones, esdn las visitadoras ciales que 

analizan todo eso, me hizo peso lo que dijo el Vicerrector, que hay ¡ente 

que tiene otros sistemas. ¿C es el problema, si son 30 o 40 personas en 
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un afio que ze estudie cada uno de estos problemas y se vea si tiene 

otras alternativas. Y~ bueno~ se restrin&e pero no se elimina porque 

yo creo que ima&en es ftmesta. 

V .a.A./ Quiero seflalar que cuando se hizo l.a exposicion presupuestaria 

especfficamente seilal.6 que el a to del casto del Depto. de Salud 

era uy r3strinpdo preci te porque hab!a.os eliminado una serie 

de partidas de este e to~ entre las cuales estaba PreCisamente la 

cobertura de los barasos del parto~ por eso es que hoy d1a precisa

mente viene la supres~n de este derecho dentro del R &lamento de Salud. 

Ahora~ si ba,y un retrocezo~ di¡amos~ esto implica una modificaci&tpresu

puestaria~ en una u otro sentido. Bueno~ si yo no estoy diciendo que 

tampOCO se pudiera tomar 1 decano. Estoy haciendo simplemente ver que 

esa es la consecuencia de mantener esto en la foma en que estA hoy 

d!a en el re¡lamento o en una forma atenuada como Ud. la suciere. 

Yo quisiera que se tomara el acuerdo con ese t&np.se presente. 

Dr. Casanecra: 

En pr.i.Mr lucar a ad me parece que la medida, 

as! brusca~ ede ser impopular y puede ser dailin • Yo quema bUscar 

una alternativa de soluci&u nosotros T s a tener tma Mat midad 

mucho U.s ¡raDde en ll\V ~s mese úa. Es factible lle¡ar a un tipo 

de COl'll'enio que sea ho s econ&dco para Vicerrector!a y para 

Salud Estudiantil, que cubra a estas niilas en sus embarasos. Y por lo 

tanto abaratemos el costdsicnificativamente y no ten&aJIIIOS una lllala 

i.idien frente a todo el estudiantado femenino, por lo menos. 

Decano DOmfncu (don Ipacio) ¿Por qu6 no se le aueca al t1 tulo como 

está aleo relativo al nivel socio econ&aico de las allD'tas? (lq& art.) 

V .a.A./ Bueno1 y el 118,)"or casto implicarA una partida que la v .a.Econ&dca 

deberA suplementario. Perfecto~ lo dejamos as!. Sanetamoslo votaci&n 

si quieren. 

Monseñor MediDa: Yo creo que es· posible establecer criterios de discri

minaci&n. 

V .a.A./ Bueno1 yo ver si entiendo el espíritu del Consejo. ¿Lo que 

ustedes quisieran es mantener el sistsa, reducido en lo m4s mfrtimo~ 

tanto a las personasque por rasones de caracter socio econ&dco cuanto 
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a los beneficios que se puedan dar -los rdniJDos indispensable. Y el 

Decano Casanecra ha ofrecidO un COilTenio III1V' ventajoso para la Univer

sidad que permitiera, di&amos~ que el Hospital pudiera hacerse careo 

con su nueva J.Iaternidad, de estos probl s. 

En esos t&rm:inos~ yo le señalaba al Vicerrector 

que esto implica un aumento presupuestario del Depto. de salud en la 

arte correspondiente. Nosotros TU~DS a tratar que sea lo mis estrecho 

posible. Si quier en marzo traemos mas o menos las consecuencias que 

esto tend.ria T alcun& proposici& de donde se puede sacar esos recursos. 

Porque nosotros, en la partida, la habiamo excluido como una manera 

e cambiar la politica T reducir los ca s. 

Monseñor Medina: La reducci6n a ese mfn.imo indispensable, eso tiene 

que quedar más o menos claro, cual es e e adnimo indispensable. 

(V.R • vamos a tratar de traer una cosa redactada). 

Ya, T por otra parte en cuanto al costo, sin 

perjuicio al ofreCimiento del Dr. Casanecra, que tambi& supone 1m 

costo, yo en este caso estarfa diciendo claramellte que las suspensiones. 

anulaciones, fl van a tener un costo T ese costo se establece en ras6n 

de poder mantener esto otro. Lo dirfa claramente. 

V .R.A. / Perd&l. Ahi, no s& que piensa el V .R.Econ6mico, pero sor de 

la tesis de que no debemo establecer como pol1tica en la Universidad 

la llca de los ingesos con los ecreaos.; Una cosa es por donde la 

Universidad. recauda su plata yla otra es como la ¡asta. 

Decano Varas: La verdad a que la actual reaacci&t que ti61en el art. 

14 y 15 creo que incluye todo lo que se ha estado comentando. O sea~ si 

la Universidad no tiene recursos suficientes quiere decir que el Depto. 

de Salud Estudiantil determinar condiciones que son bastante destas. 

Si tiene mucha plata determinará condiciones mas ventajosas. Cualquiera 
re-

que sea la situaci no se quiere modificar lo que dice el art. 14 y 15 

porque es mas bien un problema de operaci6n del Depto. de Salud. En con

secuencia, creo que el esp1ritu de la proposici6n que se trae se puede 

incluso implementar de acuerdo a la redacci6n actual que tiene el art. 

14 y 15. 

V .R.A·/ Pero yo el art. 15 lo suprimida de todas 1181leras. 
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-Dejemos el 14 PRQUe ah! queda mAs plio. 

Director OOE: - ¡Perd6n\ pero es que si se suprime el 15 en que estA establ~ 

cido en que solo hasta el tercer mes del · barazo e aceptan controles y si 

dicho control no se hace para los e¡resados~ creo que es peor. 

V.R.A./ St. Tiene ras6n\ 

Dr. Vial: Yo dirtá que la atenci&n del barazo y del parto normal no es 

principio una cosa de la Universidad, porque eso nos put..L1L .......... llevar, 

eventUalmente, a cualquier costo (la i de la poblaci n estudiantil de 

la UCo son ujeres en estado de embarazaree ) y entonces puede salir 

completamente de controles. Lo que en principio eso no debería ser y 

debería ser mas ástrictiyo. No sé. Me cuesta i.macinar una redacci& o 

una manera de hacerlo, pero eso debería ser en priricipio. 

En 2• lupr, yo creo que los beneficios que nosotros podamos dar, tienen 

que estar fuertemente condicionados por el dinero de que dispon¡amos. Por 

mucho que quera110s qlidar a los estudiantes no somos una iitstituci6n de be

neficencia, de modu que si tenemos cien, no podemos repartir mas de 100 

y ten s que hacerlo en la forma que sea mAs equitativa. 

3• Hay Wl punto que se nos está presentando con esto del probl de 

los beneficios estudiantiles y el nivel socio econ mico. Y es que estamos 
a 

llecando a la situaci6n en que alunmos de ml.Q" bajo nivel socio-econ&aico, 

les resulta necocio estar en la Universidad. Entonces, mienuas ús alDea

tamos loa beneficios para el niYel socio econ • co a bajo, e tamos aumen

tando en realidad la renta familiar de persmaa. B sic ente, para ese indi-

yiduo la uniYeraidad ea 1ma manera de sobreviYir durante al s aBos. Dica-

moa, ce. ~ta estar empleado en aJ.cuna parte, est! e tudiando en la Uid-

Yeraidad. Tensaos que empesar a reatri&ir este aspecto. 

V .R.A. Yo creo que Ud. ha dado con el tondo del problS~~a. Hoy justamenee 

ten a el caso de 1m. al~a~.o que esd. en tratamiento y qu si no si.¡ue 

siendo al no podemos naturalmente p~arle el tratamiento, pero resulta 

que si no se le aplica la persona puede rir. Desde el pmto de vista hu

llanO la ua. asl.llli6 el problema, pero ten&o que ser JD\Q" tranco: el costo que 

tuvo el tratamiento de este al o en el afio rasadO, fu superior a los 500 

mil pesos., cuan~ el Depto. de Salud caat6 12 D\illonea y tanto. Un solo 

alunmo (el 4% del presupuesto). on unos pocos al os m!s puede reventar 

el servicio de salud. 
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Ha_y ahora que entrar a un re¡imen estabiliu.d.o y ver lo que la U. es 

capaz de dar; y DO es capas de dar todo. Y ese es el punto que se nos 

ha planteado respecto de este caeo. 

Yo dir1a que si vamos a mantener aJ.&o debiéramos mantenerlo en tonaa 

restrictiva y excepcionaUsima y tal Tez lo que pudi&amos fijar es un 

nuevo art. 14 y 15 que estableciera que la atenci6n y control del em

barazo de las alum.as será otor,ádo en fonna excepcionalísima, de acuerdo 

a las condiciones que fije el Depto. de Salud 7 a personas C\\Ya situaci& 

socio econ ca as! lo aconseje en forma explícita y cuando se tenca cons

tancia de que DO existen otros mecani s a los cuales dichas alwmas 

puedan recurrir. Con el prop6sito de achicar el probl a al y 

empezar a popularizar y divul&ar esto porque efectivamente yo entiendo 

que ha ido lentamente di · ~endo el ervicio, tratemos de disndnuirlo 

al m4ximo posible. Yo ere que esa ser a la dnica cosa que podriamos 

aprobar realmente si queremos mantener al¡o.~ porque de lo contrario 

habría que aprobar lisa y llanamente la proposici&n que se trae, que 

es uprimir el beneficio. 

Yo creo que las alternativas de la Universidad realista son o suprimirlo 

o dejarlo en el carácter de excepcionalísimo para las personas que por 

razones socio econ · cas claramente no pueden recurrir a otro sel"Yicio 

o a otro sist de pre taci n de salud. 

-¿Estar s de acuerdo en esta 111 tima proposici&n? 

V .R.Econ&ni.co: En caso de que esto se mantuviera en al¡una forma, como 

co entaba Hem n reci&n, sería partidario de que no se asociara con la 

parte pre upuestaria en términos de que esto no si¡nificar en ~~arzo 

de que v s a lle¡ar a la mesa pensando de que vamos a tener un pato 

adicional, sino q¡¡,e las cosas se bacan dentrO de los recursos que ya 

fueron asipados. Lo que pasa es lo si&uiente, porque si r.6, estamos eu 

realidad aprobando hoy a una cosa que es bastante f cU, desde el punto 

de vista de tener un b eficio que sabemos que no podemos so rtar. O 

sea, el nivel de beneficios estudiantiles que tenemos -.r al cual 11C~6 

con la jor b a voluntad-, dentro de toda la operaci&l y de la &esti& 

de la Uniyersidad, es incompatible con los recursos que la UniYersidad 

tiene. Esa es una realidad. Y esa es 1 ra n por la e el COIIi té Direc-

tivo, analizando esto con dt:talle hizo este tipo de proposici&t, de las 
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cuales es una de las primeras, por cuanto se preev& a futuro de que esta 

deberla ser la tendenCia que deberla marcar en esto T m otras cosas. 

En realidad, reconocer que ofrecemos un seiTicio educacional por el cual 

la ,ente pap una cierta matricula y pr4cticamente punto. Yo creo que la 

tendencia a mantener ciertos indicadores a futuro es que nosotros pr4cti

c ente no deber!amos tener beneficios estudiantile • Y tanabi&n lo hemos 

mencionado, q de existir 6stos, estas cosas dependieran de un orpnisno 

central de ,obiemo. Esa es mi impresi6n: un equivalente a la Junta de 

Auxilio Escolar y Becas, porque es un problema que trasciende a la Univer

sidad. Nosotros no ten s realmente recursos para esto. Por lo tanto, 70 

insisto en esto. Si el Vicerrector dice que esto no es posible, entonces 

yo le pedida a los consejeros que lo repensaran, porque si n.S en Mar110 

vamos a salir con un incremento adicional de un presupuesto ClVOS recursos 

n tenemos. No nos ha¡lliOS ilusi011es respecto de este tipo de cosas. 

Dr. Vial: Esto si&nifica que en el presupuesto que a bamos se suporda 

que !bamos a aprobar ••• (sr. V .R.A. (intel'Tiniemo) Expre te :fu6 

mencionado as{. 

nr. Vial: ¡J)e enci 6 en la discusi ? 

Sr. V .R.A.: ¡EYidente\ Yo hice ver en qu6 condiciones se¡ufan los benefi

cios de deportes, de sálud, etc. T qu6 eran los a ntos presupuestarios 

que se habían establecido. 

nr. Vial: Entonce , de hecho eso lo aprob os. 

V .R.A. Pero claro. Simpl nte la retJ.jmentaci.Sn de un acuerdo adoptado. 

Por eso es que TO deé:ta que si acaso se quiere echár pi& atrás h-.1 que 

disponer de recursos adicionales. 

nr. Vial: No ten s recursos adicionales. 

V .R.A./ Se tija un costo a las suspensiones que se S'U:Jl'?ne que eso va a 

periiú.tir in&reaos para el presupuesto &diciOilal. 

V .R.K n&dco: Habr1a que hacer WJa estimaci&t. 

Director DGE: / Olw ente lo que ha acl.a:rado el V .R.E. es 11\\Y cierto, que 

el Servicio de Salud dentro del presupuesto que tiene no e hacer esto. 

Y es s. no •eo la ras6n de por qu~ los al\lmloS que suspenden tienen que 

financiar insti tuci6n de previsi -para la al que se baraza. 

No parece j ato. 

Sra. JesefiDa Ara¡oneses: Es que los al.unmos que suspenden producen un costo 
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a la Universidad, entonces pareciera justo que lo Pacarart• Yo creo que 

todos estos beneficios estudiantiles en el fondo los papn los all111110S 

a traY6s de 1 tr!cula. No nos enpñemos. 

l>r. Vial: Yo lo que Yeo es que ya aprobamos una cosa T ten s que •• 

V .R.A·/ La tra alternativa: veamos que pasa con esta aplicaci6n y en 

marzo, abril, se lo que ocurra, con la supresi6n del sistema, podemos 

reY"iaarlo., conjuntaente con la rerlaicSn presupuestaria que se deber! 

hacer a la fecha. 

Monseftor Mediilá: Yo lo que les puedo decir es que se va a prestar a 

comentarios swaaaente ne&ativos. El Papa ha estado insisti do sobre 

polltica democrática, nacimientos, etc. etc. y en este ~DC~Bento preciso, 

en Am&ica Latina, que es uno de los paises que tiene la mas alta nata

lidad en el mWtdo Yamos a aparecer nosotros suptimiendo el :poyo a una 

ftmcicSn que se estaba apoyando ( si ntmca se hubiera apoyado habrfa sido 

diferente) realllente con todas las consecuencias. Me parece realmente 

P'&'Ve la supresi&l como tal. 

V .R.A./ Yo quiero estar de acuerdo con eso. Lo &deo que di&o es que cuesta 

entre uno y dos millones de peaos. 

Monseiior MediDa: Sí, si yo entiendo eso del costo. 

Sr. MoliDa: Yo creo que la Universidad no tiene como fwci n preocuparse 

de la medicina curativa de sus alt.IDDos, porque eso estA en otros ministerios 

, en otras respon abil; d.ades que no son la UniYersidad. Pod.l-4 

ser inoportuno en este momento, pero la Uniyersidad debiera ir dejando estas 

cosas porque tiene que financiarse y cada d!a va a ser mas difícil 1' no es 

funci.6n de la UniYersid.ad el tomar este tipo de cosas; para eso se ha exten

dido el senicio de salud en las fonasas, y en las isapres T hay toda tma 

or¡anizaci6n en el país. 

V .R.A·/ Yo so terfa a Yotaci6n el tsá. Hay 2 alternativas conls consecuen

cias del caso: 1) mantener la propo ici6n que aqui se ha traído, que es a 
de suprimir los beneficios en conform:i.dad con cl acuerdo que se adopt& 

durante la discusi6o presupuestaria y 2) sería 11antener al¡un seryicio, 

reducido, reatriJI&ido, lo que oblipr:! a tm reestudio econcSadco que habr4 

que traer en su oportunidad en marzo para ver de dOnde se pueden obtener 

los recursos para financiar este cambio en la actividad. 
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Dec&DD varasa Se puede dejar el texto tal cual est4. Vale decir, no supri

mir ~r rel).•ento un tipo de prestaciones T por otra parte q e el SerYicio 

de Salud use l s recuraos de que dispone en la for.a que mas conTeniente 

estima y cubriendo aquellas cosas que honestamente puede hacer; T si no 

lo puede, por no tener recursos no lG hace, pero eso no es motiv para 

un re&].amento. El texto es lo suficientemente ¡ene al, porque dice "de 

acuerdo a las condiciones que determine" 

Sr. V .a.A./ ro quisiera que qued!ramos claros en lo si¡uiente: si decidimos 

mantener un adni.IID de atenci4n de embarazo, eso tiene un impacto econ&nico 

que en este minuto no lo podemos d.etenainar y lo tendrÍamos que traer 

para ver c6mo lo financiamos. 

Decano de Letras (representante) Yo acabo de leer aqu! que la a'terlci4n 

dental a los alwmos se 11a11tiene. No hay nin¡una Isapre que te cepte 

la atenci4n dental por lo cara que e 1 y resulta que ese costo no se 

está reduciendo y reducimos el del embaraso. Entonces, parecerla ús 

14 ico hacer una reducci&l en el aspecto dental, que es car!simo, y 

dejar una parte para el aspecto embarazo. 

Secretario General: 1 Es que la atenci dental.... En primer locar, si 

aqu! hal' un factcr que es real: si eata es una discriminaci&t favor 

de un cru:po de la Universidad que no tiene fundamentaci& al&UDa• Si 

la Univer idad se siente en la neceeidad de prote¡er la vida del que 

está por nacer, tiene que prote¡Arsela a 1 s padres y a las madres icual· 

No hq raz&t al¡una para discrilli.nar. Si lo que queremos prote&er en la 

fudlia es eso. Entonces aqu! yo creo que fu~ una id.a de pies, nada mAs. 

Reconoce s la cosas tal como son. El casarse es un acto absolu1amente 

voluntario; se ha invocado a que el Papa tiende a que hal'a desarrollo de 

la poblacün. Si en eso estamos todos de acuerdo, pero el Papa tambis 

ha hablado de una paternidad responsable y a mt e parece una patemidad 

perfectamente irresponsable que el tipo ten&& que estar en la Universidad 

para pasarle a &sta loa costos del baraso. No puede ser. El que se quiera 

ti .. ne ue tener r lo menos los edios para poder tener un hijo. Entonces, 

10 creo que aqu1 n s metimos sencill ente, en la oportunidad cuando lo 

vimos, en cami de ODCe varas. La atenci4n dental es para todos los al'lDlOs 

1 la matricula la pa&an h ibres 1 mujeres y todos los al QS tienen ferme-
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des dentales, pero re ulta que prote emos conl matr cula que p an 

todos lo alumno 1 a un grupo que las niñas en s · tuaci de tener 

~uacua. ¿Y qu pasa con las niñas que son solteras? ambi pa.can la 

atr!cul • ¿Po qu es vamos a e ajar a ellas la tenci& dental y 

con todos 1 s al os ho res, que so 1 la ~ de 1 uc. que ibi n 

p an 1 ma. cula y r.o se · bara i as cosas tien su 1 cica. 

i la U. quiere hacer una po tica pro-desarrollo de la f dlla, que 

pa e todos los arazos. A las mujeres y a us al os varones. 

¡Evident \ Si quer s f ci nar e isapre, f cion os e isapre., 

ero yo creo que nosotros no somo isapre • 

irector GE: Yo ten~ ue decirles que l.aiñentabl nte estoy sorprendido, 

porque estamos entranQo a di cutir la pol tica de beneficios, en circuns

tanci que cuando se presen el presupuesto h b!a cambios importantes 

en la ol tica de eneficios y se baj en t rminos reales la beca de 

alimentaci n y la beca de residencia; e hizo rebaja en las bec s de 

ma cul ; todo los beneficios e e en eral exper n taron un cambio 

y 1 onsej en s oport idad vi~ q e se suprirda este beneficio. Y no-

s tros no h s que traer la m dific ci n re nta-

ria acorde con lo que el onsejo apro • Entonces, e do se empieza a 

__. ........ tar, e tiien elicado que se va a restr · ir a q la S ta 

Se e la ha insin o o buena. No e ~ece que eso se deb!a ha 

discutido ora. 

V .R.A./ Son 3 las disyWJtivas. Si lo que pasa Yo quiero 

que resolvamos. Cr o que las disy tiTas n las si~uientes: 

) Mantener el acuerdo de suprimir el Servicio, tal e e acord6 en 

el presupuesto y por lo tanto suprimir el p rafo. 

2) Alternativ 2·- Mantener alcun servicio y co trol del barazo y 

del parto, r ucid al imo. 

Esta temativ:'\1 a su vez, se pue e hacer de 2 odos: Una) uplementando 

el p esupuesto ·cion ; y Uos) no supl~entando el pre ~uesto adicional 

y revisando los distJ.ntos astos que se hac en el llepa ento. 

or lo tanto, eso implicar a que si el Conse o aprueba la tenci n de 

este casto en salud, el Servicio deber disminuir otros pstos que hace 

actualm te en la e ·ca -den o en cualquier otra parte. 
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Por eso yo di¡o, tenemos que optar; o sea, votar. 

Dr. Vial: / Pese a lo que nos insta el V .R.A. y a la reconvenci&l 

de nuestro j6ven cole¡a señor el V alle• sobre lo que debemos o no 

debemos discutir, yo raantendr1a la idea de que pens a un poco el 

problema en su dim si n. 

Yo me inclinarla, por ej. por lo que dice 

la Directora de la Escuela de Periodismo en el sentido de rediatribufr 

el asto; pero es ue hq una cosa que e preocupa y ea que, quera~DDslo 

o n , tenemos que ir a la supreai6n de este ¡asto. Lo que ea distinto. 

O sea, estoy ple ente de acuerdo conlo que dijo el Secretario Generala 

aqu! me a la pata: Se nos fueron simplemente los pies un dfa al aprobar 

una cosa cuya consecuencia 16¡ica, vista la edad media d nuestra pobla

ci n y vistos los costos de salud. va a hacer que todos los allDlOS van 

a querer tener su primera ¡ua¡ua en la Universidad. ¡No ~ vuelta\ 

Y entonces nos vamos a encontrar con que DO va a haber presupuesto que 

resista. Sin embar¡o, el hecho de que ha;raraoa etid.o la pata no nos 

autoriza para sacarla de un .tir6n (Es como el lllMico que endereu.ba 

curcunchos y se le quebrabau) Entonces, tenemo que ir de a poco. 

La primera medida ser,(a redistribuir el presupuesto, pero en el entendido 

de que ten s que hacer lo s dificil que podamos el recurso a esto• 

porque como dice el Secretario General, salvo casos excepcional1siaaoa, 

la ¡ente -de esta enfermedad- se enf porque quiso; incluso el tr&aite 

de casarse qu es bastante previo a la enfermedad se aupcme que es voll.Ultario. 

V .R.A./ Eso corresponde a la al tem ti va #3 que yo he definid • 

Dr. Vial/: Pero con un detalle que e importante: que DO tros, a esto, 

tenemos en a:t&una fonna que quedar expUci tos que nuestra idea es supri

mirlo eventuahiente. 

V .R.A./ Por la altematiYa 1) que sería suprimir de acuerdo al presupuesto 

y por lo tanto s~riair los artículos 14 y 15, el serricio desde ya. 

Por la alternativa de hacerlo. 

Por la se¡unda alternativa (manteniendo restrin&ido un control de 

embarazo y parto en fo excepcionillsima) • ¿Por la afirmativa? 

¡Habr.la acuerdo en &sa Bien. 

Ahora, habría 2 alternativas: 
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1) Con un suplemento del presupuesto; 2) con una redistribuci&l de los 

castos dentro del miSio presupuesto. Por tanto afectandO a otros servicios 

o beneficies de Salud estudiantil para poder permitir que se d& un wdnim 

de atenci&n dentro del embarazo y parto en el senicio de obstetricia. 

Decano e ete: // Yo prcpon,o que esta decisi6n sea po t-puesta. 

Dr. Lewin: 

Ánte de esto, queda recordar que en sesi&n pasada 

hicillios una Sesi Secreta porque hab!a cestiones pendientes que pQd.fan 

modificar sustancialmente el presupuesto. Ahora, si esas cestiones 

resultaran positivas creo que no serta necesario U:ner que redistribuir 

para mantener el SerYicio; de manera que seda partidario que esta ~ 

de la votaci6n la dej4ramos poster¡ad.a para ver exactamente lo que tenemos. 

Secretario General:/ Yo sosten¡o que no puede haber votaci6n porque si 

queremos cumplir los estatutos de la Universidad, el Conse~ puede aprobar 

el presupuesto y modificar las partidas. Lo 4nicc que no puede hacer 

es allllentar el nto de los egresos. Y yo creo que es una buena pr4ctica 

ponerla ert movimiento. Porque si n6 estamos expuesto a lo q¡¡e dice el 

Vicerrector Econ co: que cada ves el Consejo, discutiendo poUticas 

mJq' correctas y qy convenientes para la uc. le va aumentando los e¡resos 

y despu!s es la Rector!a la que tiene que responder del d&ficit. Yo creo 

que no puede haber votaci6n. 

V .R.A.j La votaci tendtú. que ser que si se pide a\llelltar estos e¡resos 

querr4 decir que el Consejo tftlldr4 que determinar en su oportunidad de 

donde los va a obtener dentro de los liismos inuesos. O sea implica redu

cir otra partida de ,astos de la Universidad. En ese sentido d.eber!a en

tenderse la votaci6n. 

Entonees, la votaci6n Po.drfa tomarse en el sentido 

de que: si se decidP. supl entar el presupuesto de Salud habrA qu revisar 

f:l".l presupuesto de euesos deduciendo la parte COrre!POftdiente de otra partj.da. 

Eso naturalmente lo hartamos en marzo. 

z.mtonces, votemos 8i acaso le fij s el monto t.otal 

ya al úea de sálin, con lo que tiene o si la aprobaci6n que aca s de 

hacer implica un suplemento adicional. 
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Suplemento seria la pro~sici&D B) T que los pato que se hapn dentro 

del actual presupuesto aprobado reduciendo otros beneficios aer1a la 

propoaici&l A) 

Por la aoci&l A) • ( TOtaD) 

Por la moci6n B) correcto. Entonces esto imPlica que se dará una atenci& 

que sed la m1nima ¡ ae redactarA el art. 14 en ese sentido T que estos 

fondos ae obtendr,A de reducir otros tterYicioa en el úea de salud a loa 

Bien, estar!amos de acuerdo can eso. 

Art. 27• 

Sr. Rectorl Prepnto sobre el tiempo disponible para esto. ¿Ea la 

intenci6n del Cbaejo continuar esto hasta terminar la Tabla? 

¿o prefiere continuarlo a la tarde? 

Bien, continuamos, entonces. 

Art. 27• 

Director DGE: te art!culo habla de cuando el Depto. de Salud 

estima conveniente reoomendar la suspensión d9 estudios en 

conocimiento de alguna enrermedad del alumno, y también tenia 

la posibilidad de recomendar el nuevo tratamiento derinitivo 

del titulo o grado al ~gresado. Esto se ha cambiado por~ue 

se e~tima que la U. no tiene atribuciones, ni aún por razo

nes de salud para que un alumno que está en condiciones aca

démicas d obtener su titulo o de dar su exámen de grado la u. 
le restrinja es derecho. Y por lo tanto solo podrÍa recomen

darles medidas de suspensión temporal o inderinida, lo que dice 

relación con restringir el ex' n degrado o título. Si es por 

causas de enrermedad r!sica el miomo alumno no va a poder dar 

esos exámenes, y si es por oausa de enfermedad mental son 

otros los caminos legales establecidos para sol¡tclonar esa 

situación._ 

v . R.A. ¿Hay acuerdo? Aprobado.-

Reglamento sobre admisión y desempeño académico de los alumnos 
oon deficiencias e impedimentos rlsicos graves y pernanentes 
de la Pont1r1cia Universid d católica de Chile. 
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(Texto leido) . 

v . R.A. ¿H.r acuerdo? Aprobado. 

Rec1amento de cqnvpli4acicnes de es~os. 

Art. 13. -

:Aprobado. 

Re&lamento de asistencia actividades acad&nic s . 

Supr e dentro de las actividades el deporte~ por estar re¡lamentado 

en forma distinta en el RecJ.amento del Deportista destacado. Se refiere 

a otro tipo de participaci&no 

Aprobado. 

Al os preYisionales. R&]. to. Art. 4• 

Aquf: seria necesario incorporar lo sacadO del re¡lamento de admisi6n 

(reqUisitos para ser al provisional de la u. ) 

Aprobado. 

V . R.A. Muy radecidoi por esta farrocos discusi& señores consejeros. 

Sr. Rector: Pasamos al punto 4• . -

Prorectp sobre destino del Edificio 1/8. del C¡mpus San Joagufn. 

Sr. Secretario General: or encarco del Comí d Directivo me hice careo 

de una necociaci&n con la Facultad, (Fundaci&n de Ciencias Econ6nicas) 

para buscarla un destine al edicio #8 del Campus Sn. Joa<¡ufn~ que estA 

en obra ,;ruesa desti.!Wtdolo a la Fac. de Econom:la. 

Tiene ama superficie aprox. e 8. 000 t.2. , en obra cruesa. con estructll

ra metálica de techumbre. Era parte de los edificios construidos con 

el proyecto Bid. En un ento del tiempo la u. tuvo muchas dificultades 

econ&dcas para prose¡uir con el proyecto Bid en todos los edificios 

por faltarle recursos para cumplir suficien te con la contrapartida 

que le hubi a permitido lle¡ar con tOdos sus edJ-fici s a buen ~. 

Pr4cticaaente, todOs los edificios que se estaban con.stnvendo con el Bid 

ezaron a detener e. por falta de recursos para la contrapartidao 

La u. se vi& en la disyuntiva de verse expuesta a queá.ar con. todos los 

edificios a medio tel'llinar o a tratar -mediante ne¡ociaci& con el Bid

de excluir al¡dn edificio del proyecto destinando todos los recursos a 

los démás. Fu& necociaci n lar¡a con el Bid y que en definitiYa el Bid 

se alla.OO a ella.El Directorio del Banco se allan& a excluir este edificio 
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8 del proyecto Bid. Eso permiti& paralizar ese edificio que por lo 

enos estaba con su destino en aquel 110111e11to t!ll forma bastGnte discu

tida; tanto es as! que a Bioloc!a se le constr\.\T& otro edificio en la 

G sa Central y se le busc& otra solu~i&n. 

Por otro lado es importante Uds. aprecien la circunstancia que ah! la 

Uni'versidad tiene por muclw tiempo 8 mil metros cuadrados en una estruc

tura q e por el transcurso del tiempo se va d8íiando ya que solo tiene 

la estructura de la techuiabre~ la que ya en una oportlmidad, por el dafto 

de la interperie debi& ser enanerada. Todos los info es recomendarOn 

que el edificio se techara lo 4ntes posible puesto que no es dable supo

ner que esa estructura se pueda volver a enarenar una o dos veces más • 

De tal maraera que ha habido que mantener esa estruCtura, pintarla para 

que no se si,a dañando. Esto tiene un Umite en el tiempo, de manera 

que estamos expuestos a que el dafto de la tech bre sea tal que hara 

que hacerla de nuevo y se perdiera una inYersi&n que fu& ·~ cara en 

su ento; lo mi supon&o vale para la estructura del edificio. 

N o s&. Es evidente a! que alcun deterioro va sufriendo. 

Por otro lado, la terminaci&n de ese edificio fluct4a en cifras que suben 

de los lOO millones de pesos. Podr!a terminarse con especificaciones mas 

simples que las que necesitaba bioloc!a? Evident~te que st, pero las 

cifras que hemos anejado siempre suben de los cien millones de \)esos. 

{100/150 millones). La u. en distintos ejercicios presupuestarios se 

ha puesto la hip6tesis de hacerlo y nunca ha encontrado los recursos 

suficientes para 111eterle 200 millones a esa obra. De tal manera que se-

uimos en esa situaci&n de tener esa estructura ah! botada en circunstancias 

que estamOs conscientes de que en otras &reas del Campus San Joaqufn, mate

mlticas y física, especialmente~ requieren de un desllJloco en sus espacios 

físicos. Esto nos llev& a buscar la f&rmula de encontrar recursos para 

terminar esa obra sin tener que ponerlos la Universidad. En eso llep una 

oferta de la FacUltad de Ciencias Econ&micas, di&amos, paner ellos la plata 

para terminar ese edificio y destinarlo a alber¡ar la Facultad de Ciencias 

Econ micas. Naturalmente esto habr!a que plasmarlo en una soluci&n jurídica. 

Las alternativas eran variadas y por eso hemos tenido reuniones de varios 

eses con los miembros de la Fundaci&n y con el decano de la Facultad. 

Hemos arribado a una f&rmula, pero 4ntea necesito dar otros antecedentes. 
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Cuando la u. vendi6 el edificio de la Fac. de Ciencias Econ ·cas en el 

a pus Los Do icos esos dineros ingre n a la u. E pus fu com-

prado con din ros dela U. pero con un ueso aporte pero que esd debida-

en te avaluado de la I<'undaci acul tad iencias E con icas que reco&i 

plata de terce os que qui i ron colaborar en darle edificio a la 

Facultad. En una coyuntura la u. e e edificio de Los Do ico 1 esa 

plata in¡re a la u. y la u. se comprometi6 por el aporte que hab an 

hecho terceros a la Facultad de Ciencias Econémicas p ra comprar ese 

edificio, e comprometi con la undaci6n a destinar una renta vitalicia anual 

a la ac. de Econo a ( 3~ millones de pesos aprox. hoy en !a) que la u. debe 

destinar en su presupue to1 a la Fac. de Economf.a. "so representa llevada a 

val r presente de .41.aso.ooo.- ese es el capital que ,enera esta renta 

vitalicia de los 32 · lones de pesos anuales. 

Esta renta es jur dicamente inexicibie a la u. puesto que el titulo de la 

propiedad de los D icos amque fu adquirida la propiedad con dinero que 

solo parcialmente era de la u. y el resto prov n a de la l'undaci n1 el titulo 

fu inscrito solamente a nombre de la Universidad. De tal manera la u. podr1a 

chantarse y decir: ¡no paco máo la renta vi icia Serta jur!dic ente 

impecable pero ralmente menos impeca e. E llev a e ta Rector:{ a realizar 

una especie de auco contrato, en e cual se reconoce el aporte que hizo la 

undaci6n Fac. de c. "con4Sm. en un detenni.nado porcentaje del valor en que 

fué vendido los Do icos y sobre ese porcentaje establecí -en una especie 

de auto contrato- una renta vitalicia en favor de la Fac. de Econ a. , y 

en que actúan la Universid d1 la FundacicSn (que puso la 'plata inicialmente) 

y la ac. de Eccno a, que es la beneficiaria. ntonces1 reto el problema 

de la operaci n qu uer 

Liberar por una parte a la Universidad de se,uir pa,ando 

esta renta vitalicia a la Fac. de Econ a por el co promi o que proviene de 

los aportes que se hicieron al Campus Los D icos. 2) Que la Fundaci6n 

Fac de Ciencias Econ&dcae1 eta a alber ar por lar¡o tiempo a la 

Fac. de (bencias co dca en el edificio 81 el e ell s tomar an bajo su 

responsabilidad y patrimonio tenninal. r 3) obtener un beneficio adicional 

y es que los edificios que actualmente ocupa la Fac. de Ciencias Eco ·cas. 

se destinen a otras unidades de la Universidad, particul.annenteh s pensado 
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en mateú.ticas 1' ff.sica, que adolecen de problema de espacio ff.sico 

mAs o enos serio, se p.tedan destinar a ~liarlos a ellos en esas insta

laciones. Para esto, para llevar &d.elailte la operaci • la u. tenia que 

enajenar hacia la Fundac. Fac. de C. Econom. el prédi donde estA ubicado 

el edificio 8 para lo q hubo que lotear el campus sn. Joaqum. El s 

importante es el A-l dónde esd la Clf.nica de Diap stico; despu& 

el lote A2, d nde no existe nada actualmente, y despues el lote Al 

donde estA ubicado el edificio 8. Las ventaj s de lotearlo obVias. 

Poder enajemar el lote Al, poder disponer libr ente, ya ea enajenando 

o crabando el lote A2 que actualmente estA vacío (que ~!a la u. el dla 

de maiíaria venderlo o darlo en hipoteca para ¡arantizar oblir;aciones 

financieras) Y además pendte ¡ravar (ahf. estA la P'ac. e Medicina) entre

car en hipoteCa el lote Al (A-1) para r;arantizar sus obli&aciones. 

Ese loteo ya fu& realizado, de manera que la u. tiene ah1 Ta l lotes 

jurídicamente separados. Sin embar o, para enajenar esos lotes la U. 

en conformidad a la ley deber proceder a la urbaaisaciASn que s~nifica 

pavimentar la calle Vascoñia que y¡ polt detr4s del Campus, justaDente 

entre Vicuña Mack a y hasta el fin del lote Alo La pavimentaci& es 

condici6n sine quanon para que nos autoricen a enajenar. 

¿Cual es la f6mula que hemos ne¡ociado con la Fac. de c. Econ&micas? 

Esto no sipifica poner en pi forzado al Consejo sino que, siempre se 

ha habladO e n ellos en t6rminos tales que estas serian las condiciaaes 

que el C t& Directivo acepta proponer al Consejo Superior para que 

decida. Estas son las condicione que la Rectoría cree que son buenas 

para proponerle a Uds. para terminar ese edificio. 

L idea es que la u. toma a la Fundaci6n P'ac. de 

e:. Econ&nicas de la oo. a fin de que ella incorpore a su patrimonio 

el sitio T el edificio constru!dó en el lote Al del Campus Sn. Joaquín 

avaluado en el acto de donaci6n en la suma de$41.850.000. (miaaa 

cifra del capital, como Uds. en sobre el cual debe otorr;ar la U. una 

2.-La d naci&l a que nos referimos se hace bajo 

em imped. de las sicui nte s el usulas ( v6ase texto le!do). 
Arch. S. Gral.-

O sea, nosotros le es s haciendo donaci6n, pero en el mi acto 
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la Fundaci6n nos es1;4 proveyendo de 18 millones de pesos con los que 

hacemos la pariaentaci6n o la ¡arantisamos a la Muncipalidad. 

Tambi6n estamos pidiendo incluir una cláusula que en caso de disolu

ci&i de la Fundaci&l todO su patrimonio pasa a la m. 
En cuanto a contribuciones { Yer cláusula respectiYa) la m. eat& 

exenta pero ca.o ahora el inmueble estará inscrito a bre de la 

FundacicSn ella no cosa de la mi!lllla exencicSn, de tal 1181lera que Yan a 

pa&ar contribucianea eleYadas {sobre 2 •illonea de peaoa) . 

{Cláusula 5 lef.cla) . - O sea, por esta cláusula nosotros le estamos 

haciendo una aoaaci&l aodal {esto ea destinarlo a 1 Fac. de c. Econaaicas) 

Si a los 3 afloa por cualquier tiw la FundacicSn decide echar a la Fac • 

de c. Eco cas 7 no albercarla más, le devuelae $41. 850. 000 en Yal.Dr 

de hoy debidamente reajustado por el I.P.c. 7 para la UC reYiYe la 

oblicacicSn correlatiYa e pacar la renta Yitalici& a que antes estaba 

oblicada. Transcurrido 20 afloa cesa la obll&acicSn IIOdal. De tal manera 

que si transcurrido 20 años la Fund.acicSn decide echar a la Facultad 

nada debe restituir. la FUDd.acicSn a la u. y ya n revive nunca s la 

oblicaci n de la renta vitalicia de la u. para con la Facultad. 

A Uds. puede extrañárles estos plazos de lO y 20 años. pero tienen que 

pensar que la u. tiene que apreciar que durante 10 años ha sido alber

&ada en UD edificio de 8 mil t2. la Facul. tad. p-atuitamente. PcSncanle 

cualquier cifra de canon de arrendamiento a UD edificio de esa naturaleza 

y se dar4n cuenta que parece ser bastante justo que se rebaje a la mita~ 

despues de 10 años {SO%) porque ya de alcuna manera estaba rtizada la 

inversicSn de la u. en la donacicSn. y a loa 20 está obviamente extin¡uida. 

Creo que ah1. eadn expuestas todas las condiciones de la operaci6n. 

Quisiera resumir las Yen tajas que a nuestrO juicio ella tiene. a 

1) Que pemite terminar una obra cruesa que se si¡ue daftandO 7a por un 

tiempo apreciable., y que no ~ posibilidad de terminarla con loa presu

puestos nuestros. 

2) Hemos obtenido un loteo que es favorable para la u. desde todo punto 

de vis rorque ejora sus posibilidades de ~arant!as hipotecarias e in-

cluso queda con el lote A2, que puede eventualmente enajenar. si lo requi

riera en el futuro. 
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3) La Fac. de Ciencias Ec.., ..... ll<l4·cas queda alber&ada en m edificio en que 

va a quedar bol adamente bien. 

4) La Universidad puede resolver el problema de 2 facultades (matemAticas 

y f sica) que nece itan aMpliaciones y que tampoco la Universidad tendría 

recursos para construirles edificio. 

5) La Universidad se libera de un pasivo que estA teniendo conla Facul. tad 

de Econ a, del orden de 3~ millones de pesos anuales~ renta vitalicia. 

Ahora ¿cual es el eventUal perjuicio de la u.? Que se está deshaciendo 

mediante una donaci~n de este activo que no deja de ser importante. 

Pero hay que cor,s;derar que lo es haciendo a una fundaci n que es pariente 

cercana de la u. Estatutariamente~ esa Fundaci&n estl hecha para favorecer 

el destino y el desarrollo de una Facultad de la Universidad. Y as! ha sido. 

toda la plata que la u. reconoci~ ediante la renta vitalicia a la Fundaci~n 

para ser destinada a la Fac. de c. Econ ·cas se ha i.mertido en todos estos 

años en becas~ para miembros de la Facultad que han ido a estudiar al 

extranjero. De tal manera que eso tiene que quedarles claro que esto no 

es estar haci dole una donaci~n a un tercero extral1o; se la estaJnos ha

ciendo a una Facultad que lleva uchos años funcionando y que ha destinado 

todos sus recursos a beneficiar a la propia Universidad en la Facultad 

de Econ a. y que adem4s estA cambiando sus estatutos para que, si se 

disuelve por cualquier causa, todos estos bienes m4s los otros que obtenp 

van a pasar a dominio de la u.c. Entonces, lo que es s pidi do en este 

momento es la autorizaci n al Consejo para enajenar ese lote Al. La donaci~n 

i¡ual que la ven'bl es 1m principio de enajenaci n. Por eso se requiere la 

autoriaaci6n del Consejo, pero para donar en estas precisas condiciones 

es a lo que yo e he referido. Es una donaci6n modal.~ sujeta a la obli«&

ci n modal de destinarse por la Fundaci&n Fac. de c. Econ&dcas para al.bet

&ar en el edificio que he señalado y en los plazos indicados a la Facultad 

de Ciencias Econ · cas. Los castos de mantenci6n obviamente son del usuario 

as1 como las contribuciones son de careo del dueño, que es la Fundaci6n. 

Los ¡asots (&astos) de agua, luz, aseo~ ú na uralmente son de la u. que es 

el usuario ¡ratuito de esta instalaciones durante el lapso que ello ten&a 

lU&&r• 
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Decano de Ecanoada { on Juan Ipaci V ara ) : 

-/. Sr. Rector• n sotros apoyamos evidentemente 

1 solicitud planteada y solicitamos al Consejo la aprobaci&n de este 

acuerdo en los t rminos señalados. 

No quiero er excesivamente lar¡o. De eo tan solo 

enfatizar uno o dos aspectos: 

-La raz n h~ consiaeraciones jur! ·cas son bastante obvias pero en parte 

obedece a la experiencia que tuvieron nuestros e¡resados en un. pasado al no 

fomalizar sus aportes ha sido objeto a vece de criticas, de preocupaci& 

que el apoyo que d a la u. quede debidamente ¡aranti.zado hacia la facultad 

nuestra. La Fundaci n en sus estatutos tiene co objeto ico ayudar 

la Facultad den. Econ micas de la uc. 1. randa e que el destino va a 

ser en beneficio de la u. como lo ha sido en todos los ~1os que ha funcionado. 

CuandO la ector! solicitó a la Fundaci6n que los bienes, en caso de diso

lución pasaran a la u.c. es fu! inmediatamente aco¡ido y de hech ya 

la Funda.ci n hizo su Junta de Vigilancia extraordinaria en que se aprobcS 

esto. La Facultad nuestr v~ con mucha esperanza este proyecto porque 

creemos que a trav6s de &1 vamos a implementar uno de los aspectos funda

mentales seilalados en los estatutos e la cultad que era buscar reafimar 

el caracter unitario de nuestra Fac. ulta pa.ra la mayor relaci6n entre 

profesores y allWIIlOS (alumnos) y tener p ellos un lupr en donde se 

pudiera realizar esta relaci n. 

s tambi&l funJ.amental este proyecto para nosotros 

.1 porque creemos que al implementarlo vamos tambi&n a implementar e:n la 

Facultad, una serie de modernizaciones que h s venido estudiando respecto 

de la enseñanza de Ingeniería Comercial, ml\Y especiálmente en un fortale

cimiento del manejo de instr ental computacional, que nos parece elemento 

fundamental a incorporar en nuestra metodolo&!a• Tambi~n porque teniendo 

un espacio adecuado, en el ti po esperamos poder impl ntando alcunos 

programas de desarrollo de wst-grado que nosotros, hasta este momento 

no hemos implementado. 

Sintetisand.o los beneficios para la w. el primero, 

evidente, es que la Fundación estA en condiciones ( asf queda reflejado al 

mirar su Memoria Anual, su situación econ&dca) de aportar los dineros 
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suficientes para terminar esta obra. Desde ya la Fundaci&n tiene un 

patrimonio ús o menos de 120 millones, de los cuaea piensa destinar 

como lOO millones a ese editicio ad.la que se piensa conaepir aporte 

de nuestro a ecresadoa 11&8 las rentas que dan estas platas. V ale decir, 

ae trata de un proyecto en donde la Fundaci& eatl capacitada po.rque 

tiene loa recunoa disponibles para realisar este proyecto, lróyecto 

(Proyecto) que no le cuesta, dica-a, dineros adicionales a la Univ~ 

sid.ad, en absoluto. Ea la Fundaci&l la que Ta a destinar parte importante 

de su patrillonio para este edificio. Ahora, al hacerlo, ew'identemente 

que nuestra Facultad va a liberar todos los espacios ffaicoa que en 

este moDM!Ilto ead f!III.Pleanao y que se refieren tanto a loa edificios 

6 y 7 como tanbi~ &ran parte de las Balas de clases, la totalidad 

})('Siblemente, que son todas laa salas N, de San Joaqufn, inmodiatanlente 

debajo de Cien.ciáa SocialCJ8• El edificio conti!lllpla, adem&a, una cantidad 

bastante o-ande para salas de estUdio de los aJ.gmos lo CUal tambim va 

a liberar espacio, en cierto IIOdo, de las salas de estudio que existen 

en la bibliOteca de San Joaquín, tabi&n se van a liberar espacios impót

tan.tes en salas de ~taci&n, de Cecico; y de ipalmanera sucede con 

cafeterías, caai.Jio, de laa dependencias ¡enerales de la u. que en la medida 

en que taabi&it se CODstnvan en el edificio van a liberar o a aumentar las 

disponibilidades de la u. en relaci&l a esos serYicios cenerales. O sea 

aqu! hay un beneficio para la U. en ese sentido. 

Por dltiJID, el hecho de •wrpender el CODYenio vi&ente carlla Fundaci&t~ 

por una parte, co. la urbaniaaci&n, ál entregar loa recursos necesarios 

para urbanisar la Calle VaSCGl\ia eYidenteMilte que tambiAn. ea un beneficio 

para la u.c. en la medida que va a valoriaar y a\lllentar el Talor que tienen 

otras propiciadea dentN de la Universidad y le va a permitir tambi&! una 

reasipaci&n de sus recursos presupuestarios para esos efectos. 

Ahora ¿cu41 es el COIIilnwiso de la Fundaci&n? 

Bueno, la Fund.aci&i aporta este edificio a la Universidad para que opere 

nuestra Facultad, con el i&lico compromiso ae que la u. sea quien se hace 

ca.r&o de los I&Stos que demande el uso del edificio y la mantenci&n de 

31 en t&l'lllinos que llaDten&an el valor del patri.monio. 
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Ahora ¿en qu' estado P.St4 este Proyecto? Ia se contrat6 a una Oficina 

de Arquitectos, que fu~ la miama que había estudiado para la u.c. el uso 

de este edificio en. otras oportunidades, quienes han elaborado 1a1. ant&

proyecto de arquitectura ( Of. de )faz Nui\er Los 3 profesores de arqüi tectura) 

que yo, el viernes pasado le mostr& a los decanos de Sn. Joaqu1n y: en donde 

se contempla la conatrueei&l del edificio en sq pri.aer piso que incl'O"e 

salas de clases de diversos t•alos, un aula upa 11as dipa para la rea

lisac!Jn de actos de la U.niversidad, en su se&UDdo piso plantea diversas 

IQilas con salas de estar, salas de estudio de los ü~os, toda la parte 

de aalu de c;aaput:aci&n, los post.-¡rados, el progwaa de eyaJ.uaciln de 

proyectos, •a cafetería., ft y ea el tercer piso tise laa oficinas de 

profesores, salaa d.e reuniones&. B4aicaaente ese es el anteproyecto de 

arquitectura. De tener la aprobaci&n por parte de este Consejo y materia

Usarse este acuerdo, la Fundaci&t tiene pensado solicitar •• , -~s, 

el contrato de arquitectura por el proyecto ya estA hecho, estamos en 

este 11011e11to en espera de que este acuerdo se apruebe. Debe haber 3 meses 

para terminar los proyectos de arquitectura y poder licitar los proyectos 

de construcci&n, de manera que en raqo o junio se estaría en condiciones 

la Fundaci&n de inici.ar la construeci.&t del edificio en construcci&n 

que debe tomar 9 o lO meses, para que a aediados del 86 la Facultad e~ 

tUYiera en condicione.& de cambiarse de ubicac.:l&l. 

Sr. Rector: ¿MDnseftór? 

Monsefior MediDa: Sr. Rector, creo que este proyecto es \810 de los r.J4s 

grandes Y. cuantiOsos sobre los Cuales resuelve este Ccmsejo. 

-A Id, pBrSOilalllftl\te1 no ae cabe la aenor duda de los problemas que 

plantea la mantenci4n del edificio 81 en las actuales condiciones, su 

deterioro, etc. etc. 1 pero, no aae quedarÍa tranquilo si acaso la discu

si&n se resolTiera a la 1.20 de la Sesi& del Consejo de hoy, porque hay 

varios aSUDtos que a ad 11e parecen -por lo aaenos a Id• persanalaente, 

me a¡r.adaria que se aclararan mAs. 

SupoJ1&0 que no ten¡o la ras&n, pero, me agradaría 

saber por qu~ es necesario ena¡enar y por qu6 no fuera suficiente cons

tituir derechos de usufructo, o usos, u otra f&mula jurídica. 
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Me resalta antipática la idea de destruir la continuidad material del 

dominio de la Universidad sobre el Campus San JoaqufD. Ese hecho me 

causa ma deaaz6n. Tend.rfa que resul tarllle ll\V' eYidente que no hay 

otras f4rmulas y que esa f4mW.a no represente para la Universidad 

nin¡una desventaja. 

Veo que la enajenaci6n causa \8\ costo de dos 

millones de pesos, inmediatamente, en constribuciones, que 

si no pudiera obyiarae de otra manera. 

Sr. Rector: Pero no la pa¡a la Universidad. 

pre¡unto 

Monseilór Medina: Ya lo creo, pero naturalmente que la plata siempre tiene 

el mismo valor en cualquier mano que esd y si al¡uien no tiene que papr 

esa cantidad, esa cantidad podr.(a lle¡ar a la Universidad por otras vfas 

para sosten de la misma Fac. de c. Ecan&dcas; pero no quiero entrar en 

esos detalles porque suponco que est4n m1q' bien estwliados. 

En todo caso, yo no estoy tranquilo con esta 

sepentaci6n en que ma parte del patrimonio del CAmpus San Joaqldn 

pasa a ser dominio de otra entidad que cede su uso por tisapo indefinido 

lo que tambi&n e causa m problema porque no s6 si las cesiones a ti~ 

indefinido son le&ftimas en el C6di¡o GivU. Creo que más allá de 30 

aflos no se pueden establecer. En fin. Hq muchas cosas que yo quisiera 

ver con mucho mqor claridad. En concreto, mi petici6n sobre este asmto 

es que haya una sesi4n en la oportunidad en que se estime necesaria, mucho 

as larca, para analisar pmtualmente muchos detalles que a m personal

lllellte no e quedan claros y desemboco en lo si¡uien te.: que aun reconociendo 

en nuestros estatutos la administraci6n de la Universidad le pertenece a 

este Consejo, dada la cuantía colosal de este asunto y dada la naturaleza 

jurfdica de la operaci4n, que es 11\V': distinta a la naturalesa jurfdica, 

por ej. e la construcci& del nUeYo hospital, en donde no se ha enajenado 

nada, donde todo si&ue siendo propiedad de la u. yo pedir!a que sobre este 

asunto se oyera expresamente el parecer de Monseflor Fresno. Yo no me podr1a 

sentir tr~uilo de haber dicho que en esta sesi6n se aprob6 la enajenaci4n 

de un pafio 1IRV' ha rtante del Campus San Joaqufn sin que el Arsobispo hubiera 

tenido la oportunidad de venir, escuchar las exposiciones exaustivas sobre 

la materia y hubiera dado 61. su parecer definitivo o.yendo la opini& de las 

personas que estimara del caso. No me siento en condiciones de poder 
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decir que, como representante del Gran Canciller, presto 

mi acuerdo, atm<}ue s• que en este asunto no tenco voto, 

y no ten¡o atribuciones, no las tiene la Gran Cancillerla, 

pero creo que ha.Y 1.11 problema de aquesencia ral que 

en este caso pienso que la debe dar personalfsimamente 

el Gran CaríCiller, dada la cuantía y dada la dalidad 

que se ha planteado. 

Este es mi p1.11to de vista, y 

sobre este PWlto de vista pido que se haca expresa enci4n 

y resen"a en el Acta de esta sesi6n. 

(Sicue: El Sr. Secretario General) 



Sr. Secretario General/ Bueno, yo no quiero referir a la petici& 

de Monseñor Medina. No s6. Lo que s{ s6 es que respecto de las f&rmul.as 

jurídicas encontradas, nosotros -primero quiero dar m antecedente: esto 

se parece baatante a lo que hicimos con el Club Deportivo1 al cual la uc. 

le constit\V'& un patrimonio. En el fondo enqen& bienes propios. como 

eran el 'Fundo San Carlos de Apoquindo, Santa Ro~ etc. precisamente en 

ateuci&n a que es una Fandaci&n que funciona en pro de la Universidad y 

con todos los res&uardos del caso; o sea1 quiero decir en. esta materia 

hq precedentes. 

2.- En esto hq dos partes: CNiden.temelé que por parte de la Universidad 

tanto el suscrito como el Director de Asuntos JUrídicos, hemos buscado 

por todos los medios elUTor toes¡uardo de la Universidad, pero nos he

mos hecho car&o de que tambi6n ha-Y otra parte que estl haciendo una 

inverai&n m-qr ¡enerosa. O sea, desde el IDOIIlento que a ma cosa que noso-

t.ros valorisamos en al&o as! como en 55 millones de pesos ( 41 más 11 millo

nes que nos van a aportar para hacer la pavimentaci&n) la Fundaci&n de 

1 Facultad de c. Econ&dcas le va a meter una cifra entn 100 7 200 

millones ~ pesos. Entonces, evidentemente que ellos tambiirl timen 

derecho a buscar los res&uardos jurídicos de querer tener esta propiedad 

en dominio. No ea cuesti&n de que nosotros les dij&ramos: miren, po~an 

200 millones y se lo cedemos en coaldato, porque todos sabemos que el 

ncomodato" es un título lll\V' precario. Entonces, para quien. va a hacer 

una inversi&n de 200 llill.ones de pesos, me dice: mire, no me conviene 

el comodato• Yo ten¡o que decirles que en su oportunidad talllbi6n lo 

propuse. ¡Claro\ Para DOaotros es lllUCbo ús c6aOdo que nos inviertan los 

200 millones de pesos en la u. y yo e lo entrep a Uds. en caaodato inde-
Fundaci.on 

finid.o., pero no ea satisfactorio para la Fac. c. Econ&dcas (en esas 

condiciones no lea convenía porque compraban un sitio al frente mas barato) 

Entonces aquí estamos buscando una carambola que sipifica hacerse a la u. 

de 181 patrimonio estimado de 55 millones, resolver problema físico a otras 

facultades, etc. 7 estln tomados debidamente los res¡uardos para si no e~ 

plen esta asipaci&n modal que ten¡an que restituir los 41 millones debida

mente reajustados (porque los 18 ya los papron) hasta 9 aflos 864 ds. (a 

los 10 ailos baja a SO% a los 20 baja a cero) pero estaJDOs liberando a la u. 
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al mismo tiempo de un pasivo equivalente a 41 millones 850 mil pesos que 

se los tiene que estar pa¡ando en una renta vitalicia a la Fac. de Economía. 

Estudiamos todas las f6rmulas jurídicas habidas y por haber, Monseñor. 

El abocad de la Fundaci6n, don Julio han! que es reconocidamente un buen 

civilista en el pa1s, un ex decano, securamente uno de los profesores mas 

anticuos de la u. de I!Wlera que hemos estudiado todos los ericuetos jur1-

dicos ya que era bastante complejo. En un ento dado quisimos hacer 

una donaci6n condici011al el'l vez de una donaci6n odal• como estA planteado 

aqu1, pero tenia problemas porque podia adquirir visos de fideicomiso y 

&se si que esd limitado a 5 años. El C&li&o Civil mira :av mal el entra

bami.ento de la propiedad; .1 Por eso que la f'6mula jurídica no ha sido 

f4cU de descubrir. Don Andr&s Bello era un enemi&o personal de que la 

propiedad tuviese limi taci es en el ti po que fueran por mas all! de 

5 años, por re&la ¡eneral.. En lo &lico en qu~ f'u& un poco a1U es 

en el usufructo que lo permite hasta por 30 años, despues lisa y. llana-

mente lo extin&ue, porque su obsesi n es que la propiedad debe estar 

libre de trabas. El dueño debe estar en condici6n de poder disponer li

bremente para uso y ,oce de la propiedad. Por eso que mira mlV' 111&1. toda: 

condici6n que entrabe el uso del dominio., por parte el dueño. P r eso 

que me &UStaba la f6rmula del •'modo", perfectamente le¡islado en el C&li&o 

que es el uav en iu1pue to al b neficiario, es una liberaci6n. una libe

ralidad, un acto de mera buena voluntad del donante. Si no cumple el modo, 

entonces se entra en una cUusula penal para el caso de que el donatario 

no cumpla el modo, que es restituirle a la Universidad los 41 ad1lones 

y tanto, debi ente reajustados o a 1 s 10 aios restituirle el 50% 

y a los 20 aftos queda liberado absolutamente. 

Esto, se llama una clAusula penál iapuesta a lata 

obli¡aci6n modal a uu donatario. Naturalmente que todo esto tiene que 

plasmarse en utt cri tw.~a p blica de donaci n, en la anUlaci6n o auto 

contrato que hizo la u. para establecer la renta vitalicia. etc. todos 

esoR actos jurfdicos se van a realizar a p rtir de marzo, obviamente. 

Aqu1 lo que se est4 pidiendO ee la autorizaci&t cen&rica para donar. entonces. 

en las condiciones que liemos seilalado. 
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Decano de Econom!a: Sr. Rector~ yo quisiera reiterar y reforzar el aSl)ecto 

de la relac' n que existe entre la Fundaci n y la Universidad¡ si bien es 

cierto que se debe impl entar al¡o a travt!s de una f6rmula jur!dica, yo 

quisiera aclarar tple los estatutos de la Fundaci6n sostieuen en su art. /11 

que su objeto serA a.Yudar econ&dcamente a la Fac. de c. Econ&dcas de la 

uc. y su art. #'JJ3~ que habla de la reforma de los Estatutos, dice 

que las ificaciones deber6n ser aproba4as por la simple ~orla de 

los votos de los asistentes pero deber• ser ratificadas por el H. Consejo 

Superior de la oo. Vale decir, si la Fundaci n quisiera dedicarse a otra 

cosa tendr.ta que modificar sus estatutos la cual t dr1a que aprobarse 

por el Consejo Superior de la u.c. Entonces, el hecho que se ha&a una 

donaci6n a una instituci6n li¡ada a la uc. no veo q e sea de envergadura 

tan i&antezca; lo s &i&antezco es la planta que hq que tener para 

poder terminar el edificio~ 

ci6n propiamente tal. 

s que lo que est! siendo objeto de la don~ 

Por tales razones, yo solicitar1a a Monseñor si 

pudiera reconsiderar su planteamiento y lo¡rar que el Consejo pueda 

tratar este tema ahora, porque la verdad es que esto ha sido una tarea 

de m s de 1! año de conversaciones y discusiones. El Uepto. Jurtdico 

de la uc. ha mirado esto con IIIW~IQ extensi6n. As! mi , la Fundaci6n 

para evitar que se entrabara proyecto de este tipo solicit6 a don 

Julio Chan (Prof. de la Fac. de Derecho y ex Decano d.e la nuestra) 

pe sona erecedera de todo el respeto de la Universi.J.ad 'Cat&lica, 

le solicit& precisamente que fuera 61, en conjunto con 1 Secretario 

General para que buscaran una f6rmul de entendimiento. v• decir 

que aquf no han sido los egresados de la Escuela quien. s han trata<lo 

de ne¡ociar esto sino que han buscado a una persona, como es Don Julio 

Chan , para que los representa a e tos efectos. 

En consecuencia, creo yo que esto podrta ser, 

perfectamente~ objeto de aprobaci6n, porque~ de hecho, la Universidad 

va a ser si pre y es la ica beneficiaria de todo esto. 
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Monseñor MediDa: Yo~ Juan I¡nacio~ le pido que crea en mi mejor disposici4n 

hacia la Fac. de Ciencias Econ&ú.cas~ pero m veo la coherencia entre la 

finalidad d.e la Fund&ci4n~ de la cual no ten&o nin&una ras&n para dudar~ 

y las disposiciones de su estatuto; y por otra parte~ la exi.¡encia que 

la Universidad se ten¡a que desprender del dominio de sus bienes cuando 

hubiera bastado un comodato, un usufructo~ un derecho de uso~ u otra 

f6:rmula. 

Decano de Econom!a (Sr. Varas) Perdone lo interrump~ Monseftor, pero este 

es el se¡undo edificio que la Fund.aci6n quiere tener para la Facultad. 

Esa es la 4nica raz&n. 

Monseftor: Ya. Yo le pido Juan ~&nacio que no reaccione enojado. Yo 

estoy tranquil , pero al preocupado de este asunto. De esta ne¡ociaci4n 

yo habla teniuo noticia indirectamente, pero el planteudento tal cual 

lo he venido a conocer en esta sesicSn. Si este planteamiento a m1 se me 

hubiera hecho por decir, hace un es (cierto que m estaba en Chile) pero 

en fin, un poquito mls de un mes~ yo me apresuro a llevarle este asunto 

a Monseñor Ffesno y decirle, Monseñor, se trata de este asunto que es 

de ¡ran enver¡adura y di¡a su palabra. La sesi&n va a ser tal o cual. 

Cuando le! la citaci&t para la Tabla de hoy, aparte de lo que habla o!do 

que se trataba de una enajenacicSn, una venta, qu& se yo, no tenfa mayor 

infomacicSn y por lo tanto no la pedf pues hab1a tantas otras cosas que 

hacer. Y tampoco me ima¡in& que la cosa era de esta entidad, jur!dica 

y econcSmica. Entoaces, yo reconozco, lo repito. econozco el derecho 

que tiene el Consejo a votar ahora y acordar esto. , pero pido que 

no se tome esa decisicSn sin haber ofdo al Arzobispo que yo pienso que 

personalmente debe dar su opinicSn. Se sica o no se si¡a. 

Este es mi problema. Y yo le pido Juan Ipacio me excuse si yo h~o expresa 

reserva y pido expresa menci4n en el acta de esta Sesi4n. Porque yo necesito 

decirle al Arzobispo~ Monseñor~ este es el problema y yo he actuado hasta 

este punto y me comprometo a hacerle lle,;ar hoy dta y a lo mejor puede 

contestar a trav6s de Monseiior Valech (ya que esd. en el Sur) y decir~ 

mire, luz verde y adelante. Pero esa responsabilida\1 no la puedo temar yo. 

Creo. 
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Sr. V .R.A/: Yo creo que se estA planteando un problema de tiempo en la 

reuni6n, mAs alll de lo que se resuelva aqu1~ porque por 4ltimo se 

podrÍa resolver tomar un acuerdo y no obstante ello so terlo a MOnsa-or 

Fresnu por si hubiera al&'&t reparo. F6mulas podrían haber~ pero lo que 

estl claro es que tenemos todavía este punto~ no sabemos si va a haber 

mucha as discusi6n y tenemos ademls otro pmto en la Tabla que quisi6ramos 

quedara despachado antes del t6rmino de este año acad&mico. 

Pod os suspender ahon., por un ato y reanuJ.aloos despues de almuerzo 

hasta que terminemos. Yo creo q 1e lo que queda de reuní& no es ucho 

rato y si suspendemos por una hora tendríamos tiempo para p nsar 

y verlo en la tarde. 

Lo otro seria ya tener Wla sesi6n en el curso 

de la semana, pero dado que es qy breve, termina el jueves, resultaría 

lO" acitado. 

Sllltrlero veamos esto en la tarde. 

Sr. Secretario Gral./ Creo honradamente que si a Monseñor Fresno hubiera 

que interiori:arlo de esto no creo que sea una materia de cmtsulta tele

f6nica¡ Uds. ven las explicaciones son bastante larc&s. Mal que mal aquí 

manejamos todo los antecedentes (sabemos lo que ~86 con Los Daadnicos~ 

la renta vitalicia, & ) Habría que infomarle con Wta minuta. De manera 

que habría que dejarlo para marzo. La otra alternativa. seria, si Monseñor 

la aceptara, que se pudiera adoptar el acuerdo y e esto no se va a ma-

terializar jur!dic ente antes de marzo, se le diera a conocer oportuna 

y detalladamente de tal manera que si 61 dijera : pido no se lleve adelante, 

bueno, el viene al Consejo, expone sus razones y si pide rCNocaci .. del 

acuerdo, bueno, yo creo que el Consejo se lo va a conceder obYiamente. 

La raz6n porque esto no se discuti6 hace un es es porque ha variado~ la 

f6rmula jurídica, eso le consta al decano, hasta el dltimo momento, ha sido 

tma fill,rana. Ha terminado de afinarse hasta la 41. tima semana. Ha pasado a 

la Junta de Vi:llancia J.e la Fundaci6n, las 41 timas condiciones que hemos 

puesto y ha deselllb.lcado un poco cele~ ente. ¿Cual e la ventaja de apro-

bar esto? De que tanto la ac. de la Fund.ac. de c. F.con cas camo la u. 

pnan este es en ir trabajando en esos :in trumentos jurldicos que van a ma
terializar sta operaci6n, en el proyecto de arquitectura, & pero se podr!a 
parar en Marzo si el Arzobispo no le custara esta f&mula. 
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Monseñor Medirla: A m! no me ¡ustar1a que el acuerdo se tomara ahora. Reconor 

co el derecho q e tiene el Consejo de tomar el acuerdo porque estl dentro 

de sus atribuciones jurídicas~ pero no e a&radar1a que se tomara ahora porque 

ser1a colocar al Arzobispo ante una muralla del acuerdo del Consejo que U 

deber1a vetar. no teniendo autoridad jur!dica para hacerlo de acuerdo con 

los estatutos. Me parece s delicado hacia el rzobispo., decir., se suspende 

el acuerdo hasta o!r el parecer del Arzobispo y o!do 'ste., si el Consejo 

estima tomar la decisi6n tal o cual., no haY problema. Creo yo. Pero no e 

parecer1a crato tener que decirle a Monseñor que se el acuerdo y estA 

suspendido de lo que '1 di&a• Porque eso coloca a &ste ~n una situaci& 

que no me custa. le d! una atribuci n que el Arzobispo no tiene., de vetar 

un acuerdo. Creo que el camino va p r otro lado. Es mi modesta opini6n. 

Dr. Vial/ Salvo~ Monseñor. que el acuerdo dijera expre ... amente que, dada 

la cuant!a de la operaci n o lo peculiar de la operaci~n se va a someter 

a consideraci n del Gran anciller. 

Monseñor Medina/ A mi parecer~ de aqu1 a Marzo se para todo., no SI! firman 

escrituras, no se avanza nada y la cosa queda concelada. Y es precisamente 

lo que supon¡o yo que el decano de Econom!a no desearla. Si acaso se toma 

el acuerdo y comienzan a avanzarse cosas el Arzobispo va quedando amarrado 

por lo pi&s forzad.os que se van poniendo con la mejor buena vo•untad. 

Dr. Vial.// Una 110ci n de orden. ¿Seria posible, rector., suspender ahora 

la sesi~n, porque cualquier cosa que acordemos tenemos que verla bien. 

Sr. Rector: Se¡uir!amos a las 3? 

(Varios consejeros: Yo no puedo •• ) 

Decano Godoy: ~uer1a pre¡untarle Monseñor si no ser1a posible saber la 

opini~n de Monseñor Fresno en el curso de esta semana? 

Monseñor Medina/ N o s~ el lu¡ar preciso donde estl; lo sabe Mons. V alech 

a quien puede informar de · ediato, ahora~ el decano de Teolopa que se 

va a la casa del clero donde almuerzo Mons. Valech. 

VRA/ La naturaleza del prublema obli¡a a poster~ar el tema hasta 

marzo. 

Monseñor Medina/ Si el as to es de tal naturaleza. yo · smo puedo transad tir 

a trav&s de Mons. Valech un recado para que ur&entemente se venca Mons. Fresno. 

A mt l'llodesto entender el asunto es de cuant1a tal que justifica que ven¡a. 
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v . R.A. / En realidad, lo que estamos propiciando es ver si dentro del 

Consejo hubiere al&la\a posicioo, como señalaba el decano Cana., que favo

reciera un acuerdo de esta naturaleza, porque si no la h~ en el Consejo, 

no molestemos a Mons. Fresno tampoco; pero si la hay, bien pooemos ir 

avanzando. Porque, en realidad, Monseñor, yo he estado asistiendo tam

bi6n como testiro de esta discusi~n y la verdad es que el procedimiento, 

inversiones y astos que se han hecho con ste proyec e desde haca 

1~ año; de man ra que es una cadena de hechos que van av:mzando pro&re

siv ente. 

MOnseñor Medina: ¡Yo no ten&o la culpa, Hern , de enterarme en este 

momento 

VoReA•/ Estl bien, M~nseñor. Yo creo que es perfectamente razonable 

pero no creo fuera incompatible con que el Consejo adoptara un prooun

ciamiento, sujeto, dado su planteamiento, yo creo que es suficiente, 

para que ese planteamiento fuese adoptado por el Consejo como tener 

no un acuerdo CODq)leto perfeccionado sino hasta conocer la opini&l de 

Monseñor Fresno; porque bien puede ocurrir lo contrario que plantea 

Rafael Gana, que aqu! no le parezca al Consejo un royecto positivo 

y por lo tanto n molestemos a Mons ñor Fresno ni en sus vacaciones 

ni s adelante. Y por eso creo que es razonable adoptar un pronuncia

miento pre1 iminar dentro del cual se estime que &ste va a qu dar perfec

cionado solamente cuando conozcamos la opini n de Monseñor Fresno, lo 

cual no implica para nada que haya qu! un planteamiento de condicionar 

la opinUn de Monseñor Fresno. 

Dr. Vial/ Yo creo que tenemos que juntamos en al'un m ento a decidir 

es to que estamos discutiendo. Yo e ten&o que ausentar en e te 

VRA/ Es que si&amos hasta un poco s tarde. 

ento. 

Dr. Vial/ Ya, es que des&racia ente, por una circunstancia mlq' particular 

yo e ten&o que ausentar, aho • 

Sr. Secretario General: ¿Pero cu41 es su opini ? 

Dr. Vial/ Mi opini&t, de o!das, es favorable. Ahora, yo quisiera pre¡untar 

un par de cosas, naturalmente. 

Monseñor Medina: En la ta e no va haber quor ., de manera que si hay 

que temar a4ún acuerdo • •• (varios e s jeros: Mañana en la mañana serta ) 

Decano Gana/ Perd6n. Yo hice una ci~n de orden por respeto a Mons. FreSilo. 
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justamente. Creo que la infon=aci n que tiene que lle¡arle a nuestro 

Canciller tiene que involucrar la opini&l de este Consejo. No hablo 

de votaci&n. La opini6n. 

Sr. Rector: ¿Nos reun · hoy d!a a las 6 de la tarde? 

¿Qui~nes no pueden a las 6? {Mons. Medina: ¡Falta el decano de Teolo¡fa: ) 

¿Podr!an dar su opini6n favorable o ne&ativa? 

Decano Bernardo Domfn&ues: Yo tuve ocasi6n de conocer el proyecto y 

mi opini6n es absolutamente favorable. 

Sr. Rector: ¿N s reunimos mañana a las 9!? 

Decano Gana: ¡Perfecto 

Don I¡nacio Docdn¡ues: Yo doy mi opini6n favorable porque no puedo 

estar mañana tampoco. Ten os cuenta en la Fac. a las 9 de la mañana. 

VRA/ No, per perd6n. A alcuna hora si pre :va a faltar al&Uien. 

Monseñor: N6, pero ya se sabe que hay 2 que van a faltar maiíana y que 

S<.n opinión favorable. ¿Qui&n s va a faltar mailana? 

Sra. Josefina Ara¡oneses: Yo. Mi opini&t es favorable. 

Decano L6pes: Mi opini6n es favorable porque no puedo venir maftana. 

Monscftor Medina: ¿Por qu& no manifiestan la opini& sobre lo favorable 

en &rueso los que están aqu1? A lo mejor nos podemos eliminar la sesi&t 

de mañana. 

Sr. Rector: ¿Qui&nes favorecen esto? 

{Votan) : Unbimemente. 

Monseñor Medina: ¿Hay al¡uien que no la 'favorece? 

Decano Parada {Arquitectura) La opini6n en &lobo, por lo menos en el 

caso ndo, es favorable, dipl!lOs, pero quisiera hacer al&unas pre&Untas 

que e quedan, co duda: existe la posibilidad de que 1 Facultad sea 

desalojada del edificio y en ese caso la Fundaci6n pac 41 millones. 

¿Por ej plo? (Sr. Secretario Gral: ¡hasta el 9• afto\) 

Claro, entonces esa es una consulta, porque, claro., es una posibilidad 

-entiendo- bastante ta, pero fu& planteada en su exposici4n. Entonces, 

no se resti~en etros cuadrados ni de edificici • 

Sr. Secretario Gral. Detalles •• • no. Las estimaciones nuestras s dan una 

cifra del orden de los 55 millones. Lo que vale. Son los 41 mAs los 18. 
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Sr. Rector: Entonces secuimos mañana. Mañana a las 9!·

sr. Stephens: ¡Continuamo la tabla. incluso\ 

Se leYanta la sesi&n siendo las 

13. 45 hrs. 

p. r . c. j 


