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El Sr. Rector:

¡En el nombre de

Dios~

se abre la Sesi&n\

~ontinuamos. entonces~ la

al destino del Edificio

s.

discusi&n con respecto

para la Fundaci&n Facultad Ciencias Econ&dcas.

Dr. Pablo Casanecra (Decano de la Facultad de Medicina}~
-Quisiera manifestar que el

prop-ama~

en si a mi

me pareci& extraordinarialllente atractivo y un aporte realmente importante para la Universidad en el sentido de poder darle un lupr f!sico
adecuado y pemanente a una facultad crande e importante. El beneficio
para el resto de laá unidades acad6aicas, al liberar espacio

e parece

obvio y los 3-} millones de pesos que la Universidad no tiene que i.nTertir anUalmente taabifn me parecen un eran beneficio.
-Antes de dar
a m1 me ¡ustar!a o!r

\'l'l

tm.a

opini&n definitiva sobre el

tema~

poco ús, que es la Fundaci&n, c&ao se compone,

quienes son sus directores. como se eli&en, porque va a ser una instituci&n con la que Tamos a estar mU3' asociados y no tenco antecedentes
para poder dar una opini&n sin conocerla.
Decano Varas (Ciencias Econ&micas):
-La Fundaci&n es una instituci&n que a,crupa a los
ecresados de la Facultad de Ciencias Econ&micas y Administrativas, que estA
diriP.da por un Consejo in te¡rado por u na cantidad de consejeros (que voy
a mencionar quienes son) Consejo que se renueva por parcialidades sobre la
base de un sistema de auto&eneraciones. En este

momento~

las personas que

componen el Consejo Directivo de la Ftmdabi&l son: Presidente

Honorario~

don washili&ton Cailas Lastarri.as (era el er-Presidente de la Fundaci&n) que

ha tenido una actividad enormemente importante en Yitalisar la Fundaci&n.
Ex profesor honorU'ico de la Facultad, fu& profesor durante 15 o 20 aftos

de nuestra Facultad, ha participado en actividades del Club Deportivo de
la Universidad. El Presidente actual de la Fundaci&l es Marco Kol&atic
Profesor titular de la Escuela de Administraci&n. part-time (Gerente Gral.
de Johnson-Chile} Ha sido profesor~ director Administrativo de la Facultad.
posteriormente estudi& enla Universidad de Stanfford y desde que volvi&
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estuvo como profesor jomacla completa de la Funclaci&t durante 2 o 3 áiios
y posteriormente ha continuado ya por mls de 15 años siendo profesor de
la linea de Marketinc• El Vicepresidente ea Patricio Gurman Mira (esto
corresponde a la Memoria 83) en realidad renunci6 para encarprse a su
Tez de este proyecto; tambi&n fu& director administrativo de nuestra
facultad, posteriormente se dedic6 a actividades de otra 1ndole (lo recot-

darm como Gerente de Fisa durante una cantidad de años -

el fu& quien

la or¡aniz6 en Chile) y posteriormente f'u& Alcalde de Santia&O• En este
DlOIIlento tiene diversas actividades, entre ellas es socio de FantasUandia.
Los consejeros son Mart:ln Costabal, que es Profesor Adjunto de la Escuela
de Adlllinistraci6n, fu& Director de Presupuesto hasta un tiempo atr!s; en
este momento es ¡erente de Finanzas de Pizarreflo (¡erente comercial);
fu& Director de la Escuela de Adllli.Distraci6n durante varios años;
otro consejero es Emesto Fontaine, prof. titular del Instituto de Econonda,
ha sido director de la Escuela de Adainistraci6n durante una cantidad de

años, creo no merece ma;ror presentaci&l pues la mqor1a de Uds. lo conocen.
El otro consejero es Emesto Illanes Lei"Ya, Presidente de Feuc, en su opottwtidad, es profesor de la Facultad. fu& Gerente General del Banco Osomo
y en este lllOIIlento desarrolla acti"Yidades privadas; Rodolfo Men&dez VA114ues

es e&resado de la Escuela; fu& profesor de contabilidad durante muchos aiios;
en este

ento tiene una imprenta y colabora con diversas acti.Ticlades de la

Facultad. Ser~o O¡ars4aí O¡arsdn tambiá. es In¡eniero ~omercial de la
tiene una Oficina de Contabilidad y &1 es el Tesorero, auditor de la

uc.

Fun~

ci6n. Ernesto SUTa, e¡resado también de la Escuela, profesor de ella durante
bastante tiempo; despu&s estuvo en la Coadsi&n del Cobre, en el Gobiemo,
fu& Gerente General de Enap & Alfredo Vid.aurre Vald&s, Profesor de Finanzas
durante una cantidad de ailos, Prof. de la Ese. de Administraci6n, full time;
decano de la Facultad tabién durante una cantidad de ailos. Recientel'llellte se
ha incorporado don Francisco Matte, que también fu& profesor full time de la

Escuela de Adllinistraci&t en el !rea de Marketinc. durante una cantidád ¡rande
de aílOs; yla Secretaria del Consejo es Carmen Quesada, que es Directora de
Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, persona a la cual Uda se¡uramente
tambi&n conocen. Siempre el Consejo ha estado inte&rado por una mitad de petsonas que se desempeftan como profesores full time. En el periodo anterior
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fu& tambi6n consejero don Mario Alborno-, actual Vicerrector Econ6mico de
la Universidad.
Esas son las personas que en este DMDento diricen
la Fundaci6n.
Sr. RectorJ ¡Se ofrece la palabra\
Decano Gana: / Yo tuve consejo en la Facultad de Qu&ica a:rer y dentro
de la Cuenta aproyech6 de contar aleo de lo que aqul se babia COilYersado
ya que en cierta fonaa, indudablemente al pertenecer la Facultad al
Campus, cualquier c•bio de este tipo nos afecta positiva

0

ne¡ativamente.

M4s aGn que existe la posibilidad evidente de recambios y remodelaciones
de

edificios~

de los cuales siempre las facultades estln deficitarias.

La opini6n ¡eneral -una conversaci.&l

lar~a-

fu& an.v positiva porque yo

creo que todos los que vivilños en el Campus Sn. Joaqu1n sentimos encima
la presencia de este monstruo de concreto, a medio terminar, que es como
el símbolo de lo que no .debe ser
hacer~

al~o,

el slmbolo de lo que no debemos

no solo como Universidad sino como pa!s1 iniciar una cosa inmensa

y dejarla botada. Yo creo que ese es el peor monumento que podemos tener
dentro de una Universidad, un edificio que est! inconcluso durante 10 o 12
años. Eso a m! me hizo mucho peso y, de

parti~

me sentf f¡¡yorablemente

inclinadO a una soluci6n que nos permitiera terminar con ese error tan notorio que en al¡un momento cometimos en la Universidad.
Me parece que todas las posibilidades son absolutamente positivas en lo
que se refiere al aspecto

acad~COI

se liberan salas de clase, ocupaci6n

de bibliotecas, no en el uso de la biblioteca sino en la estad!a que hacen
los alumnos, etc. etc. y existe la posibilidad llllV' &rata, a m'lq' breve
tiempo, dentro del llli.SIIlO proyecto, se¡&i explic6 el decano, de contar con
un auditorio para 200 personas con todos los adelantos dcnicos que uno
v& con envidia enotras partes. Acabo de participar en un simposium internacional en la u. de Santia¡o, -y vor a traer ese tema al Consejo, que no es posible que la mejor universidad del pa!s no ten&a lo que tiene esa Universidad
en el auditorita, con sistemas de

traducci6n~

en fin, con toda la cosa moderna

que voy a explicar. En fin, eso tambi&n est! dado dentro del Campus Sn. Joaquin y eso indudablemente quedar!a para la

u.c.

La inYersiJn que harta la

Fundaci6n es al&o que no he visto en la u. en estosaños, camo donaci6n.

4/·
Apoy& con entusiasmo, y tuve dudas en algunos aspectos

econ&dcos~

el proyecto de Medicina. Voy a apoyar siempre cualquier cosa que sea
positiva, porque estoy aburrido en este pa!s que cada ves que ha1' una
iniciativa hermosa, siempre tengaJDOs problemas de diverso tipo.
Reconosco y creo que aqu1 la Direcci6n de la

ro.

tiene que tirarse

las orejas; deber!a haberse informado oportunamente de esta situaci&t
a la Gran Canciller1a. Lo di&o con el carifto que les ten¡o. Creo que
ah1 hubo un error. Yo los errores, SOJ1 muy hlDilde, los reconosco.
Pero, no me gustarla, camo decano y profesor anti&UO de esta Universidad, que se perdiera la posibilidad -porque ten&o el temor que se pierdapor un temor. Me interesa esta cosa porque yo quiero a mi Universidad. Si
es nada m4s que eso. No

~o

ning&t. inter&s subal temo. De tal manera

que la posibilidad que la Fundaci6n, el d1a de mailana desaloje (ese t6rmino lo encuentro terrible, )no se me pasa por la mente que una Fundaci6n
que tiene como su articulo 1• qudar, ese es el articulo, a la docencia,
al buen desenYolYimiento de la Facultad, va,ya a hacer aleo que est& contra
ella. Y la lectura del Estatuto de la Fundaci6n en que cualquier cambio de
ese reglamento, para ser sancionado, tiene que venir a este Consejo Superior,
bueno, ya me tranquilisa absolutamente al respectoo Ahora, que efectivaaente, conversando con nuestro Vice-Gran Canciller, a uno en su ignorancia
de aspectos le&ales le parece que a lo mejor podr1a haber habido una solu-:ci6n m4s elegante, mas a¡radable para nosotros, bueno, ten&o que hacer f&
en WlOrganismo que tiene nuestra

Universi~

que es la Oficina de Asuntos

Le¡ales, pero que segGn me he enterado ha estudiado este problema latamente, por meses. Entonces, me imagino que esas soluciones y otras han sido
analisadas. Y si finalmente se ha llegado a esa soluci6n es porque probablemente, por la otra parte existe un gran amor de los egresados por la
casa que los form6. A lo mejor podr!a haber nuevas soluciones, pero, en
este caso, me parece que no podemos dilatar esta soluci&, potque si n6
la Fundaci6n va a tomar otro tipo de actitudes y yo me sentir!a profundamente frostrad.o. Porque, repito, es una iniciativa, y es una iniciativa
vibrante, hermosa, positiva y por eso la voy a qudar y la voy a favorecer
con toda el alma. Nada m.ls.

s¡.
Sr. Rector:

Decano Varas, dos prei\Ultas: fecha en que se inici4 esta

&esti& y fecha definitiva en que la Fundaci4n di4 el conforme para
traer esto al Consejo.
Decano Varas: /Las conversaciones sobre este particular, don Jor&e, comenzaron en dicieaabre de 1983, cuando a ralz de analizar el desarrollo
futuro de las actividades de la Fund.aci4n en beneficio de la Universidad
nuestra facultad le solicit4 a la Fundaci4n que orientara sus esfuersos
en esta lfnea. La fecha en que en definitiva se

aco~

una f4mula, que

naturalmente fu6 sometida al Consejo de la Fundaci4n y posteriomente
a la Asamblea de todos los socios, fu6 el martes 22· Alrededor del 26
de diciembre lo vi6 el Consejo de la. Fundaci n y por estatutos del Consejo
parallamar a un a Junta de Vi&ilancia, como se requiere de 30 df.as, la Junta fu& el 22 de enero. El objeto era adecuar precisamente los estatutos

de la Fundaci6n por una parte y por otra decidir y aprobar el proyecto
que se le hab!a presentado dado que en la Junta de Vi&ilancia Ordinaria
de A&osto, cdo. se inform6 de estas conversaciones que se estaban teniendox con la Universidad hubo un socio de la Fundaci& que haciendo ver la
mala experiencia que hab!a tenido la Fundaci6n exi&i6 un nuevo acuerdo
que debla ser aprobado por la Asamblea de Socios y n4 por el Consejoo
Por estas dos razones esta materia fui llevada
a la Asamblea de Socios donde fu! aprobado, tanto el proyecto como
el destino de los fondos, como la modificaci6n de los estatutos
el día martes reci&n pasado.
Sr. Rector:
/.- Eso responde, Profesor

G~ al

por qu4

la Rector!a no ha tenido oportunidad de infomar a la Gran Cancillería
El Gran Canciller, en esa fecha ya estaba de vacaciones.

Decano Gana: - Gracias, sefier Rector.

6/.
Dr. Juan de Dios Vial Correa (Biolo&!a): Sr. Rector, yo quería reforsar la
ar&lJIIl8DtaCi6n del Profesor Gana, adn a rie111o de reiterar al&Unas de las cosas
que &1 ha dicho. Hay unas cuantas cosas en esto de San Joaqufn y en su instalaci6n física que la Universidad no ha podido hacer por falta obviamente de dinero.
Una de ellas es tend.nar el Edificio

s,

otra alberpr adecuadamente a

al~s

cuantas facultades (matemáticas y física) y lueco alberpr adecuadamente a la
Fac. de Econom!a. En este caso, es desde un punto de vista moral para nosotros
particul.annente &rave porque es de todos conocido que eConada estaba mlq'
bien instalada; era la que estaba mas ¡ratalllente instalada con excepci6n
de nuestros coleps de arquitectura. Pero, la verdad es que cualquiera de
nosotros que hubiera visitado cualquiera ves el Caaapus Los Daadnicos ha tenido un cierto sentimiento de enTidia al pensar en lo bien que se podÍa trabajar al.U. Ahora, alojar adecuadamente a Economía es al&o que la Univenidad
estA yo diría obli¡ada 110ral.mellte en una fonaa un poquito particular. AhOra,
se han efectuado CODYersaciones de donde se pc;dr.(a poner a EconOiida en una
forma adecuada; ae recuerdo que se habl6 bastante de poner a EcoDOIIIÍ& en
el e pino, lo cual parecía una soluci6n viable para con ellos. Por distintas rasones no se ha podido materializar estas cosas y por falta de
dinero de la Universidad no se ha podido darles

~o

que ni siquiera remo-

tamente sea comparable a lo que en un lllOIIlento dado tUYieron que dejar.
Entonces, haT como una especie de deuda de arrastre hacia Economía, hacia
la cara misma de la Universidad que tiene un monstruo instalado en el
Campus San Joaqu1n, que es en fin como esos elefantes blancos que abundan
en Latinoam&rica que se van deteriorando con el tiempo y que son testicos
de cosas mas o enos erroneamente planeadas, o por lo menos de situaciones
que cambiaron, cosas que a la Universidad le interesa mucho reparar., enaendar, por el cumplimiento que ella debe hacer a que est& obl.i&ada respecto

de sus miembros y por su cara ante la sociedad. Lo que pasa aqu1 es que
frente a nuestra

~bresa

para hacerlo se uos ofrece la posibilidad de

hacerlo. Se nos est& haciendo una

donaci&~

harto importante, ; ahora la

donaci6n tiene un pr cio, no es enteramente ¡ratuita, haT un superavit que
se nos dona pero haT al&unas condiciones que se nos impone, la mas &ravosa
es la del dciPinio, lo que JDOlesta, lo 4nico que podría objetarse dentro
de la proposici6n es el cambio de dominio.

•
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Ahora, ¿qu& si&t4fica ese cambio de dominio? Dicho brevemente sipifica
s suficientemente ricos. Tener que aflojar el

que nosotros no

dollinio de un bien ra!s es

\8la

cosa que le pasa a todo el mundo que

tiene menos plata que la que cree que tiene, porque si uno cree que
tiene dinero para tener los sitios y siil poderlos construir y adas
eventualmente arre&l&selas, llep de repente cualquier entid.ád,
-a veces Impuestos Internos, a veces una situaci&t coyuntural de los
negocios y dice: n6, tiene que liquidar esto, porque resulta que no
tiene plata para tenerlo improductivo. Eso es b!sicamente lo que nos
estl. pasando. Si tuvi&ramos los 150 o 200 millones que poner, no estañamos discutiendo esto. Le estañamos diciendo a la Facultad de
Ciencias Econ6aicas que esa ayuda la invierta en dotaci&t, en becas, &
pero lo que ocurre es que no lo tenemos y la verdad es que no somos
suficientemente ricos para tener ese terreno y aprovecharlo. Y serfa
un poco desdoroso conwervarlo a&i sin ser capaces de aprovecharlo
llimplemente porque al.¡uien po<lr1a decir que estamos afiojando el <looJáiñio de

~o.

Ahora, es evidente que cuando uno entra en un trato asi uno tiene derecho a tener, no

db:&

descontianu, pero si a p dir res¡uardos y

salv&,&Uardias por la contraparte. Pero ¿quien tiene mas derecho a
pedir la sálva&Uárdia en este caso? Porque resulta que la Facultad
de Ciencias Econ&d.cas le hab1a dado a la Universidad una casa eetupema y la Universid.ád, en una coyl.Rltura se vi6 obli&ada a larlarla.
Y entonces,

SOil

ellos -normalmente, si Uds. lo piensan un poc:o, nor-

malmente y si la Fund&ci&t de Ciencias Econ&dcas no esturi.era comprometida conla Universidad lo que ocurriría es que no nos habrlan dado
ni un diea para el edificio. Porque podr!an decir: pero si les dimos
\U1

edificio\ ¿dande est4 ese edificio que les dimDs? Se lo dimos con

nuestra plata, que pusimos nuestro dinero. Entonces, como 1.a1a expresi&t
del hecho que la Fundaci&t est4 efectiv ente comprometida con la Universidad, lleca la F\Rldaci6n 7 dice, mire, les doy otro edificio, pero
claro que pido aJ.&una salvapardia que me asecure realmente de que no
pueda el edificio ser destinado a finalidades que no tienen nada que ver

a¡.
Porqu&? Porque claro1puede tener confianza en todos nosotros, todos, podr!a
aceptar un cheque en blanco, podr!a damos un cheque en blanco a cualquiera
de nosotros individualmente, pero obviamente no se lo puede dar al Consejo
porque nosotros no vamos a estar aquí en algunos años m!s. Entonces son
resguardos que har que tomar para algún tiempo.
De modo que1 yo lo que veo es que se nos está haciendo un favor, un favor
bien grande a pesar de que no hemos sido

m~

dignos del favor por nuestros

antecedentes, a pesar de que no podemos hacer nada para enmendar la falla
a la que viene ese favor.
Ahora, frente a eso, har otro problema: har una
aantidad de tecnicismos legales frente a los cuales me declaro incompetente
( donaci6n modal, & ) Ahora, aqu! vale lo que vale frente a cualquier negociaci6n1 vale aqu! lo mismo que enla negociaci6n del Beagle. Lo que pasa
es que se le entrega a gente en quienes se conf!a la negociaci6n y los
cuerpos colegiados se reservan el derecho de aceptar o rechazar la negociaci6n en bloque o proponer algunas condiciones
tantes ; como ha sido la de la Fundaci6n de
¡el dominio\ ; como seria la de la
quen los estatutos\

uo.

o.

m~

serias o

m~

impor-

Econ6m. de decir1 mire1

que ha dicho ¡bueno\ ¡pero modifi-

ero reálmente no podemos entrar en la minucia o en

tecnicismo legal porque una discusi n huestra harta que aq

saliera

un convenio tan absolutamente distorsionado que no lo reconocería ni
nuestro Departamento Jurídico ni la propia FW1daci6n. Esa es una cosa,
universalmente sabida.
Ahora, ¿qu& precauciones se han tomado? ro veo hasta donde uno puede tener
alguna seguridad en esto, se han tomado precauciones importantes. La nego-ciaci6n ha sido conducida entre la Direcci n de la Universidad, que obviamente nos dá plena garantía

y don

Julio Ohaná, que es mas antiguo en la

u.

que cualquiera de nosotros, más dedicado a la u. que cualquiera de nosotros

y al cual la u. le debe tanto como al que más de nosotros. Y es un poco
como que la u. negociara consigo misma, y además trat4ndose de un abogado

9/.
sin~rmente

inteli¡ente y competente.
~

odo esto me hace pensar que el astmto

1:

es francamente poSitivo. Es positiva la proposici& que se nos
hace., con

UD

a¡repd.o que no podemos obviar:

...;.¡: Los a-alwmos de la Universidad son
una tuerza posible para la Universidad en el fuDiro, llllV' crande.
Una quda para la Universidad. Noaotros estaDos en una sociedad
y en una deriva en la cual. tenemos forsosmaente que buscar otras

fuentes de quda y de financiamiento que sea el Estado. No necesito
insistir sobre eso. Porque de repeate nos pasan la cuenta. Entonces
70 prefiero que me la pasen varios para paprle a

WlO

con lo que

da el otro., pero no que todas las cuentas me las pase uno solo.

Entonces, nosotros, -para el futuro de la Universidad- tenemos
que pensar en las asociaciones de ele!-alw.tos 7 en las ayudas que
esas asociaciones pueden damos. Ea vital. No es una cosa como

baladt.
Ahora bien:
Hq aquí una P'undaci6n de 8.:1:-Alunmoa, que va

para la ae&UDda casa que le repl.a a la Universidad, que tiene coapro.ridsos tomados conla Universidad •lV: singulares. Si nosoaoos rechasa110s
esto o si nos poneaos excesivamente desconfiados cuando nuestro pasado
en esa materia -trente a ellos, no est! pertectaaente claro, si nosotros

incurrimos m ese error coneeptual. estamos matando la iniciativa, matando
el inter&s de cualquiera por qudar a la Universidad en forma que sus
intereses y sus prop6sitoa sean adecuadaaente salva&Uardados, esto si•pre
va a ser

UD

dou des, estallOs llendo contra una cosa que es esencial en la

Universidad que ea la colaboracicSn de sus ex'-alunmos., lo que seria llllV'
dOloroso y a lo cual yo no podrÍa de nin¡un manera concurrir.
-A m1.

me parece básica.nte que frente a una cosa as!, aun reconociendo

que por nuestra pobreza

JJO

llena mis aspiraciones (mis aspiraciones serian

ser dueilo de la casa 7 el sitio, evidentsaeote), pero resulta que

JJO

tenco

plata para ello -adn reconociendo eso, yo creo que lo que tenemos que hacer
frente a esto es a¡radecer y aceptar.
Eso es todo.
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Dr. Lewi.n (Decano de 9iolo¡1a)
- Sr. Rector. en la sesi&l de ayer. tenfa la sensaci6n de al¡o que no me ¡ustaba y a4n hoy me es diffcU explicitarlo: es tü.aplemente la p&d.ida de una parte de dominio de la Universidad. Tal ves. en
conYersacionea deapu&s con el Dr. Vial se me aclar6 esto un poco (lo que
nos pas6 con el Campino por ej. que hoy dÍa no lo tenemos ni lo vaaaos a
tener nunca; recuerdo despu6s por la &poca del 50 que estuve con el Dr.
Rencoret y Mona. Fresno íddiend.o la casa que estaba vendiendo la u. en la
mansana de acl., creo que es la misma casa que hoy d.la

obli~6

al hospital

a moYer su nuen edificio porque no le pertenecía a la Universidad) Tal
ves era eso lo que molestaba al¡o del asunto en circlmstancias de que encontraba brillante el ne¡ocio de la u. que se estaba proponiendo. La defensa
llllV' brillante del asunto, camo acostumbra a hacerla nuestro Secretario Gral.

las acotaciones del Decano Varas y hoy d1a el planteamiento del Dr. Vial
me asecuran más en que esto es un necocio. El mejor ne¡ocio que podríamos
hacer al enajenar una parte de la U. porque la estamos enajenando no a
cualqUier persona, ni siquiera a un cole&io, sino a una instituci&
Gnico objetivo es

~a

C\V'O

una facultad de nuestra Universidad 7 que ha

modificado sus estatutos de manera que si esos objetivos, si la Fundaci&n
vuelve al dominio de la Universidad y por lo demts se
trata de una donaci6n Jáodál, de manera que loa reS&Uardos creo que son suficientes¡

V811D8

a tener criticas de mucha cente

~

en ffn estaDos acostlla-

bradoa y no •e importan. De manera que para que voy a repetir lo que han dicho
otros ma brillantes que yo. De unera que lo 4nico que quiero

a&rtt~ar

estoy en un profundo desacuerdo, tanto con el Dr. Vial como c011 el Dr.

es que
Gan~

respecto a que ese edificio es un ttmonstruott y es un. error. Tan poco monstruo
y tan poco error ea, que los economistas de esta Universidad lo quierencomprar

porque es un.

~~~&nifico

edificio que va a dar todo }) que el Dr. Gana quiere que

ha;ya en esta universidad. ¿Por qu& se hiso eso que 1181181l •'laODstruo•t? Se hizo
eso porque no quiaimoa hacer ttcallampa" en el Campus San Joaquín en el mcnento en que las perspectivas econ&aicas hacían posible hacer al¡o definitivo,

al¡o bueno, al.¡o que durara, no al¡o que se desarmara.
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N6 las ncaaitaa•••••" que nos propusieron hacer. Ea como ttlaa casitas•••" que
le hicieron a Qufmica, por ejemplo. (risas en la Sala); sino que se trat6 de
al¡o adecuadO, armonico para nuestra Universidad. Y por eso está ese edi!icio
p-ande. No ea un monstruo. Es un edificio bien pensado, mapificeente bien
distribuido. Ea un édificio que eat! pensado de manera que no tiene nin¡Gn
servicio que interi'UIIIpa la diatribuci6il del edificio; todo lo que es ahat,
etc. estA fuera del edi!icio, en una torre; de manera que uno puede hacer
lo que quiera dentro del edificio.
-Ahora, siempre se dijo que la habilitaci6n de ese edificio para ciencias
biol6¡icaa era

UD&

cifra astron6aica. Nunca la quisimos discutir porque

nunca se diacuti6 en detalle la aituaci&l.
Joftlchaa de las cosas que se hall dicho de que la mantenci6n de ese edi!icio
es car1.ailao, cierto que es cara, pero es indispensable para el desarrollo
de las inveatigacianea de ciencias biol6gicas; y se los di¡o porque en el
edificio que se nos hiso acA ya estamos Tiendo todOs los defectos, que en
el edificio de allA no los habñamoa tenido y estamos teniendo que acomodar
ahora, sonas de este edificio con inyecci6n de aire, porque en un edificio
sin ese tipo de instalaci6n no se puede trabajar, loa experimentos se echan
a perder por el polvo. El Dr. Vial tiene instalado su microscopio electr&nico en una sona con inyecci6n de aire, no puede tener facilidades.
En cambio, el edificio 8 no ea un Dalstruo. Si a los dms habi tantea del
Ca~~pua

sn. Joaqufn les j)roduce envidia, en un buen sentido de la palabra,

el hecho de que se haya hecho un edificio como deberían haber sido todos
eso ea cuento aparte, pero ese edificio no es lllOilBtruoso.
Para tenainar, aeftor Rector, quisiera reiterar ante
el Consejo de que cuando el Consejo -yo no pertenec!a- adopt6 la decisi6n
de que CienciAs Biol6&1cas quedara acA, cosa que se refors6 con la decisi6n
<le Medicina de tamti,&n quedarse acA -cosa que yo al.aW en este miSDO

Consej~

cuando se adopt6 esa deciai6n se resolvi6 construimos un edificio acA, que
se hiso lo mejor que se pudo, pero M\\Y' lejos del proyecto de San Joaqufn,
m'V' lejos en cuanto a su terminaci6n, a su habilltaci6n, tanto es

as! que

ese edificio, con 2 o 3 afies de conatrucci6n, estA mostrando fall&s por
la pobresa con que se constnv'6• El Vicerrector Econ6ndco sabe cual es
nuestro prbblema (y son 5.500 m2·) y falta por remodelar otro tanto para
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llegar a la cifra cercana a lo de San Joaqufn. Porque lo de San Joaquín
el Secretario General dijo que eran

s.ooo

mt2. construido ; son 9.500

mt2. construidos; y adesú.s se consideraba un vivero de 1.400

t.

Ese er-a el plan de la Universidad, pero el edificio, lo construido

son 9.500 mt2. no son

s.ooo

mt2• De manera que lo que nos falta a no o-

tros para llegar a una. especie adecuada es ús o menos la mitad.

Dr. Casanegra:

Yo soy un poco pregunt&n. Desde BTer

me

que<i& dando

vuelta la cifra de constribuci&l que iba a tener el edificio una vez
reformado, que iba a ser de 2 millones de pesos anuales. Entinces me
preocupa eumto paga el predio entero con Centro de Diap6stico incluf.do.
¿Y cuanto va a pagar el otrolote conel Centro de Di8lA4stico?

Secretario General: -Nada, porque la Universidad goza de exen.ci&.
Decano Escudero:

y, no v ry a insistir en las ventajas que son bastante evidentes y que ya han quedado ¡,¡y bien planificadas, sino m!s
bien en ciertos temol"ee que

te~o,

o preocupaciones o aclaraciones

quid. en alg4n caso. En primer lugar, la tasaci6n que figuraba me
paroec1a tomada as1 un poco como arbitrariamente, pol'qUe se la hacia
coincidir con la deuda que tenia la u. con la antigua deuda (4lllillones)
As1 entendi.
Decano Varas: Se hicieron varias tasaciones, una que biso la F-.mdaci6n
y otra la U. La que solicit& la U. a una empresa externa fueron de 57

millones. Por eeo es que la Fundac1&n en un primer instante babia ofrecido comprarlo

esa cantidad; despu6s se busc4 la

f,

naula, de poder com-

binar el aporte de los 11omfnicos ( 41 mil.lanes) por eso se le agrepron 18
aillones quela Fundaci6n va a cancelar a la Universidad.

Sr. Secretario General:
Claro. La Fundaci6n cancela a la Universidad 18 millones, que es obligaci6n para poder enagenar, ya sea por vettta, donaci&t
ú ese lote y los otros, hacer la paviJientaci6n. Yo dir!a qae feliraente

las cifras han coincicU.d.o. Para ser francos no illporta mucho la tasaci6n
puesto que estamos dispuestos a donar para que ah1 se haga una inversi6n
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de

superior valor.
Pedimos las tasaciones con el objeto de saber.

No sea cosa que nosotros, por liberarnos de una deuda de 4l mUlones
de pesos y recibir 18 millones de pesos ú.s, estemos enajenando una
cosa que valga cuatro veces esa plata.
Yo creo que la tasaci n en este minuto, adem!s
es bastante aleatoria porque habría que ver puesto eso en el mercado,
con lo que s.ignificaria ya venderle a

lDl

tercero. Eso si que ya seria

m4s delicado para la Universidad, porque nos pueden instalar una f
brica de sapatos. Pero sacado a remate, a licitaci6n ¿cuál ser su
valor comercial? Dif1cU. Los tasadores dicen que podría sacársele
un precio de alrededor de 55 millones.
Sr. Rector: ¿Cuánto?
Sr. Secretario Genaral: 55 millones.
A lo mejor podr!a sac!rsele algo mejor.
Vqa uno a saber i alguien se entuiia

ahí y lo compra

para hacer quid que cosa

70 millones. No s&. Pero pareciera que es

s

en un margen razonable.

Pero, la tasaci6n -vuelvo a insistir-- es una
era referencia, pero silo que la Universidad rio tendría voluntad
seria venderle

a

Wl

tercero francamente extraño para que vaya a hacer

una cosa ahí, ingertada en nue tro Campus,

pletamente distinta a

nuestras actividades.
Pero Padre, ha habido una feliz coincidencia.
Nosotros preferimos producir un rebote para la Universidad, que es
liberarse de un p sivo que tenemos ad finitum can la Facultad, dig
a trav s del compromiso que ten os con la Fwulaci6n de
de pesos mensuales., anuales., perd n.

Yo co

s#

3! millones

parte negociadora de la u.

trat& de apuntar., de amarrar esta negociaci6n para liberar a la u. de
este p sivo. Yo creo que todo pasivo que se pueda eliminar de la u. es
una buena política. Esa fu& la raz&n de pensarlo as1.
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R.P. Escudero (Decano de Teologia)

Una segunda preocupaci6n seda si &ta
realmente. es la cara jurídica do la Facultad,

cr•

Fundaci6n~

le permite ser inde-

pencll.ente de la Universidad. O sea, me preocupa 10 siguiente: de que

cada facUltad spiece a tener propie48Qes propia frente a la Universidad. &ato no seria visto, pienso~ con llll.\f. buenos ojos yo.
Hq una cosa positiva~ ... identeante~ de que

asocia y por

a1&11n

procedimiento~

ha.Y una facultad que se

por supuesto generoso de ellos que

está en una crosada de juntar plata, tienen plata y ~sa est!n dispuestos

•

a invertirla en beneficio de la propia facultád.. Pero el hecho de que

pr,cticaente, en este caao serta adquirir un bien propio, ya la Universidad lo pir..rde jno a

a

Encuent:ro

tm

poco riesgoso que cada facultad

empiece a teaer, no a generar, sino a tener propiedades. En w momento
detel'llinaQ.o pU(;de ser un instnamto de presi&t •Gr fuerte para la

propia univerSid.aa. El Dr. Vial decia:

8011108

pobreS, pero libres. O

sea, que yo entiendo que la Universidad debe ser libre en el sentido
de que no ba.Ta

1111a

escuela que en un

~D~ento detel'llliñ8do~

dos e tres,

claro, porque aon fuertes, porque amenasan, porque preaiOllaJ, porque
tienen poder le obliguen al Consejo a tomar deciaionea que no querr.l.a
tomar. Me preocupa eso. No en este caso, sino en .m caso .W.tiplicado

que realmente pudiera desintegrar la prepia unidad de la Universidad.
Reconociendo la otra cosa loable: que ojUá todos WVi&seaos ex aJ.t.los

que estuviesen preocupados por el bien y el increlllellto de las aulas
e la Universidad. que deber!an a~ para la propia Facultad.
DeSde esos PlmtoS de vista me parece que la enajenacioo es un paeo

que yo lo encuentro peligroso como modelo. Preterirla ciertailente
otros modelos que

~tizaaen•

por W1a parte -que ca para ellos

porque es para su uso, porque ellos lo

gen~

pero que vo tuviesen

una propiedad que pud:teseD decir, oiga s nuestra T ante esto nosotros

hacemes esto y lo otro y lo de mls al.JA.
Tercera cosa: me prt»Cupa taaabi&i1 q

se a\IJlellten

los desequilibrios que ya existen entre las diversas facultades y camp':ls.
Los del Campus Oriente, cuando vamos al Campus San Joa.qufn nos sentimos
que a1l1 hq otra universidad; hay otra cosa. Scaos los parientes pobres,
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en muchos aspectos, en infraestructura, etc. En este lllOIIellto se
ha planteado, en rüaci&l &1 Proyecto Bid si real-ente buscaos

un poco de

so~uc16n

a esto.

Entillces, croo quo sto puede generar en el Gampws San Joaqu!n, que
es el m&s privllegiado una iacultad, ert fin,
~dlrr

van a tener, van a

¡SOt1

los Seilores •• \ porque

aciecuar eso y pe erlo a •m nivel que, no s&.

No es cuesti6n de cmvicü.as ni d.e cosas, sino le eieru\ twmógeneidad.

Me preocupa tambiAn algo que 1!St.lba e:t el royecw: d3 que era exclu-

un terreno vedado, siendo así que la Universiud ha U!ndid.o a una

cierta integraci

;

d.~sde

luego tiene cursos de formacioo genl!'l"al

en los cuales se integan loa al:uamos. X: no s6 si no lo entendf

mal, pero me pareeerfa una cosa. no tan aceptable que hubiese como un
fundo aparte, estando ah! al lado, p():rque P..almente eat4n al lado
de los deíd.s. Y que yo pieneo: bueno nosotros tene110s curtos de formci6n general teoUgica. ¿Quá sio"!lifica? ¿Quo teaeaaos que ir a d!rselos
a ellos, all!, espec.i.altlente? ¿Q\16 van a participar e

los cursos de

nosotros? ¿O es que las aulas aon coaunea? ¿Que realaellte la estructura
del primer piao, del segundo o no 86 cual es exclusivo de la Facultad?
Y a loa otros ¿tiene acceso los «-'a al\R'los? Porque siendo propiedad
de la Fundaci6n tientm, de tod.os lltOWí

bifn con la U.

que eor..lp2r.tir

aquellas coea& que aon compartibles, sobre tndo las cla9os que uchas
veces no lat!l va a realizar qt.den no tomga nada qu.' ve!.".
Sobre todo, ese mundo

excl~aiTo

'Finalment-e dudo •i tta el momento de reaolTerlo hoy1
tuno. Nc. t.anto -hay un problt'lllla que

('S

me preocupa.
~

IIOIIlento opor-

ciert81i:ter.wel que ba planteado el

Vice-Gran Canciller' este deacoaocimiento abaoluto que tiene 1 Gran Canci-

ller. Todos h

a reconocldo de q•, con culp o sin culpa de nadie, 61

o Jal:4 supiüe de eato antes de re lver. P ro adetás

Sr. Rector, a lo •jor en

QlarSD

o hacia afuera ea oportmo que

~

no está. Entonces, yo no
re, uelva

•

hecho que el

~

si para adentro

sto irwediatalll'3nte caaao la 4lti-

actuaci6n del Rector. (Sr. Rector: No es una decisiúrl d.el Rector, es del
Cons jo). Ah. Si, entiende.-
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Decano Varas; - Quisiera aclarar algunos de sus planteamientos. Padre.
Voy a co ensar por el problema 4e los desequilibrios y la exclusividad.
La Facultad al elaborar el anteproyecto de arquitectura hecha por la
Oficina de Arquitectos integrado con un pequefto
de la Direcci6n de Obras de la

u.c.

comit&~ \Rl

arquitecto

(Patricio Gurman como gerente del

proyecto y yo). Este comit& ha estado con los arquitectos con un sistema
de reuniones semanales duran te todo el año precisando• defiiliendo el proyecto. La idea al plantearlo no era en ning4n caso producir enclave de
nuestra facultad dentro de la

oo.

Estamos conscientes de la importancia

que tiene para nuestra facultad y para la formaci&del ingeniero co ercial el desarrollar sus actividades en un ambiente universitario mas
universal. Es importante la cantidad de cursos que nuestros alunmos
toman

en el ambito de formaci6n general y en el hea de deportes; y

es notable, tambi&n el interes que ellos tienen. De hecho una de las
razones que los al1m110s siempre quisieron que la facultad se mantuviera
en San Joaqu1n• era por ej. todo el acceso a las actividades deportivas
que tiene el Campus. CUando hablamos de exclusividad del edificio pensa..,s en lo siguiente: cuando lá Fundaci6n• una ves tel'llinad.o el edificio,
lo pone al seJTicio de la U. Lo que se quiere es que la U. al recibir ese
edificio para su uso propio, lo destine a las actividades que desarrolla
la FacUltad y no pudiera, eventualmente, destinarlo al uso de otras facultades.~

porque entonces perderfa sentido y el objeto del

~ulso

que

quiere la Fundaci6n dar· En ese sentido se plantea la exclusividad, que
pueda la Facultad quien pueda decidir el uso que se le dA al edificio.
Sin

bargo

tener j

~

una cantidad de espacio •••o sea, la facultad no Ya a

a. digamos, ningdn inconveniente para facilitarlo a las demás

facultades. Por ee pronto si en el edificio funciona una cafeter1a.,
digamos, por supuesto Ya a estar a disposici6n de las personas que vqan;
de la misma IUilera, las aulas que se tengan se van a poder usar. De hecho
se van a usar en hacer la programaci6n de todos los cursos que realisa la
facultad, pero en la medida que queden n6dulos desocupados r.o se presentan
problemas. Ahora, para asegurarse de que se va a

tener esta relaci6n

del all.DIIlo con el resto del campus hemos querido expresamente no incluir
determinados aspectos del serYicio de la facultad dentro del proyecto.
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Me refiero expresamente a la Biblioteca. Toda la colecci6n de libros

que tiene la Facultad (casi 30 adl vol6aenes) nosotros quis.i.nlos incorporarla
el afto pasado a la Biblioteca central del Campus, precisamente de manera de
asegurarse que en el futuro de completarse el proyecto se mantuviera esta
relaci6n. Sin embargo. estamos conscientes de la necesidad de crear en

UD

lugar de encuentro hemos planteado en el proyecto espacio para salas de
estudio, salas de trabajo• etc. Respecto del desequilibrio quisiera decirle
lo siguiente: si

h~

algo que estamos conscientes y que estamos preocupados

es una falsa imágen de nuestros egresados. Y lo digo con toda franqueza.
Si algo qu r

s velar, pero cuidadosamente de que no solo no continde

sino que vqa dismin\Vendo• es precisamente esa imagen creada afuera de
la Universidad. Ahora, para ello -y asf se lo hemos hecho ver al arquitectoademAs por rasones presupuestarias• lo que queremos es que el edificio no
sea, en ningGn caso distinto de lo que ea el resto de los edificios del
Campus en cuanto a sus comodidades, a sus facilidades. Las &ticas exigencias que nosotros hemos puesto al proyecto de arquitectura y a loa arquitectos ea que el edificio nos ofrezca 2 comodidades: 1) que no hqa
vale decir qu ha,ya

UD

bul.l~

sistema de aialaci6n entre una oficina y otra,

(digamos que sean un poco mejor que los tableros de cholgdn que tienen
loa edificios que actualmente ocupamos donde realmente n.i.nglma persona
tiene la tranquilidad de pensar); y lo otro es que tenga una aialaci&
t&l"'lica mfnima de manera que en verano no haya 32 grados de calor dentro
de lis oficinas caao en este momento lo ha,y. Y para ello el lujo que se
ha planteado ha aidoque toda h parte sea de albañilerfa y n6 de paneles;
ahora, el reato ea 1ma cosa de ladr'illos y pisos de baldosas y que no va
a tener ninguna característica que pudiera destacarlo o que puediera
llamar la atenci6n o la buena o mala critica. J.l\Y por el contrario.
Por

4ltimo quiero referirme a la relaci6n Fundaci6n/

Facultad. La Fundaci&t no ea la cara legal de la facultad. Esta se rige
por los estatutos aprobados por este Consejo y que tiene un consejo directivo
que propone el llGIIlbre del decano. En ese consejo directivo est4 presente
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el Presidente de la Fundaci6n, de manera d.e buscar una coordinaci6n con la funci6n.
Pero, la Fundaci6n es una insti 'tUCi
agrupa a los egresados en la cual participan, si bi n no
miembros de derecho el Decano y el Director de Econ
nisuaci ., s! participan e
ustedes podrían ver en la M

que
on

y Admi-

cada una de sus actividades -y como
ria, tambi&n- s! en 1 s comi t

que tienen para decidir laR distintas actividades que realizan.
ntre ellas, las comisiones de becas. Ellas s

están en manos

de las personas que dirigen la Faculta •

Ahora, ¿por qu

e di6 desde

comienzo

esta relaci n tan estrecha, entre la Fundaci n y la acul tad?
l'lrr una raz6n Ml.\Y
para los efecto

imple, Padre. : cuando se fo

la Fundaci n

de comprar el Campus Los om!nicos, en realidad

en ese momento se recibieron donaciones de todo
que trabajaban en ese

los p fesores

ento en la "acultad; de todos

que n ese mo ento estudiaban en la Universi
egresados inmediatamen

s alumno

y de toJOs 1 s

resas y de

anteriore • Ad

otra gente.

Entonce , desde s
los egre ados y los al

inic~

s cierto?

os se sintieron uy participes de

las actividades de la acultad y por eso e
mantener una relaci n

¿n

que

e ha logrado

l.\Y permanente y muy estable de los egresados

de la Facultad y a través de esta Fundaci6n.
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Sr. Seceetario General: Yo quisiera agregar aleo, respecto de lo que dijo
el Dr. Vial, que creo que es

'V' cierto, que la Universidad va a tel\<n" que

hacer esfuer_,s pues no puede depender de los recursos que vienen de un solo
1 ar y deber alle&ar recursos. En ese sentido, ya la Universidad estA haciendo un esfuer_,. En :Yarias oportWtidadea ha tr tado de formar asociaciones
de

~al\lllllos,

etc. pero por diversas rallOnes que, creo que siempre se apunt6

a hacer como una

eran

cosa de todos lcs er-al\llllllos de la Universidad, ea\) pa-

reciera no despertar nin&Wl gran interes, porque pareciera que a la «ente le
interesa ayudar a su facultad, de la cual el es epoesado porque es su vinculaci6n profesional 1 que le d.á la posibilidad de mantener a1gun contacto con
la Universidad para hacer cursos de reciclaje. Es eso, pareciera, lo que despierta alg6n interes por qudar a la Universidad y no una cosa tan

cen~rica

como participar en una Aaociaci6n de ex al1.1111os de toda la Universidad donde
se da plata para donde no se sabe mucho

qu~.

En ese sentido que por una ini-

ciativa del Vicerrector Acad&mico, la Direcci6n de Asuntos Jurídicos estud.i6
un proyecto de estatuto, tipo, digamos, que estl bien estudiado en lo que
deben ser los objetivos de estas asociaciones de er-aluaatos, con el objeto
de que se creen fundaciones o corporaciones de ex-alumnos, por facultades,
que incentiven entonces a los e¡resados a a,yudar cada uno en su campo a la
Universidad. Yo creo que eso, evidentemente, pOdria entrabar algc1n riesco
como seRalaba el Padre EscUdero de que las facultades ejerzan algGn grado
de presi6n por esta mayor independencia econ&dca que puedan dquirir.
Pero yo creo que por unlado est4 el arcmaento que daba el Dr. Vial y por
otro ladO que somos una instituci6n que necesita allecar

s recursos. Ni

siquiera nos son suficientes los que obtenemos del Estado. Y yo creo que
esto se parece bastante, en otro orden de cosas, a lo que ocurre con otras
facultades que producen fond s propi

• La Facultad de Mediciria, sabemos

todos, la Universidad no podria mantenerla si ellos no produjeran la cantidad de fondos que ellos producen; otro tanto ocurre con In&enier!a, con
la misma acuitad de Econonda & y yo creo que dentro de todo se ha demostrado
que no se ejercen presiones no rasonables. No di«o que no hqa

nin~a

presi6n

pero es eYidente que cuando habla nuestro estimado Decano de Medicina, todos
tenemos que lllirarlo con aleAn respeto porque no es llecar y decirle que n6,
simplemente. Pero la verdad no es que en esta mesa cada uno est6 calzando sus
billetes para presionar.
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Tampoco ha sido aiÍ•
O sea, que yo creo que en la producci6n
de fondos propios, lo que pueden representar estas fWtdaciODes
-que yo pienso que en el fondo es deseable que las hqa en
la Universidad• creo que el ries¡o se minimiza porque se ha
ido creando todo un estilo dentro de la Universidad para manejar
estas cosas, que ha permitido que se mantenca el espíritu universitario y que el CODsejo se sienta con bastante libertad, me parece
a

m,

para diseflar los lineamientos acad&nicos y de administraci6n

de la Uidversidad sin mqor dificultad, pese a existir ya varios
entes que producen mw:hos recursos.
Creo que la Universidad, ha sido bastante

pionera en saber manejar este tipo de problemas. Yo recuerdo
el crecilíiento que han tenido la producci6n de fondos propios

en los 4lti111Ds 10 ailos, que es una cosa notable y yo creo que
habría sido otro el desarrollo 7 la marcha de esta UniYersidad
en este 41timo tiempo si esos recursos no se hubiesen producido.
Decano de Teolocia (R.P. Escudero):
Una cosa, yoestoy a favor de los fondos
propios y del incremento. Mi duda es la propiedad, este paso
que se est! dando ahora, precisamente. Que una escuela, vinculada
a tma Fundaci6n, que en el fondo se identifica crandemen.te con ella
adquiera propie&ad d)nde ftmciona. Esa es mi duda. En lo otro estoy
de acuerdo, perfectamente.
Sr. Rector:
Es tma propiedad para senir a la Facultad.
Decano de Teolo¡ú::
Claro, pero en cualquier momento ellos pueden

decir: mire, esto se acaba.
Sr. Rector: Pero entonces tl.los tienen que pa¡ar a los 20 aftos.
Hasta los 20 aftos.
¡Decao Riesco\
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Decano Kiesco :
sar igual que

Rector~

ayer~

deseo destacar 5 'randes

p\Ultos~

porque nos puede pa-

estar discutiendo toda la mañana y amenasa la discusi6n

del proyecto con ri¡idizarse y no llepr a ni.n¡4n fin cualquiera que sea el
sentido. A a! me d4 la impresi4n si&uiente: que el pro7ecto tiene ventajas
evidentes que se han destacado aquí. Yo no quisiera insistir en ello y sí
decir que hq \Ul&S ventajas adicionales, que est4n impl:lcitas a lo que se
ha planteado

aquí~

que podrían valorar mucho mAs la calidad del proyecto.

Yo les di,o a .,do de

ejemplo~

solamente, ¿cuánto se valorisa el Campus

San Joaquin, de la Universidad si se le hace \Ula inversi6n de 130 o de 200
millones de pesos que es una pnancia neta que tiene la Universidad?

o~

por

ejemplo ¿cu4nto se valoriza el Centro de Dia&ruSstico al tener \Ul acceso propio con la prolongaci6n de la calle Vasconia? En fin. Pero, en el fondo del
problema ¿qué es lo que yo veo que ha;y aqui? Una crisis DlODStruosa y enorme
de confiansa en la Universidad. Eso es lo que est! flotando en el ambiente
y que todos de al&Wla forma lo palpamos, pero no nos atrevemos a decirlo y
estamos discutiendo puntos bastante pequeños. La u. cree que en el d1.a de
maflana por alguna forma la Fac. de Econcm.la, can esta operaci6n est! sentando
el embri6n de la libertad y de la independencia de la Universidad 7 por otro
lado la Fundaci6n cree, con justa raz&t, porque ya tienela experiencia de una
vez~

que si invierte 200 millones de pesos el d:la de mañana le puede pasar

que la u. le d& otro destino a esa iriversi6n. Eso es lo que está flotando
en el fondo: una crisis de confianza tremenda. Y yo lo que quiero abo'ar
en este sentido de que, en ese supuesto, podemos discutir aqui un mes y no
vamos a llegar nunca a un acuerdo. Y yo lo que quisiera decirles es que hq
que dejar de lado esa descaa.fianza y ver por lo menos qu& destino puede
tener la discusi6n. Yo lo digo a DiOdo de

ejemplo~

toundo mi especialidad,

todo el CODYenio del d.iferendo ar1entino/chileno por el problema austral

tiene como base fundamental que

~

una buena f& en el concenso de partida

-aunque se pueda discutir 6 ai'lo!t- Si eso se deja de lado no hq nin¡una soluci6n posible. Yo creo que a eso tenemos que lle1ar en este proceso.
Ahora, nosotros, camo Universidad, sí no somos capaces de buscar un artificio
jurídico~

una cosa sutil capaz de arreglar estos problemas, ¿qui&l lo puede

encontrar? A Id me parece que hq jurisprudencia a este respecto en la Univet-
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sidad.
Si yo veo desde

atuer~

la si tuaci&l

de la Corperaci6n de TeleYisi6n, me parece - y sin entrar a
distin~

jurídicamente, tiene un status juridico 1111.\Y par-

ticular., distinto al que tiene cualquiera de nuestras facúl.tad.es.
Lo que quiero destacar es que bq posibilidades distintas, no tenemos por qu& ser todos ilusorios
y talo solo en el trato juridico.
El Club Deportivo, que tiene una modalidad
jurídica distinta a las facultades y distinta al Canal de Televisi4n.
El mismo hospital, hemos visto que tiene
1/3 de su planilla que la debe pagar con ingesos propios y tiene
un status jurídico especial. Entonces yo no veo por qu& en este
&bito del proyecto no podamos o las instancias respectivas no puedan
desarrollar una f6rm.ula jurídica camo la propuesta que no sea igualitaria para toda la Universidad. A mí me parece que el planteaadento
que hacia el Decano de Teolo¡ia, lo entiendo en cierta manera pero
lo encuentro terriblemente peli&roso.El fundamento primero de todas
las deacentralizaciones en todas las facultades era de reconocer y
recoger que las facultades tenían realidades acad'-icas, econ6dcas,
jurídicas distintas y si eso era una vtirdad babia que darle curso
a esa si tuaci6n y hoy dÍa tenemos facultades que tienen las ús diversas estructuras en todo

hito de cosas. ¿Por qu& debemos volver

atr!s y decir: aquí há;y que poner una plancha sobre la

u.?

Yo no veo

la 16P,ca de ese argumento. Tenemos que hacer un estuerso de buscar al~

camino sutil para dilucidar este problema porque si n6 el problema de

la crisis de confiansa se va a mantener y no vamos a avansar nada.
Io creo que ten

s que desarrollar el in&enio para sanjar este problema.
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Dr. Lewin: Rector, tomando lo que dec!a el decano Riesco y el adre Escudero.
en rigor, lo que se está haciendo aqu! es devolvi dole a la Facultad de
Econom!a una propiedad que era de ella, comprada por ella. T
en los Dom1nicos, la

u.a.

a una propiedad

se la absorbi~ y ahora va a aquirir (adquirir) de

nuevo una propiedad, de manera que desde el punto de vist

1

moralmente no

hay ningtln problema. Ahora, respecto a esto de las entradas que tengan las
facultades y que puedan hacer presi n, etc.n6. Nosotros como

u.c.

tonemos

un historial de que sabemos absorber lo que se le dá particularmente a una
facultad, sabemos absorberlo en globo para la u. .1 ampus San JoaquJn
no fu dado para la

•

u.

en forma

gen~rica

sino que fu un f

gal6 a una Facultad y esa Facultad lo vendi

do que

e re-

para comprar San Joaqu!n y

después San Joaqu!n lo aprovech6 toda la Universidad.
La Loter!a de Concepci6n no es una asignaci n que se hizo a la
tal sino que a una facultad en particular para un fin; hoy

en lo_s

u.

como

a entra

ingresos propios de la Universidad. Ha !a otro fundo (Ranquilue)

(Ranquilhue) que era tambi n donado a una facultad particular y que despu~s no s

si se vendi o no, pero no fu a esa facultad sino a toda la

Universidad. De ruanera que nuestro estilo ¿no? que viene de J.e hace muchísimos años, Señor Rector, es que lo que se daba a una facultad poco
a poco ingr sa al patrimonio general de toda la Universidad. De manera
que no debemos tener, padre, ese temor. Felizmente nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo y somos muy equitativos en la distribuci6n
de los bienes y ninguna facultad se adueña de cosas que estaban destinadas
directamente a ellas. Todos estamos beneficiándonos de las cosas ue
conseguido distintas facultades. En el caso de Econ
lo repito, le estamos devolviendo

~o

an

a, como l es di o,

que era comprado por ellos.

( sigue:

ec Barriga)
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Profesor Barri&a : -Rector, al contrario de lo que expreseS el Decano Escudero
yo pienso que le corresponde a Ud. bastante decidir sobre el ex-monstruo
Edificio 8. Todos tienen que reconocer que Ud. ha sido un eran impulsor
de las obras que se han hecho, especialllente en el Campus San Joaqu1n
y creo que m!s de una vez, en la &poca en que fu! Decano de la Facultad

de Ciencias, decidimos ocupar ese edificio, primero fd para Física, MatemAticas arriba. O sea ha habido durante bastantes años la preocupaci&l
S~Va

por darle un destino a ese edificio 8. Y no es una cosa nuera. Y yo

creo que en este Mlllento Ud. tiene esa preocupaci6n de que a pesar de que
el Campus Sn. Joaqu1n estA bastante bien distribuido y con \Bla biblioteca
de las mejores de Suda&rica, y tiene Wla situaci6n bien distinta a la

•

&poca en que yo lle¡u6, incluso no hace lllUChos años, en el 74, cuando

tenia mi oficina en el deCanato (recuerdo que una Yez una vaca estuvo
comimdome mis papeles que habfa enla oficina)

o sea que

hasta ese punto

era hace 10 ailos atrAs. En otros 1jhmi.nos yo creo que a Ud. le

corre~de

bastante bien 7 creo seria una satistacci&l el saber que ese elefante
blanco no tiene

1111

rea1 i dad

nincfm

destino visible presente ni futuro.

Porque la Yerdad de las cosas, recordando los proyectos que tentamos para
f1sica y matemáticas, pensábamos hacer

\81&

especie de peduos dentro del

edificio que iban a alberpr a lo mejor a al&unas salas de clases primero.
Se pens6 en que lo de abajo sirviera para hacer clases &enerales a toda
la facultad, en fin. Siempre se trat6, pero no se log6.
Por otro lado estA esta deuda con la Facultad de
Economta. Bueno, es una deuda oral que la

u::.

tanto la reconoce que

incluso está papndo intereses. Y se expropi6 \Bla propiedad que pertenecfa a la Fundacic1n y finalmente la Facultad de Economfa cq6 en lo que
era una hiron1a en esa &poca, porque el edificio que oc;upaba fu& construido
despu&s de muchos pleitos para la Facultad de Matemlticas 7 para la Facultad
de F1sica. 1 que se perdi6 justamente en esos instantes en que hubo necesidad
de hacerlo.

o

sea, la Facultad de Econom!a merecfa

1m

cierto apo.ro en ese

sentido. Por otro lado tampoco dispone la UniYersidad de las platas como
para poder efectuar las ampliacianes que se necesitan. Se ha yisto eso
desde hace muchos aflos. Las futuras platas y las pocas que llepñn seré
para instrumental de invesd«aci6n que realmente es un problema en este inatantee
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Entonces, yo creo que al Rector, ante todo ese tipo de problemas, se
le ofrece una co.yuntura buena., que es: devolver la deuda que tiene;
solucionar el problema del Edificio

s,

justamente con lo cual terminarta

el complejo del Campus Sn. Joaqu1n y al mismo tiempo se le

entre~arfa

un

dinero para habilitar lo que seria el futuro destino de la Facultad
de Econcada.

o sea,

yo creo que a todas luces le corresponde realJiente

al Rector decidir sobre esto.

Bueno, para terminar, quiero decir que me parece
que el proyecto que se ha presentado es bastante atinado.

Se~amente,

como se ha señalado ' el mico problema que preocupa es el problema
del Dominio, pero yo vuelvo a decir, tarde o temprano, sea este Rector,
sea otro,

al~en

va a tener que encarar qu' hace con ese edificio

y al decir qué hace con .U, significa disponer de inmediato de 100 o
200 millones de pesos, que

no lo va a tener; va a tener que hipotecar

o vender al&o si es que quiere. Ese edificio no puede se&Uir as! en el
Campus San Joaqu1n y yo estoy seguro que muchos de los desvelos del Rector han sido:

¡q~

hacer con .U\ Porque lo ha COIJ'f'ersado muchas veces

Se han buscado todas las soluciones, pet"O esta es la primera ves que
yo veo una soluci6n para esto. Creo que esta es la situacicm ejor.
De un donante que va

readaptar el edificio, con una facultad con

la cual la UQ. tiene una deuda oral. O sea que yo no veo otra soluci6n
mejor. Y me alegrada, Rector, que Ud. fuese justamente la persona que
hubiese zanjado esta clicusi6n sobre el er-monstruo del Edficio 8 que
hq

a1lJ. en el Campus.
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Decano Parada (Arquitectura) Yo voy a sumarme a las palabras de apoyo
que se han dicho en esta Mesa, de apoyo a la iniciativa, para adecuar
el edificio 8. No voy a insistir en las ventajas que tiene, que es habilitar espacios que ocupa en estos mamentos. Lo que menci011aba el Secretario General yo creo que es importante con i'elacicSn a la estructura metá.lica del edificio. A esa estructura se le hizo un proceso de arenadO a
presicSn para poder sacarle el &d.do, pero la verdad es que yo creo que
no resulta otro proceso. Ah1 se termina la estruCtura y va a ser irrecltperable. Debo decir fJUe es un Ja1V' buen edificio,
¡mesa y da

~

una~

buena obra

buenas posibilidades. Me toceS conocer los estudios pree

Tios realisados por arquitectos y es evidente el bUen aporte que hicieron
al adaptar estas estructuras a las distintas alternatiTas, así es que
en ese sentido estoy' tranquilo frente a lo que se propone. Es de lll1V' buen
nivel en t&l'llinos de proyecto de arquitectura.
La 4riica duda que he tenido es esto del
lo cual hace e

~sible

desalojo, que se mencioneS

biar totalmente las condiciones de este COnYenio. En ese

sentido me parecía la cantidad de 41 millones un poco baja. Esa era la
duda que tenia, pero la idea me parece mt.V buena y mqy oportuna.
Apoyo indudablemente la iniciativa.
Sr. Secretario General/ La verdad es que la peticicSn de 4lesalojo puede
resultar un poco fuerte pero yo me vi en la obligacicSn de ponerme en la
alternativa, porque si el daiinio pasa a otra mano, yo tengo que ponerme
en la alternativa de lo que pasa. Tengo que tener un resguardo. ¡Qu6 paaa
si Ud. con mqy buena f6 y por FundacicSn que sea con
IIIOS

ra~n

dicen no quere-

mAs aquí a la Facultad. Bueno, los 41 millones vuelven a la Universi-

dad y la

u. revive su obligacicSn con Econamta.

Eri lO años vuelve el 50%-

Porque tambien sacamos una cuenta ¿cuAnto vale el estar alojado gratuitamente, por lO ailos en un edificio

C\VO

costo va a superar el total de 200

millones de pesos? Cualquier cAnon en lO años va a tener pagado ucho mas
del 50% y por eso que en 20 &6os lo extinguimos. Tenemos siempre -yo les
recuerdo a Uds.- el resguardo de que la Fundaci6n no puede existir para
otra cosa. La Funtlaci6ri no podría decir, el dia de mañana, me voy a dedicar a patrocinar obras pías y n6 a qudar a Economía, porque perderla su
personaría jurídica, se la cancelaría el Presidente de la Rep4blica con
seguridad.
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A lo mejor resulta un poco desafortunada la f6rmula de ponerse en el
evento del desalojo, pero yo , les vuelvo a insiatir, como contrapartida
de la Fundaci6n tengo que ponenne en la situaci6n. Tengo que ponenne
en una hip6tesis que yo espero y supongo no se va a cumplir jam4s,
pero tengo que dejarla por escrito. Me parece que como Consejo tenemos
que dejar hechos los resguardos.

J para que el día de mañana no se diga, por lo menos la Universidad
no ha perdido la plata•

•
(Sigue, exposici6n de don Hernán
Larra!n.v .R.A.)

28/.
Sr. Hernin Larra1n (V .R.A.):

Si~

yo quisiera hacer algunos cc:aentarios

m~

breves, porque se ha dicho mucha cosa y hq una que no quisiera dejar
pasar por 110tivo de la discuai&n y es el punto levantado por el Decano
Escudero en relaci&l al problema de las facultades que por tener ciettoa bienes, ciertas propiedades adquieren

\Dla

cierta independencia; porque

yo creo que ese es un punto que obviamente estA presente y desde un primer
c:aento lo tuvimos presente cuando la Rectoría le propuso al Consejo -hace
unos afios atr!a- una politica acad&aico-adm. de descentralisaci& que pasaba por dotar a las facultades de una cierta autonoada, es decir de una
capacidad de 6stas para poder gestionar y desarrollar cosas que fueran mas

•

allA de aquel encargo especifico y puntual que la Universidad pudiera estar
haciendo. De alguna manera el Decano Riesco se refer!a tambim a eso porque
efectivaramte las facultades no son todas igUales, por distintas consideraciones. Y eso, con el tiempo, tiende a reflejarse de una manera m!s cruda,
particularmente cuando algunas facultades para poder salir adelante, recurren a expedientes eccm&aicos que otras no pueden o no tienen a su alcance
produciendo una diferencia adicional que naturalmerite fuersa a este Consejo
a establecer ciertos equilibrios r0specto de otras unidades que no tienen
las mismas posibllidades. Es illportante tenerlo presente; SOT CODVencido
que una universidad del tamaño de &ata no tiene otra posibilidad de tener
un manejo adecuado a la situaci& casi

cont~rAnea

de como funcionan

entidades del tamaño, de la complejidad de 6sta, que de un modo descentralizado. Que cada parte, lo que haga vaya en su propio beneficio. Eso
obviamente tiene limite, porque una cosa es la autonom!a y otra la independencia. A lo primero haY que prestarle todo el respaldo, a lo segundo hay
que ponerle todas las trabas a que en definitiva disgregen a la

u. perdiendo

noci6n de conjunto. Lo que estl ocurriendo refuerza la autonamia de una facultad, pero no estaña de acuerdo de que se estA avanzando hacia la independen-

cia de la Facultad. Porque la Fundaci&n podr!a haber dicho, cerca del Campus
o la Casa Gentral, decir voy a hacer un edificio mio, propio que va a estar
al servicio de la Facultad en los t&núnos que vamos a definir donde no

exista problema de dominio. ¿No estañamos ahi frente a una situaci6n en que

zg¡.
nosotros no le

~dríamos

decir a esa FundacicSn, si el dia de mañana

quisiera albergar las clases u oficinas para profesores, no le podrÍamos
rechasar una oferta que nos hiciera, porque la Facultad pudiera estar
mal albergada en San Joaquín y esto pudiera ser una soluci&l en distintos

aspectos para la Universidad. Ahí no tendríamos ninguna objeci6n que
hacerle desde el PW'lto de vista formal• pero ah! estaría.os caminando
en direcci6n equivocada porque ah1 estaríamos reforsando la independencia., de una facultad en una cosa que ya empieza a estar marginada
de la instituci.6n.
Esto me hace ver que estamos c.W.ando en una direcci&l adecuada con
este planteamiento. En esta operaci6n la Universidad esta saliendo,

•

de alg4n modo fortalecida•
Quiero agregar un argumento jur1dico que yo plande cuando se vi6 esto:
fué con respecto al destino final de los bienes de la hndaci6n.
Si se disuelve, gracias a esta modificaci6n de los estatutos, los
bienes se resti t'O"en a la Universidad, por lo tanto, toda esta inversi6n a largo plaao, va a derivar en la Universidad.
¿Qué puedeocurrir pasados los 10, o 20 años? La Fundaci6n, su objetivo
esencial es el sertviáo a la Fac. de Econamia, de mo4o tal que si lo
inc :ple, incurre en la causal que le permite al Ministerio de Justicia
en este caso, cancelarle su personalidad jurídica. En otras palabras,
si la

oo.

advierte que esa Fundacion despues de los 20 años, destina

esos bienes a un objetivo que no es la Facultad; si incumple el objetivo
de qud.ar

y destinar

a la docencia, i.nvestigaci6n y extensi6n de la

u.

todos sus bienes, puede la Universidad solicitar la cancelaci6n de la
personería jurídica de esa Fundaci&l al Ministerio de Justicia por incumplimiento d su objetivo. Y producido eso y cancelada que fuera, resulta
que los bienes van a pasar a poder de la Universidad. De una man ra u otra
me parece, desde el pmto de vista del fondo y de la perspectiva jurídica
que los intereses de la Universidad están resguardados de una manera inobjetable.
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Dr. Vial: Sr. Rector: Encuentro llll\Y atinado lo dicho, señor Rector. No quisiera que mis palabras borraran el efecto de la intervenci6n del Vicerrector
Acad&nico. Me parece singulamente acertada ya que ha ido a puntos m'O"
esenciales que no siempre quedan claros en el debate.
Ahora, yo quer1a referirme a otra cosa, tomando

pi~

de las intervenciones

importantes del decano de Teolog!a y del decano Riesco porque ellas me han
hecho revivir recuerdos de lo que ha pasado en el Consejo.
Aqu1, hemos estado poniendo mucho

~nfasis

en el problema del dominio

y de repente yo me pregunto: ¿es cierto que ese es el problema? Y es obvio
que n6. Aqu1, por ej. para tomar un caso: aqu1 se decidi6 de una propiedad

•

enomemente m!s valiosa, como era la propiedad de San Carlos de Apoquindo,
a beneficio de otra corporaci&n, que era el Club Deportivo de la Universidad al que se le reconoci6 derechos -si se les reconoci6 los ten~
pero que no eran ciertamente obligaciones jürídicas de la Universidad.
En buenas cuentas nosotros regala!OOs a un tercero, legalmente hablando,
una enorme propiedad, valios1sima y como que no se nos hizo asco algmo.
Se cre6 una corporaci6n 1 se hicieron las figuras legales para apoyar eso
y nos pareci6 natural, nonnal, 16gico. Hemos decidido enagenaciones del
más diverso valor, pero

~sa

me parece que es como ml\Y 4:lara, apunta como

un parB.lelo m'V' llamativo. Hicimos a favor del Club Deportivo sin más
que las consideraciones nonnales que se han tomado aqu! lo que aqu1
nos parece terrible hacer a favor de una facultad de la

u.~

lo cual me

llama la atenci&n y me dice: ¡no es el problema de dominio\ ¡para nada\
Yo1 personalmente, quiero decir cu&l podr{a ser nii problema, porque hay
otro, que apuntaba el decano Riesco, que lo encontrarla absolutamente
lamentable

po~ue

desde luego en mi 4nimo no estA lamenor sombra de des-

confianza por un de las mejores facultades de la Universidad.
El problema que podría estar en cuesti&n es que estar1amos enajenando una
cosa metida en el local universitario, en el teiTeno universitario. O sea,
ya no es un problema de dominio sino un problema de ubicaci&n del sitio
que enajenamos que estA dentro de un terreno que la Universidad piensa
para su eventual

fu~

desarrollo y que podríamos decir estamos pensando
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a 1

~1os

plazo, o 60

~1os

plazos

y

que PQdr

os decir qu remo que

all:! ha,ya eventualment\; 1 mayor flexibilidad de ac ndicionamiento
para la

u.

y

no tenga ninguna cortapisa, etc. etc.

ero eso no es

un problema de ominio, es un problema de ubicaci n y de conveniencia.
roblema

váli~o

cientam te.

Pero, ¿podr:!a~os

osotros dec·r

qu~

los

problemas que van a tener nuestros tataranietos pa a ubicar a la
facultad de Ciencias Ec n micas u a otras facultades

la Univer-

sidad, son más urgentes e importantes que los que tenemos hoy d a
para ubicarlas en forma decorosa?

•

Ah! es

~onde

vieue el argwnento m o de la pobreza. Claro que

yo quisiera que la Universidad tuviera tanto dinero como para
arreglara a todas sus facultades a la perfecci

y de aqu:! a un

siglo para adelante, pero es obvio que no lo ten
Entonces, tenemos que decidir un

e

s.

co s · les vamos a dar la

preferencia a os problemas de ubicaci n que puedan tener
cien

~

s o le vamos a dar preferencia a 1 s p bl as que

tenemos ahora.
r o que to os proceder amo ,

i

e tratara

de la admini traci n prudente de bienes, acornod&ndo rimero a
vivos

y

lo~

dejan\io qu los que van a venir despu s se aco oden con

la vitalidad que van a tener con lo que 1

entreguemos co la

obra que hagamos.
'ntonces, yo quisiera enfatizar se unto.
Me parece claro, que habiendo hecho cosas
nosotros con los bienes de a Universidad que nunca nad ·

os

ha objetado porque 1an sido legalmente interesantes y
l:!citas

y

convenientes para la Universidad. Pero, cosas en

teria

de enajenaciones, de creaci6n de otras corporaciones inrnensam nte
mayores, no podr:!amos traer ese argumento sino otro tipo de rgumento e o serta e te aspecto de ubicaci6n. De manera que el asunto
como que se me dilqye un poco; la situaci6n de dominio, su objeci6n,
que a,yer me parec:!a m~ clara y la necesidad de man•enerlo pierde mucho
sentido. Estamos haciendo una operaci6n nonnal y ventajosa como hemos
hecho muchas veces, que no tiene mayores peligros y tiene much:!simas
ventajas.
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Sr. Rector: - Yo quisiera entrar en el debate con fines informativos.
Primero, la propiedad de Charlea HandltCJn fu6 una responsabilidad que

toiñ6 yo directallente., en los primeros años de mi gesti&t, cuando la Universidad estaba tr
que buscar f6

ente afligida. Ten

s otro caapus ac4 y babia

ulas de vender activos para salir adelante. Se preaent6

esa oportunidad y decidimos tomarla. Cierto es que allí., la Universidad
era co-propietaria con la Fundaci6il. (creo que no•tros tentamOs el 60 y
ellos el 40 o algo ast) Hab.la
to, digamo , a

sociedad, pero como esto estaba inscri-

re de la Univeraic.tad, se hizo uso de esto y se les

reconoci su deuda. De manera que ha,y ah!
Ahora, cuando la Furldaci
un edificio par

antecedente hist6rico.

me solicit6 autorisaci& para construir

la Facultad, en los terrenos que est4n hacia Pedro

la entrada de la Facultad de Agronamia, a .t me pareci6

de Valdivia,

qu era ab urdo construir dentro del Campus San Joaquín un edificio
teitif!ndo este monstruo que lleYa tantos aftos deterior4ndose y que tal
como recordaba el Decano Ban•iga, ten

s planos echos para instalar

ahi a MatemAticas y Física. Los tenemos hechos,

~ro

la plata no lleg6

nunca. Nunca tuYimos fondos., como tenemos planos listos ahí para

~a

s fondos. ¿Y cuándo

truir a la Facultad de Arqui.U!Ctura, pero no ten

vamos a tener tondos? Yo no sé cuando vaaos a tener fondos porque
por lo enos ¿en 5 o 6 años
pilla dOnaci

ndi~n

~ro

de Universidad en de1'UI.JIT'Uno. a las cuales les

aqui m Chile ya no. De manera qu ocupar el Edificio

8, me parece a m1 que es un

n

mejorarA la si tuaci&t? ¿nos caed al-

importante? El Banco ya no nos presta para construir. Ya

nos sac6 de la
presta el 2%

~,

s que hacerlo.

algunos fondos,

n~tddad., pero

en un plazo de 6 años

se editicio va a estar

Y les recuerdo a

ci n de la Biblit'teca, estab

to

riosa. Es algo que tes, eu que podrÍa llegar

SUIII!BIIlte

u.aa

que cuand hic

s la tel'lllina-

s las 1 us quebradas, porque sencilla-

mente la lou no est! hecha par e tar ahí expuesta al sol. Y no he subido
u1. timamente, pero creo que no hay

s6n para que

o se ~a quebrado y el

otro n6. Yo creo que es w.-gente que nosotros decidamos el arreglo de este
edificio. Quiero recordar ti\mbi&l que en el C

escaés de aulas tr endamente grande.

us San Joaquín existe una
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Ya el a5o 75 hicimos nosotros unas aulaa pi'OV'isorias, las que le llanan
Aulas

e {"el

ptHnero") y que dentro de las reparaciones que esth pre-

vistas ahora, si es que nos llega dinero,

e11

aislarlas porque es tanto

el calor en verano y tanto el frio en invierno que sencillamante vale
la pena invertir allí. El deSalojo de esas aulas, que va a permitir

ubicar a la Facultad en ese nueYo edificio, reubicar definí tiva111ente
a Matemáticas y a Física, les COitYiene, T le conviene a Ingeniería.
Si In&enieriá lo dnico que quiere es que los mat

tic s salgan de su

edificio porque lea faltan oficinas para sus propios profesores.
Ahora, esto que decía el Decar» de Teología si serA oportuno que se

•

haga esto cuando yo estoy aquí y no mejor cuando est& el otro que me

suceda, yo creo sencillamente que eso no tiene nada que v

, porque

voy a ser nada mis que un voto. Es la ma.rorla del Con ejo y el Consejo

va a ser prácticamente it;Ual. Yo creo que esta Universidad tiene ál.la,
tiene espíritu de cuerpo, estA protegida por la Divina r"'roYidencia
y por nuestro Patrono. Yo creo que nosotros n vaaos a hacer peleas
el futuro

CQIIlO

no las ha habido en casi cien años. Dt' ll&llel'a que

creo que esos impedimentos que paeden haber para la propiedad por las
razones de influencia que puedan hacer, o presión que puedan hacer,
a ad no

e hace f ersa. Yo creo que Medicina tiene gruesos ingrescs

y no nace preai6n. Economía no hace presi&l, Ingeniería tiene mA

toda-

da que Econam!a y no hace presi6n y todos loa fondos extras van al desa-:rrollo de la propia Universidad. La Universidad no tiene ca-pacidad. para
aumentar sus ingresos. Es éfectiyo que lo hemos hecho, lo hemos hecho
por la venta de Senicios, por el aumento del Arancel de Matriculas.
I en este mom.ento, presupuestarialllente, estamos llegando nosotros al 62
63% dig

s de financiamiento fiscal y el Baldo de financiaaiento propio

lo que

s bastante alto, es bastante adelanto en el sentido de que el afio

73 era el 931 con el 7. Pero, si vamos al balance de la Universidad, donde
ingresan todos o tos fondoa propios, todos los ingre s del Hospital, &
en el bal.a.Dce yo creo que todos Uds. pueden ver que nosotros ya es

s

en

tm

nivel. del 30 al 40% de aporte fiscal y el res'to es ingresos

de la propia Universidad. Y yo creo que ese ea el Cllldno que 4nica
y exclusivamente tiene la Universidad para poder. salir adelante
porque el Estado no nos va a dar nunca as del 14%- Y esta Unive:raidad, en la medida que

nta su nivel acad&dco, en la medida

que a1.111enta la inYeatip.ci4a, todo el aswto teenol6gico, con el
desarrollo que tiene, va a ir aumentando su neceSidades.
Maflana que se compra el scamer, que s

compra esto, que se

~ra

lo oti'O, porque lo va requiriendo el desarrollo de la ciencia y
de la teenologia. Y todo

•

son equipos que

hq que

parar, que

hay que mantener, etc. etc. etc •

De manera que, yo veo que las necesidades de la
Universidad auaaentan y a1.111entan más r pidamente que lo que

&\lllelltan

sus in¡r sos. Y la 4nica manera que t.iene la Universidad de defenderse
es que las pnpiaa facultades generen sus inpesos {in

sos) y de

su pnpia gesti4n va¡yan saliendo adelante. La Universidad apenas
alcansa a pagar la plarrllJa, es decir, no alcanu a pagar la planilla
de sueldos con los ingresos fiscales •

•

Final~te,

otra cosa

s, para contestar al

Decano Lewin:

Estudiamos nosotros bastante la t!mlin ci n del

edificio 8 para biolo¡ia y los costos que esto tenia sub!an de los 4
millooes de d&Mrea ( d6lares).
Ese edificio, tiene 30
largo as! es que

uo.a.

troa de ancho por 100 de

"f'erin que todos loa pasos interiores, para toda la

facultad, que tenia que tener una ventilaci&t forsada y una Uunainaci6n
permanente iba a ten r unos gastos de operaci6n {no solo de mantenci6o) treaendaDente grandes. De llallera que esos costos, mas los costos de terminaci6n
de todo él edificio, eran m'&V' superiores a lo que se hiso

no se pudo hacer de la calidad que el Dr. Lewin reclalla,

e!. Ahora, si aquí

lllellOS

se hubiera
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podido hacer al.U.

Así es que, hay Wta realida
que hacer l

que se pueda hacer, con los

s de lo

que h..,fondos

que tenemos.

Yo quisiera hacer presente de que
sed nec sari

tomar

ha pedido que esto s

•

una detei'Diinaci&n pronto. Monseiior
postergue. Yo creo que perder Wt mes

es perder un mes de pl
dad que pueden hacer los

lento, es postergar mucha activi~uitectos

para hacer el proyecto

final y adelantar todo para que esta obra se inicie en julio
y pueda estar en operaci6n ya para el afto 86.

(Sigue: Intervenci6n de Monsef1or Jorge
Medina)
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Monseñor Jorge Mediruu
la reuni6n de hoy d1a me deja

Sr. · ector, a
una sensaci n

qr a tisfactoria en el sentido de qu veo que los miem-

bros del Consejo, con la exclusi n de uno, dos o tres, que no han tomado
la palábr

1

se han pronunciado en forma un

· e y entusiasta frente al

proyecto. De tal manera que estamos frente a
con tma

a.ro a

a decisi n qae cuenta

lida lo que hace que -de to

1\Y

se una decisi6n,

se pueda tomar con bastante tranquilidad. Sin embargo, yo me oy a permi tir hacer alguna consideraci& que supongo no tiene ninguna utilidad

porque no la pude hacer en la "portunidad en que hubiera tenido alguna

•

utilidad. Hq aqu!, e
fianza. Estoy: e
y tiene

o lo dijo el decano Riesco,

Wl

problero.a de con-

letamente persuadido que la FundacicSn tiene motivos,

otivos s !idos para tener una cierta -ya aq

se ha hablado

de propiedades que han sido Jestinadas a otras escuelas y que han pasado
patrimonio

l•

No

S\lr!a

malo recordar entre ellas el antig

edifi-

cio de la F'c.cultad de Teolog!a, Alameda 224, que paseS al fondo COIIl4n de
la Universidad. Hl\Y un problama de confianza, yo lo 11econozco y creo
que es justificado que e e problema exista.
En lo que no estoy de

cu~rdo

Fundaci n la utilizaci

es en la

era de garantizar a la

en uso y g ce, del edificio. S6 que lo q e voy

a decir es ba tante indtil, porque la

daci n, segGn .

ha dicho: esto o nada. Por lo tanto, lo que y

vancia. El que tiene la plata ti e
tales condici es yo n

d~cho

l1an infomado,

diga, no tiene

~or

rele-

a dec!.r, mire si Ud. no me

y la plata. Yo, a lo sumo, lo que puedO

pretender es decir que mis arg

taciones no son mala , pero si no lo

logro el dueñO de los fondos tiene derecho a decir, mire, yo en esas
condici es, n •
Me van a permitir le señores consejeros que yo, sin ser abogado pero
habiendo estudiado algo de Derecho, les exponga co

yo hab

visto

la cosa de otra manera. Por ejemplo, con todos los resguardos debidos
a las personas que saben much!simo ml..s que yo.
Supongamos que se h biera hecho un contrato de arriendo, de la Universidad a la Fundaci&t. Esta habria sido el arrendatario. Habr!a pagado,
por poner una stana, un peso anual de arriendo.
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En este contrato, habrían quedado especificadas todas los usos, determinaciones
etc. con un plaso bastante largo (la ley chilena no pone plazo para los
arriendos) TodaTf.a

s, la

u. pod.rf.a haber garantizado este arriendo de dos

maneras, una inscribiendo la Fundaci6n este arriendo en el Conservador
de Bienes Raíces, lo que y a crea una figur bastante pe adita para la U.
y se&Wlda la U. podría en este arriendo haberse obligado, con una clAusula

penal, fuerte, apagar {a pagar) repito, una cantidid fuerte en el caso
en que la

u.

hubiera inTadidO en foma injustificada, qu& se yo, injusti-

ficada, etc. eii1"A. propiedad.

ento detallar

Como esta soluci6n, creo que hay' otras vecilias que no es del
ahora que creo necesitan ucbo atiiialliento jurldico.

¿Por qu& esta soluci6n me parece, me habría parecido mejor? Primero porque

no habrla tocado el asunto del dominio que para
Campus San Joaquf.n, que tiene

181

no es igual dentro del

per1metro bien deteminado, que en

San Carlos de Apoquindo, que no tiene ninguna continuidad con los campus

uniYersitarios. Por lo tanto, veo yo una cierta diferencia entre uno y otro
caso. Había tenido esta soluci6n la ventaja de no crearle a la Fundaci6n
gasto que yo lo considero realmente injustificado; los 2 o 3 o 4 mlllones
que van a pagar al afio, en constribuciones de bienes raíces, de los cuales
no se habría papdo un cent&Yo si el dominio hubiera quedado !."&dicado
en la Universidad, y que habrían sido 4 millones IRás diS!>Oilibles para
fortalecer la propia facultad de Econo.ta. Todavía lilAs, instituciones
.... pr&speras que tOdos hemos conocido, por razones ab9, imputables o

n6~

llegan a estar en la !astillosa situaci6n en que e ene entra hoy d1.a el
Banco de Chile, al punto que se decía que si quebraba el Banco de Chile
quebraba Chile.

M\V' bien. ¿Qui&l me asegura a m1. que la Fundaci&l de la Fac. de Ciencias
Econ&dca Ya a ser pr&spera T yoyante durante lllUChos &Dos? Va a tener
un ingreso de 6 o 7 llillones adniDao para pagar las constribuciones que
se crean por esta f6mula del edificio y si 1 Fundaci.&l en
dado, por los aotivos

181

to

s Yariados, culpable o no cUlpable, llega a no

tener patrisnio como pagar aquello, va a entrar el Fisco a demandar no ya
a la U. que seña una verguensa, sino a la P'undaci& para que pague y

eYen-

tualmente a rematar esta propiedad.
Sr. Rector' Seiia estupendo, Monseftor, que quiebre, porque si quiebra no
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puede cumplir sus fines, y si quiebra todos sus bienes tienen que pasar
a la Uniyersid.ad.
Monseiior Medin : Ya, pero ese lliOJilellto puede ser un IIIOIIle!lto posterior
al

ento en que durante 2 o 3 aftos no se pagan constribuciones.

Sr. Rector: Lo que nos CODYiene es que arreglen el edificio y eo seguida
quiebren...

(risas en la Sala).

Monseftor Medirla: Yo, por eso no quise deteneme en uchos detalles sino
par ce pod.r1a

general de la confianu que a ú

que planteo el probl

haberse resuelto de otra manera y pienso en el problema de este desembolso,
est&ril de Yarios millones al afto, sin objeto.
Como el duefto es la Facul~ es decir, la Fnndaci&l
y este terreno est! en continuidad con nosotros -yo pido ilustracianes a

los abogadOft-

e Yan a crear torso

ente una cantidad de sezvidumbres,

por el Campus San Joaqu1n hacia e te terreno, servi

brea que en cual-

quier

ento pudieran afectar los derechos de la UniYeraidad sobre el
si
resto del Campus S Joaqu!ii. Esto no se habr producido y los resguardos

que se hubieran to

do hubieran sido cual~uiera tros, menos la transferencia

del dominio.
Sr. Secretario General: N6, no creo que habría probl
porque nosotros nos v

de set'Yi<hlnbre

s a ver en la obligaci&l de urbanisar, de manera

que el edificio va a tener acceso directo por la Calle Vaaconia, o sea,
no haremos cierro hacia el Campus, de tal manera que la g

té pase libre-

mente.
Monseftor Medina: No crea serYid\IDbre. Bueno, y6anJ.o Uds. con sus colegas.
Ahora, yo robustezco mi arg¡.aentacf6n con •
mento que va a ser tambi.&l
buenas.: la Uniyersid

es~ril,

argu-

supongo, con razones buenal! o no tan

adquiere un seguro que se reduce

loa 10 a6os

y que elimina, se elimina a los 20 afio , con buenas rar.ones contables

como explic6 el Secretario General. Es decir, la Fundaci&l mantiene
seguridades perpetuas a tra.Y6s del dominio y la UriiYersidad no adquiere
seguridades perpetuas.
Entonce ,

e parece a mi, que en este juego de

confiansas y descontianus utuas, la parte del le& se la lleva la
Fundaci n. Vuelyo a repetir, le encuentro la ras6n total a la Fundaci6n
para pedir resguardos. Porque la Universidad, con

tiyos justificables o n6
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entreS en la venta de arriba, y tiene la Facultad derecho a ubicarse
con todas las v

tajas que reconozco ampliamente. Pero ¿por qu4 no

pudo haber un poquito
Cr~ame

s de fiexibilidad para buscar otro resguardo?

que si el resguardo hubiera sido otro 1 yo no habr!a hecho la

pet.i.ci6n que hice ayer, porque no e habria sentido por la responsabilidad
que el Consejo Superior n:e dijera, sefior, Ud.

s an¡ de lo. Estar!

que iban ucho

corrientes de adnd.nistraci n. Pero, sf

aquf. responsabilidades

s dentro de los juegos bastante

-como parece-

guardo posible y aceptable para la Fundaci

no hq otro res-

que la transferencia del

dominio, yo sintiendo en el alma porque DO desear1a estar en esta

postura, porque s

que soy una vos disonante, yo me permito reiterar

la petic: n que hice ayer, que la decisi&n definitiva n

se tome antes

que se oi a el parecer el Gran Canciller.

"r favor no se tome esto que yo estoy: usando

palanca para obtener

lo que yo quiero, porque 10 dije ayer en cii'C\Dlatancias que no babia
planteado esta otra afinaci

que pena anoche, qu6 se yo.

Esto es todo lo que yo tenía que deCir, reconociendo para teminar que, de acuerdo con los estatutos

COIIM)

lo dije

a;rer, el Consejo tiene a tri ciones plenas para decidir hoy 1 si le
parece, el acuerd

a este respecto.

Sr. Rector/ Monseñor, de acuerdo con esas atribUciones ¿no cree Ud.

que va a poner

un conflicto al Consejo con respecto al Gran canciller?

orque si el Gran Canciller, por algma raz6n, no es

de acuerdo con

esto ¿qu& va a hacer el Consejo?
Monseñor Medina: Imag1nese que el Gran Canciller no est4 de acuerdO
y sepa la cosa a posteri r. Imagine e. Porque si al Gran Canciller
Uds. le dicen, mire Monseilor Ud. opina as!, pero nosot

s pensamos aá.

Nosotros tenemos derecho a hacer esto. Supongamos. Que se produjera
ur1a diferencia de criterio, pienso que se puede arreglar. Pero si caso
el Gran Canciller, (no he habladO con 61, no he podido hablar con &1.)
dice, mire:, este asunto se hizo en mi ausencia, -y yo s6 que Monseftor
FresDO es

ente sensible a que una cosa de gran envergadura no

llegue oportunamente a su conocimiento- y Ud.,

e va a decir a ad,

¿por qu6 no biso presente las cosas, etc.? Pero si las h hecho. N6
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por temor. Si no estoy ctuando con miedo a que
Pero, les pido que Ud •
que no e la Id

digan esto o lo otro.

e digan, es decir, me ccmprendan mi si.tuaci&l,

que ten1a hace dos años atr!s. Si hubiera estado

yo hace dos aflos atr!s, tal Tes esta discusi&i se habria lleYado
en una forma un poco diferente de como la he tenido que plantear ahora.
Decano Var

:

Yo quisiera, Monseñor, hacerle una sola precisi&l
respecto de esa otra f6mula que plantea, o que siJguiere, de por qu6
la Fundaci6n no arrienda. Si la Fundaci6n no necesita usar ningdn edificio.

•

o sea,

el asunto es exactamente al

rer~s. Dig

s, en la opera-

ci6n que se planteaba, que la Fundaci6n le hace un edificio para que
funcione la Universidad, si alguien debi«tra arrendar e a alguien sería
la Fundaci6n quien debiera arrendarle a la Universidad para que pueda
funcionar su facultad, el edificio. Pero la Fundaci6n no pretende eso.
Quien arrienda algo es porque necesita usarlo y la Fundaci6n no necesita
usar nin

edificio. O se , es exactamente al rev&s.

Monseilor Medina: Habria qu ubicar alguna f6mula lL.gal
sabe que a veces las f6rmüas legales aon

~

porque Ud.

poco pintorezcas y la

f6rmula que yo he p puesto es pintoresca desde el punto que le digo
que para eliminar todo probl

contable sugiero t.ma renta de arrc!llda-

miento de $1.- al ailo. Eao d

stra que es un artificio para buscar

soluci6n obviando.
Decano V

s: Pero eso no resuelve nada·

Monseilor Medina: S{ resuelve. A mi juicio lo resuelve todo.
Decano Varas: La dnica soluci6n que habría habido es que la F\mdaci6n
le hubiera p estado a la Universidad 200

miJl ones

de pesos. Si es justo

al rev&s el problema. Pero eso es como quien va al Banco a prestar.

Monsefior Me<lina: No veo por qu6 la Universidad no le uede arrendar
un terreno, con las atribuciones de lo coná"atos (es mqy corriente)
para que se haga en los terrenos una cantidad de obras y al

~

del contrato las obras pasan a consolidarse con el dueño del terreno.

Eso se hace con ucha frencwmcia. Ahora, yo é que
esa f6rmula y, por eso, yo soy consciente de q

1'0

es

les agrada

s en

\Dl

ca1lej6n sin salida. Por lo menos para nd sin salida.
Vicerrector Econ6Bdco ( Sr. Albomoz):
Si Ud.

e permite, Rector, yo quería entatisar
directi.v~

eso. Yo creo que -lo co ntamos en Camit&
ser claro,

porq~e

Yo sobre esto quiero

he estado en contacto con loa uembros de la Fundaci&l.

Ella, dentro de su pcl!ti.ca

futuro

la deciai6n de invertir fondos

en la compra de m edificio para ponerl al
Puat.o. Cualquier o

cosa que se

ryicio de la acultad.

aqu1, alrededor de la Mesa,

CGDeDte

debo decirlo con toda claridad, no va a ser aceptada por le Fundaclm,

e

pide Monseftor.

o sea,

si e to no es sencill

no

llegan.
Segunda cosa, frente a la íiroposicim que se hacea
fu! decano de la Facultad; Fu! Director de la Ese• ela de Administraci6n;
e toc6

pesar la btenci6n de fondos para Ctllllprar los Dominicos y me

toe6 cobrar las letras cuando se vendi6 los Dóldnicos, d

tal manera

ue ere! que la experiencia y los aftos que lleYo en esto hac1an •
poco inoficio o hacer u o de la p labra.
Y en tercer lugar,

itestar una preocupa-

el n a prop6sito de lo que dice Monseñor, q e re
vista a largo plazo,

s que esta

coy~tura,

de la Universidad. Los estatutos aoa
ciones q

le entrega al

e

sejO.

ente es un punto de

afectar1a un po

la marcha

claros en t&rminos de las atribu-

ero no solo en este minuto ¿qu6 pasa
laOIIIltllto

el

a

detvminado

r diferentes

llSejo va a tener que estar

una permanente situaci
Monseñor Medinat Pe

ente n6. Es la primera vez que yo pido que un

a8\8'1to sea diferido antes de ser resuelto para co cimiento del Gran
canciller. Por 1111, y
no se Tqa. basta el
este

le dije al Arzobispo, cuando se fu al Sur, Monseftor,
1• de febrero. Yo no sab1a que lb

, porqu le dijea de qu1 al 1• de febrero van

s a tratar
p

todos los aflos pasan- cuarenta cosas de grueso calibre. Porque todos los
años, entre el 15 de
....,_,.._.

,_,pr1~~ 1 -

calibre.

ero y el 31 de enero,

ean veinte cosas de grueso

Por lo tanto, yo

e voy siempre el 1• de febrero; el 31 lo paao

~uf

tambi&n. Desgraciadamente, el señorArsobispo tenia planificado su viaje
al Sur y s

fuA.

Decano Gana a Jorge -amigo, tA nos has planteado un problema que ae afecta
que es la posici4n del Gran Canciller. Nuestro Rector dijo en 4ltimo
t&rm:ino que cuando U levantara su mano seña un voto. No es
s. Al enolf para Id n
de

Ull

voto

lo es. Es el voto de mi Rector y ea el voto

a per na que ha estado con nosotros aas de 11 aflos. Hq toda 1ma

autoridad moral en ese dedo, en esa mano que se ha leyantado. Creo que
el resto del cona jo va a seguir en marso -si ha expresado su opini4n

•

en foma clara la va a se¡llir expresando,

a en marso, sea eo abril

porque somos ina. pendientes de esta contingencia de cambio de rector.
Vamos a seguir hasta que nuestro periodo finalice; pero lo que

hace

efecto es que quiero votar ho.r d!a, con toda la pena que me dá que
nuestra Gran Canciller

DO

est& en Santiago porque me temo que en la

pr4xima oportunidad no voy a tener, a mi rector en esa silla y si 61
cree -por. algo lo ha

pl!eaen~

y &1 apoya esta situaci&l y 61 tom&

la decisi& anterior respecto a Charles Hamilton yo le voy a seguir
dando mi apoyo

moral, aderás que el proyecto lo encuentro lmV' bueno.

Encuentro enteraente le¡!tima tus ))9sici'ones, a lo aejor si esto se
hubiera conversado se hubiera podidO llegar a otra. LaJDentablemente la
vida es anai. Y aquf estamils en una sitU4lci4n absolutaaente

COIIlO

sin

salida; pero en ese caso yo tengo que darle a mi Rector la posibilidad
q•e

~eje un

d.e los
\D1

mandato que ha sido -segGn mi IIOdesto concepto- reallllente

jores que ha tenido esta Universidad, que lo deje solucionando

una situaci6n que a lo

problema

aiLDlto de Hamilton.

jor el lid

genereS a trav&s del

ntonces este aspecto, que es moral, es lo que me

mueve a decir que segát mi criterio deber!amos solucionar hoy d1a este

problema.
Monaeii.or Medina; / Yo te respondo, Rafael, con la lli
atad.. Yo

DO

franqueu y

pue® estatutariamente .impec:lir que se haga un voto ahora.

43/.
Si el Seí\or Rector desea talar ahora la votaci&t la tomarA y no seré
yo quien d.iga que esta votaci6n es ileg1tima1 es inválida \ N6\
Yo be hecho simplemente

Wl8.

petici6n1 de la cual 1 Arsobispo a

estas horas debe estarinformado1 po~ue le despacb& qer1 por la
v1a m4s dpid.a que pude una infomaci6n. Y abora1 si se toma la
votaci6n, minutos mas tard.e va a estar hecha la nota al Arsobispo
diciéndole que se ha tomado el acuerdo tal 1 y que el acuerdo es
perfectuaente válido y correcto. Esa es la situaci6n.
ro

DO

me opongo a que quieran hacer la votaci&n. Yo supongo que

hecha la votaci6n la ejecuci6n sigue porque si n6 estamos en esta

•

miSIIa otra bip&tesis, si se hace la votaci&ri y se espera el visto

bueno del Oanciller a posteriori la Fundaci6n nos p ede decir
que mientras

DO

eat&l finaadas las escrituras darA otra desti.Daci&t

a las cosas. As! que yo creo que aqUí la cosa ea indivisible, o el
Consejo, a sul8al saber y entender estima que la cosa la debe resolver ahora y la ejecuta o el consejo estima que cuando se ha esperado
un afió se puede esperar un mes mas. Yo no tengo capacidad para
preever sobre este punto la reacci6n del Gran Canciller. Si hubiera
tenido alguna cowersaci6n con él sobre este asunto hubiera tenido
tal vez algán elemento para preever. Mi opinion personal es que

yo no puedo pensar en sertan soberbio de pensar que yo solo tengo
la ras6n y todos Uds. están equivocados. No pued01 pero, reallllente
no sé cual va a ser la reacci&í de él. Para mi la decisi6n mqoritaria
del consejo seríá profundamente respetada, pero no sé si le agradarA
'Uede ser que le paresca estupendo •• o que la Fundaci&. cambie de
opini6n.
Decano Godoy: Laento profundaente no se hubiese consultado este
asunto al Gran Canciller, tanto por \ala deferencia cuanto por el
aporte especifico, alternativas, & Yo voy a votar a fa.Yor del
proyecto y quiero hacer solamente una expresi6n de deseo. Pedir1a
que a los aiSIIIOs miembros de la Flald.aci6n y sabiendo el peso que
tiene el decano, el V.R.A. que pudieran frente a esto conciliar
esto1 píies me parece que seria altamente conveniente que se pudiera

evitar el pago d

todas esas constribuciones.

Yo hago confiansa en lo que han gestionado, en los que la han gestionado
-le

negociaci~

pero creo que lo ptimo hubier sido que se hubiera

4ntea consultado estas cosas. Hubiera sidO perfecto.

A lo mejor con una parte de buena voluntad,

tanto de loa representantes de la Facultad como de la Fundaci6n
todavía es, o se pueden esperar estas ventajas o considerar estas
álternativ s que ha planteado Monseñor Med.ina. No plantdndolas
ccmo una condici6n. Aht veo un punto neto de beneficio para la
Universidad y para la Fundaci6n.
Por ..Utimo quiero manifestar que enti

ao

que por el gancia mi colega el Decano, no ha manifestadO otras
ventajas que esto tiene, es que nos resuelve un problema bien
urgente que hay en el Campus San Joaqu1n, no hay un comedor para
los profeeore y esperamos que esto se solucione constri'b\\fendo
en DRV bu

forma a la integraci

y convivencia con profesores

de otras facultades.

Ese es todo.

V.R.A·/ Yo creo podt>.r interpretar el ániuío del Consejo, oídas
las palabras de Monaeñor Medina, en el sentido de que se adoptar.!a
un acuerdo hoy dta, luego de la discusi6n tenida, que se smaa a 10
que alCanAIIOS a ver ayer, sin perjuicio de poner en conocimiento
del Canciller. Naturalmente eso no impide que se sigan realiundo
loa trámites que correspondan, pero como estos tráinitea no van a ser
definitivos si.pre si la vcibntad de 6ste fuera revisar, tendrtamos
que conversarlo en el Consejo de como- salir del impasse que se produciría en la actualidad y en esa eaptritu ae t.Gaarfa un acuerdo
hoy dta. Me parece que una f6rmuJ.a de salir ea la que acabo de proponer.

45/.

Secretalio General: Yo quisiera reiterar. respecto a lo que decia
Monseñor Medina, de

f~mula

de arrendatd.ento u otra nosotros como

contraparte planteamos todas esas f6rmulas a la

Fundaci~n.

Partimos

con un comod.ato• despu&s planteaJDOs la idea de un urufructo; nos
pusimos en hip6tesis de una comunidad• de un arrendamiento y por
diversas razones -algunas las fuimos desechando porque jur1dicamente no funcionaban, otras porque la F-&llldaci6n no las estimaba
convenientes. Ha habido una negociaci6n mUf mUf larga. Yo les podr1a hacer una relaci~n ponnenorizada, pero creo que no tiene inter&s para Uds. de por qu&, o sea como se analim cada f rmul.a jur1dica para re lver el problema y por qu& fueron desechadas esas
f6rmulas. pero en todo caso yo me siento en una postura bastante
inccSmoda porque les reitero a Uds. que si esto ha llegado en esta
fecha ha sido por el desarrollo natural de las co as, -un poco
lo que decía Monsefior y yo no quisiera quedar por ning4n motivo
en la idea de querer atropellar al

Arzobi~po

o no haber!

consul-

tado. As! que yo me allanar.!a a que se le consultara. En todo caso.
si fuese ast. cuando tuviera lugar, a m! me gustaría tener la oportunidad como le dije a Monseñor de hacerle una

exposici~n

personal-

mente (Monseñor Medina: ¡el 13 de febrero me dicen que vuelve')
No yo creo que en ese caso ya serta de tomar la decisi n en Marzo
porque les reitero a Uds. que la materializaci&t jur1dica de esto
no se va a poder llevar adelante antes de Marzo. Es un hecho. La
6nica ventaja que tenía esto de ser resuelto hoy es que la Fundaci&n pod!a dar el vamos al proyecto de arquitectura. Los instnlmentos jur1dicos no los va a finnar probablemente el Rector Swett•
los finnar! el nuevo Rector y la materializaci&n de eso, los contratos van a tomar todav1a su tiempo, pero desde el miDuto que se toma
la decisi6n pero la

iniciaci~n

la dnica gravitaci

est! en el

proyecto de arquitectura que significa comprometer fondos fuertes.
O sea. eso se atrasarla en un

es. Por mi parte no tengo el enor

inconveniente en consultar a Monseñor Fresno; me encantar1a hacer
la misma exposici&n que he hecho aqu! acompañado del Director de

46/

Asuntos Jur!dicos 7 del Decauo, con el objeto de que &l. quede plenamente
infomado de todOs los antecedentes. No es tampoco como para consuldrselo
por tel4f no porque resulta que el no conoce el cuento de los
que la estructura estuvo botada tanto

años~

Dcafnicos~

que el prc7ecto Bali.6 del

Bid~ &.

Monseftor Medina: Pero ~ una cosa: ¿c&ao la Fundaci6n se va a

nd.ilgar

en los pagos de los estudios de arquitectura si este acuerdo pudiera
ser eventualmente revisado? E

decir~ la

Fundaci6n necesita mas s gurid.ades

que las que se han planteado.
Dr. Vial/ o

sea~

mientras no haya una escritura firm&da estamos todos

igual, ellos pueden retirarse 7 nosotros tambi,n, pero un acuerdo favorable
es

\81&

expresi&l clara de intenci6n.

Decano Varas: Yo Monseñor soy decano de la

Facultad~

no soy contraparte

ni presid te de la Fundaci6n; ahora tengo entendido que para que se
pudiera materializar este proyecto la Universidad de acuerdo a sus estatutos
debe contar con la aprobaci6n del Consejo. En ese sentido una votaci6n
favorable del consejo indicar1a que la rector!a podr!a proceder a enajenar
el inmueble y fi

r las escrituras; el acuerdo en consecuencia faculta

al rector para poder enajenar un bi

• Ahora

bien~

Si antes de fil'lllar el

Rector quiere con.W.tar al Gran Canciller su parecer 7 producto de esa
conversaci&t decidier echar pi4 atr!s evidentemente que la Fundaci
tendr!a ninguna f6rmula de exigirle a la

uc.

no

que el Rector fime al&o

que no quiere firmar.
En definitiva podría la
Sin

u.

no hacerlo.

bargo, si conversado con el Gran Canciller

7 firmara el R ctor el tema no tendr!a que volver al Consejo. Con eso
se avanza un paso más en tma negociaci6n que ha sido bastante grande.
Por su parte 1 Presidente de la Fundac!6n tendrá que infontarla y si
el

C~s .. jo

de la u. le

ica de que se ha aprobado esto pero que el

Rector antes de firmar la escritura va a conversar con el Gran Ca1tciller
la Fundación evaluar! cuai riesgoso es hacer contratos de arquitectura Antes.
O bien preferir esperar. En todo caso el tema deja de ser un tema de discusi6n de este consejo y esas serían las ventajas que tendr!a.

47/·

Sr. V.R.A./ Bi!n, si no hubieran más intervenciones, entonces corresponderla tomar un acuerdo, si acaso esa es la voluntad del Consejo,
y habiendo yo propuesto una f6rmula me gustaría saber si ella satisface la inquietud del Consejo.
El acuerdo que se propondrÍa por la Mesa serta:
Que se acuerda favorablemente apoyar las negociaciones llevadas a cabo por la Rectorfa con la Fundaci&, para
llegar al acuerdo que ha sido descri. to por el Secretario General,
en drminos de permitir la enajenaci& del loteo A-3 de la calle
Vazconia al llegar a Vicuila Mackenna, con su obra gruesa, en beneficio de la Fundaci4Sn con lo modos y restricciones que se han explicado pol'lllenorizadamente.
Q e este acuerdo, previa su materialisaci6n
definitiva, serta sometido al conocimiento del Gran Canc1ller,
con el prop6sito de que &ste estuviera informado y tuviera,
previa a esa materializaci6n, la oportunidad de hacer ver su parecer,
que segGn U pudiera redefinir su curso de acci6n, distinto, al que
serta la consecuencia 16gica de la aprobaci6n de este acuerdo.
No s! si eso es suficientemente claro para
Monse&r? y para los

IÚ

broa del Consejo?

MonseiiOr Medina: Un poco largo. Yo lo tengo apuntado as!:

use acuerda autorizar la enajenaci& del paño
A-3, con su obra gruesa, con los modos y restricciones jurldicos
convenientes (convenidos). Acuerdo que ser' sometido predamente
a su realisaci6n al acuerdo del Gran anciller, por posibilidad
de una redefinici6n.
¿Eso fu&?
V.R.A./ No, el acuerdo. ¡Conocimiento\ (~Acuerdo que ser¡ sometido
al conocimiento del Gran Canciller & ) •

Monseñor Medina: Al conocimiento&.
v.R.A./ Previo a su concresi6n jurídica definitiva.
Monseñor Medina: Ya, y Ud. habl6 "COn posibilidad de redefinici6ntt.

48/.
Es que es 111\\Y importante que

sa frase quede o no quede dicha.

V.R. A./ Puede que no quede en el acuerdo, pero en la historia
de la ra:¡ n por la que se le consulta. Y la ra n P')r la cual
se le somete a ..u conocimiento, en el caso de que fuera favorable,
simplemente proce .er. Y en el caso que n fuera, seg

1

cual fuera

esa no conformida definir un curso e acci n distinta entre los
cuales e be la posibilidad de que este Consejo reconsidere su
opini

• Yo creo que eso fonna parte de la Historia de la Ley.,

no del acuerdo. O se , distinguir. Explicando cual es el sentiC.o
que tiene la constU.ta.

Secretar! General: / Yo creo que es importante que quede, para
la tranquilidad por lo menos de los que hemos negociado, porque
yo vuelvo a repetir que mi inter s es no quedar en ningun caeo

como habi do tratado d pasar por sobre la

opini~n

del Gran can-

ciller, que no ha sidó en ningun m ento mi intenci n, as! es que
yo le ruegp MOnseñor qu Ud. se lo hiciera saber, que evidentemente
nuestra intenci n ha ido apurar las cosas por las razones que aqu!
se han señalado pero que, evidentemente en la primera portun:idad de
marzo bar

s tma completa

traeremos

sto al Consejo.

exposic~n.

Y si 1 no está de acuerdo

Es probable que esto tuviera que volveral
Consejo para una redacci n final, porque como ya les digo, a lo
mejor va a ser conveniente que revista el car!cter de una venta
modal en lugar de un

donaci~n

modal, po lo que explicaba anterior-

ente. Entonces creo que cuando ya est& definida exactamente la

f'~r.aula

jur dica este consejo teadr que ratificara.
Lo importante es que ya sabemos cual es la
opini&n del

~onsejo .

.fl/.
v.R.A·/ Por la aprobaci&n del voto.
Decano Varas; Qued6 en las cintas. Pero yo no
recoge exac

tengo~

claro si, digamos,

ente lo que estaba haciendo ver, que implica el acuerdo

del Consejo.
O sea, en otras ocasiones -tengo entendido que
fu& el mi o caso de San Carlos de Apoquindo- el Consejo aprob6 la
idea de enajenar y facultó a la Rectoña para poder continuar las
negociaciones de maner de poder definir las f6rmul.as precisas que
&sta iba a tener sin necesidad de tener que estar viniendO en cada
minuto, en cada sesi6n1 al Consejo.
Yo entiendO y por eso quiero reiterarlo: nuestra
Facultad, evidentemente que apoya el proyecto.
Ahora, yo entiendo que la votaci6n que se estA
sometiendo seria la autorizaci&n del Consejo al Rector a enajenar
eso, en las condiciones que en definitiva se precisen, pero enmarcada
dentro de la presentaci6n que se ha hecho y para cuya materializaci6n
la R6ctoria tiene el pleno derecho de conversar y consultar el tema
con el Gran Canciller y, por supuesto, que en el caso personal mio
camo parte involucrada en esto, con el ma¡yor agrádG estoy seguro que
yoy a poder entregarle todos los antecedentes que han 1110tivado este

proyecto y estoy seguro que &1 los va a encontrar razonables porque
no hay nada aqu! extrai'ío.

{Siguea Sr. H. Larrafn V.R.A.)

SJ.>/.
Sr. v . R. A. / Bien, quisiera leer este acuerdo:
- se acuerdo au rizar la
(y que todos

ab

e

enajenaci~n

del predio que se individualizar

es) a 1 Fundaci n de la Facultad de Ciencias

• cas y Adm. de la Universidad~ en los t~nninos que aq

ECDn

descrito por el Secretario General, con las

condiciones~

se han

modos,

cl4usulas~

etc. inclufdc,s.
Dentro de eso yo entenderla naturalmente lo que acaba
de decir el decano, que la Rector!a queda facultada para celebrar y proseguir en las fo

as jur!dicas que sean convetúentes a los intereses de la

Universidad para la
~ue

ese acuerdo,

aterializaci~n

de este acuerdo de enajenaci&n.

1 Consejo le encomienda a la Rector.fa que previa a la

concresi n definitiva de este procedimiento de enajenaci

que ha aprobado

en principio el Consejo, lo so eta a conocimiento del Gran Canciller por
las razones que se han planteado durante el debate.
¿C

es el sentido de ese conocimiento que si

bien no ila quedado expresado dentro del acuerdo? El sentido es, ver si
acaso tiene alg

grado de objeci n de fondo o menor a

para que se subsane directamente
si es de

fondo~

ente es
a

ste. Si es menor,

tre el Gran Canciller y la P.ectod;

para que se to. en las providencias, entre la que natural-

pensado, que vuelva a discutirse con el Gran Canciller este

to por el Consejo Superior.
¿Est4 medianamente claro? (Consejo& ¡ 1\) ¡Perfecto\

SE SO

TE

LA AI'ROBACION EL VOTO que he reseñado sintetizadamente:

¡Por la aprobaci n favorable

(Votan) .

(Unanimidad).

En contra.
Abstenciones.- Sra. representante del Decano de Letras&
Yo me absten@O• (1 abstenci n)" porque no pude consultar con el Decano Martfnez.
Yo pedir!a ad
petici~n

s que se incorPoraran, por expresa

de los consejeros ausentes Bernardo y Juan Ignacio Dom!nguez,

Dr. Casanegra1 dejando constancia que

anifestaron su parecer favorable

al acuerdo

Bien, corresponder!a pasar al siguiente punto de la Tabla.
INFCRME DE LA COMIS ION ASESORA DEL H ONSEJO SUPERIOR SOBRE PROFESORES

51/·
TITULARES.Como es de conocimiento de los señores miembros
del

Consejo~

la 00misi6n designada para conocer previamente los

mites de nombramiento de PrOfesor

Titular~

trA-

ha hecho llegar los ante-

cedentes de los profesores, que esdn en su conocimiento (Instituto
de

Historia~

Geograf!a, Ciencia Política, Letras y Est&tica. ¡Perd6n\

de Historia-<Jeograf!a y Ciencia Politica; de Filosofía, de Esdtica
y de PeriodiSIJlO.

No s6 si hay alg4n miembro de la Comisi&

aquí presente que

pudiera~

en nombre de ella explicar.

La Comisi&i estA integrada por Juan de Dios
Vial Larra:ln¡ Juan Ignacio
Rardres.

Constituyen~

Daadngue~

Renato Parada y Ricardo

con un representante de la Rectoría la

Comisi& que e'f'alda loa antecedentes de profesores titulares que
quieren someterse a conocimiento de este Consejo. Esta Comisi6n
estudi6 los antecedentes presentados por las facultades. No acept6
todas~

sino solamente las que aquí se someten a conocimiento del

Consejo.
No s6 decano Parada o Ram!rez, si Uds. pudieran
dar algt.mas indicaciones antes -de someter el voto que yo he señalado.

(Sigue: Decano Parada)

52/·

Decano Parada: Bueno, la verdad que hemos tenido, para tratar estos caso
3 reuniones. Se han ido viendo los antecedentes y en los casos que han

merecido ciertas dudas se ha pedido mayor infol1llación a los decanos (caso
del decano Riesco 1 decano de Teología) Los otros no han sido directamente resueltos. (Informe de la Comisión - comentario gral. leido).

v.R.A·/ Eso·no significarla que la adscripción de ese profesor titular
es automática a otra unidad, porque hay un problema de planta.
Me explico: una unidad no podría, simpl ente por ese expediente incoxporar a

u unidad N profesores, salvo que tenga planta y que se hayan

seguido los trálli. tes para la incorporaci6n de &ate. ObYi.811lente si ya
tiene una categor!a no puede reiterarse la categor:!a pero si ha,y un
problema de planta, por lo tanto ha_r

\.Ul

procedimiento que se debe

seguir en fol'lda previa.
Sr. Secretario General: Yo creo que se puede ser profesor titular de
dos unidues.
v.R.A./ Claro, pero no puede ser profesor titular de una y auYiliar
de otra. Yo estoy pensando en Medicina. Algunos profesores de biología
son

titulal~es

en medicina; no es el mi

concepto que un curso de

servicios. IL1aginemos un señor que es filósofo y matemático, no veo
yo por qu4 no puede ser profesox-como ocurre en

edicina y biolog!a-

profesor titular en filosof!a y en matemáticas.
v.R.A·/ Puede ser agregado en otra pero no podría tener 2 categor!as
distintas.

(Sigue: Dr. Vial).

53/
Dr. Vial/ Yo creo, señor Vicerrector que el problema de la Conaisi4n es
m~

atendible, su opinión es u.r interesante, ahora que da para

1.81

poco mls de discusión que. Porque es evidente que enla Universidad bq
grados distintos de complejidad de las materias. Por ejemplo, no es
perfectamente claro que la persona que sea profesor titular de mateáticas, ejerciendo las matiáticas en una determinada parte de la Universidad tenga los antecedentes para hacerlo en la Facultad de Mate-

ín4ticas. No e resulta completamente claro. Sin embargo, el criterio
que ofrece la Coadai6n es el criterio que siguen las universidades
mas respetables del lllW'ldo· Por ej. Si una persona alcansa el grado de

profesor titular en una asi,gnatura autcmáticamente es titular en todas
s cosas que hace en la Universidad, pero es un asunto que ha;y
que pesar no solamente con los principios sino un poco con la realidad
de la Universidad. De modo que yo sugerida que eso debiera dejarse
para discusión cuando estuviera un poco mas despejado el asunto.
Sr. V.a.A./ Perfecto, yo no quisiera, tamando pi& de lo que ha dicho
el Dr. Vial, abrir debate sobre la proposición concreta que es materia
de la tabl

con la designación de los profesores titulares que aqul

se ha presentado.
Dr. Vial/ El sentido de tener una comisión es para pedir aclaraciones
cuando twi&ramos dudas; o simplemente atenernos al informe de la
Comisi6n.
VRA/ Por eso que se puede evitar la explicación del decano de cada
Facultad, pero eso no obsta que cualquier consejero pueda solicitar
una aclaración antes de fomular su voto al respecto. En ese sentido
:vuelvo a ofrecer la palabra respecto de este tema. Si no hubiere nada
que aclarar ¿habr1a acuerdo en proceder a votar? Bien, por la opini6n
favorable de acoger el informe de la comisión sobre nombramiento de profesores titulares.: Sr. Stephens: ¡Un4riiae\
Sr. V.a.A./ Por unanimidad entonces se acoge el informe de la Comisión
Asesora.

•
54/.
Incidentes

Sr. V.R.A. : Incidentes\ ¡Se ofrece la palabra\
Perdón, de todas maneras, aunque no hubiere incidentes yo quisiera manifestar en nombre del Rector, tma caluro&a y 11\.\Y
sincera despedida a los miembros .,ae representan a loa profesores, de
acuerdo al Estatuto del Consejo Superior, Cl.\Ya dltinla sesi6n ordinaria
es la de hoy. En efecto, tanto los profesores aqu! presentes,

s

Antonio Moreno y GeJ!"'Ún Molina, terminan su perfodo, sin perjuicio que
el Dr. Vial ha sido reelecto para una nueva ocasi6n, de todas maneras
no quisiéramos

de~

pasar esta oportunidad testi.moni4ndoles el recono-

cimiento a los se!"V'icios que por tantos ai1os han prestado a este Consejo.
En particular quiero manifestar que el Decano Barriga cierra aqu! un ciclo, no quisiera decir de cuantos años, pero de muchos años de servicio
a este Consejo que todos creo yo -represento aqut la opini6n de los
presentes y de los ausentes tambi&n- estiman con mucho carifto.
De manera que quiero cerrar esta Sesi6n de esté año agradeciendO a
nombre del Consejo la labor de todos ustedes. Yo no sé si proceded
testimoniarlo por escrito, porque hq personas que no esdn aqu!.
Yo me evitada al Decano Vial por estar aquí presente, pero que quedara
en un acuerdo del Consejo, en un acta de este reconocimiento que queremos
hacer llegar a quienes se van.
Dr. Vial/ Don Genún Molina me expres6 su sentimiento ayer, de

110

poder

despedirse porque la hora y el sentido del debate hacia un poco inoportuno
y tuvo que irse, pero dej6 expresado su pensamiento.
Monseñor Medina: Quiero leer tm trozo de la escritura, costumbre que
habíamos estado perdiendo un poco.
Es una parte de um carta a los gálatas, donde hay una cantidad de
consejos varios. (Ley6).
Se levant6 la Sesi6n siendo las 12.50 hrs.
prc/.

