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Seii~n del u. Consejo Superior de la Pontificia Universidad Cat&llca 

Viernes 29 de Marso 1985. 

9 &40 a 13:20 hr. 

El Sr. Rectora 

Se ofrece la palabra. 

actas. 

( taqui¡r!fica) 

¡En el nombre de Dios, ae abre la Seai&n\ 

Proceüe la aprobaci&n del Acta /128/84 y 1/85. 

Si no bq objeciones, se dan por aprobadas abas 

Procede a eontinuac16n la cuenta de la Direcci&n 

SuperiOr. En primer lucar, la Cuenta del Rector. 

No quisiera empezarla, sin embarco, sin dar un 

saludO 111.\Y cordial a loa nuevos consejeros que se incorporan a esta 

Sala. Estoy seguro que la colaboraci&n de los aeilorea; Coeymans, Livacic 

y Martines, va a ser de la mayor illportancia para nuestro futuro. Ellos 

son 111.\Y conocidos ante sus unidades acad6ni.cas como en el conjunto de la 

u. Es una ale¡r!a para Jli)SOtroa ver que nuestro Consejo se v& enriquecido 

con au experiencia y criterio y esperamos tener la colaboraci&n y el entu

lia.o que ellos han puesto siempre en todo lo que la u.c. lea ha pedidoo 

Tenp la eran aatiafacci&n de informar al Consejo 

que el Gran Canciller de la u.c. aprob& verbalmente la deai&ñaci&n del 

Profesor Sauel Claro como pro-rector de la Universidad. El Profesor 

Claro no necesita creo n1n¡una preaentaci&n en este Consejo. todos tu

vimos la oportunidad de admirar su currtcul\D no hace mucho tiempo. Es 

uno de loa intelectuales mas diatin¡uidos, creo, de nuestro •biente, 

un muai~loco de presti¡io intemacionálDDV establecido, una persona 

de eran 8110r por la inYesti¡ac~n y la enaeñansa universitaria y repre

senta para id una aatiafacci&n 111.\Y ¡rande poder incorporar a la Direcci&n 

Superior a un H1.111B.Diata, a un hombre d.edicado a las hlaariidadea y las 

artes que va a ai&nificar aecuramente 1m aporte de primera ~tud en 

el trabajo de la DireccUn Superior. El Profesor Claro me ha manifestado 

su eran inter&a por participar en esta obra y creo que su aceptaci6n 
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repreaenta un enriqueciaicto importante para el trabajo de la DireccicSn 

de la UniYeraidad. 

En un eatuerso por dejar detinitiv81le11te establecida la Direcci&n 

Superior h conversado varias 'Yecea con el aeilOr Gran Canciller 

aobre el conjunto del equipo directivo. Ten&o la aatisf'acci&D de decirles 

que he encontrado en &l. la m4a a~Plia ccmprenai&n y la aprobacicSn completa 

de las ideas que 70 le he presentadO.- Incllq'en la contirmaci&n de loa 

Yicerrectorea a quienes agra<lesco hayan querido continuar y la propoaicicSn 

de la con't1iuaaci6n del aéflor Ra41 Lecaroa como Secretario General. 

Estas semanas han i1dO bastante nutridas de reuniOnes de distinto 

tipo. Quiero presentar lal lÚa i.Jiportantea. 

La prialera ea una reulli.&i en el M· de Ed.uoaci&n. Encontramos una 

gran coaprenai&l a pesar de la ai tuaci• ancustiosa del terremoto. 

Record.ar4n e:d.ada un tondo eapecial del cual eaper4b8110a tener 

una participaci&n (138 millones). El Sr. Ministro eacucb& nuestro 

planteamieoto 7 <li6 aatistacci&n a esa petici&n IUCiri&ndGae un calendario 

de entre&& bastante mejor d.el que tenfaaOa. 

A cont1nuaci6n, el Ministerio nos reaol!'icS el problema que planteaba 

el establecimiento del pr.edio para el cr&ii to fiscal. Gracias a esto 

nuestros al\18lol pod.dn aolicitarlo tal COIIIO en ailoa anteriores 7 el 

Ministerio se compranet16 a hacerle frente. 

He tenido gratas reuniOnes con loa al~• de la universidad. Twe una 

reunion •\\Y construCtiva con Feuc. Se ae plantearon una serie de problemas 

de inter&a para el estudiantado¡ i&ualmente con el grtq)o de al\8101 (Coor- · 

dinadora de Centros) .encabeuda ~r el candidato a la presidencia de Feuc 

Sr. Joce]_yn Holt. 

Uno de loa problemas ea el de las elecciones de Feuc. Si bien no es 

problema de este Consejo en una u otra toma nos recae directamente. Uds. 

saben que loa eatwiiantea acordaron el afio palado la ceneraci6n de sus 

autoridades por eiecci&n directa, ~ M a~da por el estado de 

sitio. Tienen eran inter&a en realizarla y rector1a quiere ae lleYe a cabo. 
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Lea ase¡ur& que, para .t, era esencial que la Direcci&n de Feuc se sin

tiera representativa de lol estudi aatea y que en eae sentido a ad me era 

campletaaente iDiiferente -cualesquiera fueran las preferencias peraonalee

quien fueae el Preaidente de Feuc. Que nuestra oblicaci&n era procurar 

a que laa elecciones se reali&aran• Hemos estado haciendO las gestiOnes 

neceaarias en este sentido. atura.laellte no depcmde de nosotros. 

Lo otro es el problema de los casinos y de otras 

cosas, como pase escolar. Le estoy dando la atenci&n que puedo. Es dit!cU 

de resolver. No quiero dar aecuridades ni promesas que deapu6s resultan 

en una deilluci&n, pero, de todos modos, todos los problemas que ellos 

plantearon camo us urgentes estln lieado atendidos con el mbimo inter&s. 

Las reuniones fueron ¡ratas y no hubo nota discordante· Eil c.bio la hubo 

en la recepci&n e los novatos. Se marca un extreiiD a lo que pueden llepr 

estas cosas cuando se ealen de control al qued.ar cravaaente herido (y 

esto no es metaf&rico), m6dicamente mqy ¡rave \m estUidante (estudiante) 

que habiendo ca!do al suelo fu& pateado a continuaci&l c.o una manifee

taci&n de hUIIDr juvenU que esta Rectorfa nD CGIIP&rte• He dado instruccio

nes para que se imparta un Slaal'io y si es posible llwar el asWlto a los 

Tribunales de Justicia. Este es W1 sistema de educaci&t que ten 1 que 

SIJ)esar a revisar -.cho Antes. Elapesar a rerisar durante el afio, esto. 

(Sale en el diario hoy día que el aBo pr&d. lo har!n pero m1.s moderado •• \ 

Creo que va a haber que hablar con esos j&venes). Loa afectadOs en ceneral 

no protestan pero esto est! palahl1o <le la rqa, porque dentro de los al\Dlos 

que tiran tomates, ae dellisan plic&patas que indudablemente quieren tomar 

un tipo de reYanchas en el tlBulto. 

He tenido reuniones con periodistas, con 6xi to variable. Le debo e:xplica
ci&n al Consejo en el sentido de haberles dicho que aientras no lile reuniera 
con Uds. no :POdJa decir nada. No es exactamente eao. Soy el Rector de la u. 
y no el duefto de ella y es absUrdo pedime a Id individualaente. (Llega 

el decano Lewin). ( aicue el Sr. Rector) 
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Sr. Rector: Yo por supuesto a&radesco en cierta forma el intena que 

tienen loa periodistas por las coaaa de la Universidad pero plantean 

pre¡untaa que 8011 mqy complejas de conteataci&n y ya he COnYeraado 

informalmente con ellos y en Wta fecha pr&xima vamos a tener una 

reuni&n aquí, no en la puerta Sino que permita en Wla c:onfeeencia 

de preoaa aJ.&unaa expllcaciOñes sobre las Uneas ¡eneralea de la u. 

que 10n por otra parte coaaa que ha ido aprobando el Consejo. 

Tuve wa reWti&n enel Consejo de Rectores en la que se di& Cuenta 

de los rectores de la.a so nas me'tl"'poli tana y V Re&i&n aobre laa 

consecuencias tr'cicas del terremoto. Mas adelante le pediremos 

cuenta al V .a.E. d& intorma.ci&n sobre la situaci&n aqul en la u .a. 

que, craciaa a Dios ea de las menos afectadas, pero que aicnifica 

bastante dinero. 

Loa arre&].oa van llllt' despacio, no se hace nada, pero no ea decidia 

de la Direcci&n Superior aino que ea cosa de loa ••curo•• , ea condici&n 

impuesta por ellos. Mientras no ten¡amoa bien clarificado lo de loa se

curo• no ae puede hacer loa arre¡loa de techolt tabiques y otros que son 

indispensable a. 

He tenido reW~ionea mu;r ratas con la directiva de la Aeociaci6n 

Gremial, con loa sindicatos, de 'IV • y con los directores de sedea que 

vinieron a despedirSe \Lel aeftOr Swetts y a saludarme. 

Fuera de la u. para presentar mis repetoa y a¡radecer nd nombramiento 

me be reunido con el Nuncio Apoat6llco, el Arzobispo de Stp. el seftor 

Presidente de la Rep4bllca y el Ministro de Relac. Exteriores. Hemos 

recibido a la Fundaci&n HWDbolth que me ha parecido un contacto Dll\Y 

interesante. Le he pedido al ae!lor V .a.Acad~co que lo ha¡amoa llecar 

a loa inTeati¡adorea porque ea excepcional lo que ofrecen en poaibUidadea 

a becarios. Ea fundaci&n para marcar al ha.bre: deapu&a de la beca hacen 

un ae¡uimiento y qudan a &ate en toma •10" substancial. Curios•ente hemos 

aprovechado Dll\Y poco de ello. Ea una pena. Creo que • poco por el fantallll& 

del alem&n, pero fueron enf!ticoa que para todo lo que ea ci nciaa natura-
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Eat& mucho mas abierta de lo que creemos y parece M\V' favorable. 

Estuvo tambiAn Wla COIIiai&n de la National 

AcadeDV of Sciencea, de UeS.A. que iDYetl.¡a violaciones de derechos 

hl.Danol en loa med.ioa acad.&.icoa de distintos paf.aea. Tuvimos una 

lar¡a COI'IYeraaci&n en COJapailfa del aeftol\'icerrector Acad6iico, lea 

rec.end.& encarecidamente ae pulieran en contacto con loa profet!IOrea, 

con las uili.d.ades, con laa bases para obtener las informaciones que 

quisieran. ru& una converaaci&i 11\V interesante en el intercabio 

de ideas. 

Finahaente qUiero dar cuenta que 1e fina& 

un convenio con An¡elini T. Grace que otorgan una beca de poatcrado 

para Beca Celular. No ea que lo encuentre importante por ser de 

biolocía y eH puede aer motivo de satiafacci&n personal para nd 

sino porque bqa una ampreaa que ha camprendido la importancia de 

loa poat¡radoa hasta crear una beca que permite la realisaci&n de 

parte de una teaia en esta eapecialisaci&n. 

MDnaeftor MediDa& : 

Qüiero decir nada da doa cosas. Deapu&a que 

la Directiva d.ela Aaociaci&n Gremial de acad&micoa riait& al aeilor 

Rector, recib! yo ese mi1110 d.1.a la visita, que f'ua bastante lar¡a, 

( 1! hr) y baatante interesante. Loa profesores me manifestaron au 

penaamiento respecto a loa diferentes problema& y me parece que ha.,y 

una excelente di~po.aici6n. 

La 801\Rlda coaa, que no la tenco lista pues llec& 

esta llailana, ea que el Santo Padre y entiendo que laa ac:bnea Unidas tam

bi3n, han eatablecido este aílo 8.5 00110 Ailo IntemaciOilal de la Jwentud.. 

Acaba ele lle¡ar el documento papal al respecto que 10 lo T01 a mandar adqui

rir apena& eat& hecha la edici&n. Espero que no solo a trav&a del Depto. de 
Pastoral se pueda hacer aleo en este terreno. Se verá que coaaa ae pueden 
realisar este aBo. 

Ea la cuenta que 10 ten!a. 
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Sr. V .R.Acad&aico (Don Hem1n Larrafn) s Quisiera informar al Consejo bre-

vemente sobre al¡Wlaa materias. 

1) Admiaic1n a la u. Loa resultados eat1n a punto de quedar afinadOs. Solo 

dar& una intormaci&n brevísima en consecuencia. Loa reaul tadoa de este afto 

nos han mantenido en la poaicic1n que hemos lo¡aado consolidar loa 4l.timoa 2 

años habiendo conae¡uido el mejor al1a1ado de las universidades chilenas. 

Al nivel que ae ha lle¡ado ea dificil seguir mejorando cualitativ811lente esos 

promedioa. En consecuencia h., que mantener la calidad de este alumnado. 

Los pwatajea ae mantienen. Hq naturalmente alcunaa variaciones pequeñas 

salvo mencionar un aolo hecho queea el de Química. Heaaoa di.ainu!do loa 

cupoa en loa 4ltimos años para ir aeleccionando por calidad. No obstante 

eso la calidad ai¡ue di-.in'V'endo. Elte fen&leno se aprecia talllbi3n en 

otra• univeraidadea. Informacionea parciales muestran que no solo en química 

sino que en diveraaa especialidades del 1rea tecnol&&ica principalmente ~ 

mas vacantes que postulantes, lo que implica aaturaci&n. El caao de qufmica 

merecería en un momento da8o la atenci&n del Consejo. 

Respecto de la ádlaiai&n ordinaria de St¡o. haata ayer 

para 2.001 vacante• habíamos lo¡rado matricular 2.050¡ todavÍa quedaban al-

cunas vacante• parcialea que se estaban llenando en fol"ll& particular por 

lo cual esa cifra puede tener waa pequeita 110dificaci&n. 

N•3rciamente mqor sobre cupo son Incenierfa, Matem&ticaa y A¡ronom!a. 

En sedea él reaultado ha ajorado tambié (sede del MaUle) En cuanto al 

Rendimient o eco.mSIIico (listaDa de bOnificaci&n por al1a10 se 'l1n su 

ubicaci&n) aplicando la pauta del año pasado habrtamoa mejeradO en al¡unos 

tramos ( eapecü.lmente n el traJDD /11. HabrfaJDDs a\lllentado de 1 a 2 puntos, 

de 63 estar!811Da prox. a 65. ) Ma,yores antecedentes en forma maa precisa 

cuando ten¡amos el Infome que se le entrea:a a cada facultad.. Lo daremos a 

conocer aqu!. 

2) Ea'tal.lo de avance del proyecto qUe se estarfa presentando al Bid. 

La rector! a ha debclo (debido) proceder tal ves en 

forma apresurada dando por sancionadas las cosas que este Consejo no ha 

conocido. Me expllcos este consejo d aic;n& una COIIisicSn para aprobar 
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por Wl sistema de concursos los proyectos que las facultades presentaron 

dentro \iel aarco fijado. Resolvi& una cantidad que debe ser aometida a 

la aprobaci&n del Consejo. Hubo Wla visita del Bid para evaluar el estado 

de avance de :los proyectos y aconsejar las observaciones que tendrfan. 

Obramos de hecho dando ccao por vllido ciertos proyectos que en principio 

hablan aido aprobados por la Coadai4n; eso no impllcaba aprobaci&n ni 

rechar.o de proyectos puea la dl.tima palabra la tiene el Consejo. Hicimos 

Wla muestra y los que nos parecían mas indicatiyos fueron presentados 

a esta ~si&n ( In¡enier!a, Medicina, c. BiOl&&icas, Acronom!a, Educaci&n 

y el proyecto de varias unidades del CUIPUS Oriente, relacionadas con el 

desarrollo d las h\1181'lidades) El Ministerio de Bducaci&n nos habr!a 

puesto al&Wtat luces amarUlaa respecto a este &. timo proyecto que nos 

interesaba por cuanto se¡&l ellos no estar!a dentro del urco del Proyecto 

Bid. 

La reWJ.i&n que • tuvo dur& todo un día ( 18 de marso) 

fu& bastante lamentable ae¡6n el juicio de todos; hubo una eran frustraci&n 

por todo lo que ocurri& en las diatintas reuniones. Creo que esa parte es 

la que da interesa conocer. La Comiai&n de los proyectos y su evaluaci&n 

que estwo en todal las sesiones hiso Wl pUDteo de los aspectos salientes 

y neptivos (los Jlli11110s que p8d.! aparecieran en el doclaento completo para 

conocimiento del Consejo) Se destacan dentro de los p'LVltos, la decepci&n 

que provino de parte de la Comisi&n deli¡nada Pl'l' el Gobiemo para evaluar 

estos proyectos. Me voy a referir en lo suceaivo al Ministerio de Educac!&n 

pero entendamos que ea la comiai&n respectiYa• Quedaron con la clara sensa

ci&n que el Ministerio de Educaci&n no entiende lo que es el desarrollo 

cient!fico y tecnol&¡ico. Lo que están interesados resulta bastante incom

patible con cualquier concepto que se ten¡a del desarrollo cientlfico y 

tecnol& ico. Cuando se le pide a proyectos de las lreas que he mencionado, 

que precisen cual es el rado exacto de aumento de cantrataci&n de mano 

de obra que va a ori¡inar el desarrollo de cada proyecto, o el aumento de 

las divisas qu va a experimentar el pa!s con ocasi&n e esto, ea wi ente 

que se est4 hablando en t•nninos que no corre&DOnden a \al DroYecto de 
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desarrollo Wliveraitario. ¿Cub. es el prop~aito que persecuirfa el Minis

terio al tratar de enfatizar estos criterios? Todas las pre¡untas no 

apuntan a proyectos de desarrollo t&cnol&&ico y científico sino mas bien 

a evaluar lo que realisan las universidades de ordinario m's all4 de loa 

proyectos. Las inquietudes eran si se pretendla racionalisar el presupuesto 

de la universidad o si acaso se querfa conseguir informaci&n para tomar 

decisiones no relacionadas con el proyecto Bid; o si se quería simplemente 

a'UIIlentar la intervenci&n del Ministerio en las universidades introduciendo 

un m&todo ¡eneral de evaluaci&n de proyectos en asi¡nación de fondos a 

universidades. A trav&s de este modelo (Proyecto Bid) se estaría desarrollan

do un sistema de evaluaci&n de proyectos que quisiera s~rr utilisado para 

la asicnaci&n de los fondos (aporte fiscal directo fundamentalmente) el que 

debería ser presentado ae¡&n proyectos espec{ficos de cada 4rea. Por lo 

dem!s h.r experiencias en otras reparticiones de &obierno que se ha obrado 

de modo similar cambiando la asi¡naci&n gruesa de recuraos, por subsidios 

específicos que eat!n amarrados a proyectos concretos evaluados con criterios 

como los que reciln aeftalaba y sobre esa base se d4 o no la aprobac!&n a 

los aportes estatales. Todo esto implica naturalmente una inquietud de fondo 

adicional. H.r talllbi3n molestia por cuanto en la reuni&n, por parte de los 

funcionarios de esta comisi&n, de acusar a las universidades de ineficien

tes. Inclusive ál&unos miembros de la miai&n del Bid nos acusaron a nosotros 

de tener mucha plata. (Proyecto de Medicina) ¡A lo mejor no se equivocaron 

tanto, pero en todo caso no tienen que meterse ellos\ El trasfondo ea que 

no corresponde a un or¡anillllO de esa naturalesa, ni menos al Ministerio 

de Educaci&n acusamos a nosotros de ineficienteao La miai&n del Bid, 

la~~entablemente, ocurre que ha asumido tambim estos criterios (había un 

educador y dos ecoDOmistas y '•toa fueron los que mas hicieron &nfaaia 

en estos criterios impuestos por el ¡obierno, aparte de los de divisas 

y maDD de obra, otros como loa de erra4icaci&n de extrema pobreza o dea

centralisaci&n re¡ional) sisapre todo como subproducto de proyectos de 

desarrollo científico y tecnol&¡ico. 



F al tarla en ton cea la cuantificaci&n de la evaluaci&n econ&u.ca 

con una cuantificaci&l de la aetodolocfa empleada. Aqu! fui invitado 

Erneato Fontaine (aparte d.e Rod.ri¡o Mujica que ya e ataba) Allboa parti

cipal'Oil en estas relalionea del Bid y con la COmiai6n del Ministerio 

para discutir la evaluaci&n. Se puede hacer. obvi•ente, .(Emeato Fontaine 

aeiial& que costo aproximado -sin mqor estudio- costada del orden de 

50 mil d&larea por universidad y no ¡arantisaba que un estudio as! pudiera 

aer realmente de al~a utilidad pues con construir uno u otro supuesto 

se pod.!a construir uno u otro proyecto. o. al rev&a se pod!a recbaaar 

cualquier proyecto)(De manera que que &1 conaideraba que. dada la natura

lesa de estos proyectos no era recomendable entrar a l.Rla evaluaci&n 

n loa tl:nainoa en que ae babfa planteado en la diacuai&n) 

Se aeiial& talllbi&n, para uterialisar el cr&dito, 

que era tundalllental que todas laa univeraidadea ( 7) hubieran terminado 

la totalidao d todos loa proyectos., complicaci&n adicional que ha 

motivado un cierto temor de que habrf.a un inteÑI en demorar ú.a adn 

de lo que llevaoa en t4ndnoa de una duraci&l indefinida ( al¡uien babl& 

de t.moa dos afio a). Uno de loa lli•broa del Bid, con 11\\Y poca delicadesa 

aeiial& que no habfa que asustarse porque una vea el Bid, en Ull púa, 

habla d orado 15 afioa en aprobar un proyecto, per. lo cual eato estaba 

dentro de trúdtea que no eran tan raros. El Banco inaiati& en ciertos 

criterios respecto de lo que habfan dicho en la primera oportunidad 

con lo cual avallsamos en ciertas &eaa, no aoaente la excluli&n de 

la docencia de pre¡rado, siriO que talllbi&n de la docencia de poat&rado• 

Antec~entea que aod.itican criterios dados por la dltima fld.ai&n de orien

taci&n del Bid que viait6 el pafa hace un año. Plantearon rechazo a los 

proyectos de Ciencias Sociales y al de Humanida ea con lo cual la aitua

cion del Proyecto d 1 Campus Oriente quedar!a mar&il1ad.a• Hubo difica

cionea de criterios para confomar la contrapartida que la u. debe 

realiaar lo que modifica lo que la u. habla conocido anteriomente por 

parte de ese Or&anilmO• 
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De esto cno se desprende con claridad cual es la ai tuaci&n. 

Esto nos pon en situaci&n \te replantear nuestra aituaci&n frente a 

este proyecto Bid. No en el sentido de rechasar la idea de un aporte 

para el desarrollo científico y tecnol&¡ico sino para ver que ea lo 

que la u. quiere realisar y COJIO lo financia. No debemOs invertir 

el or\ien. Ya que tenemos la plata veamo1 que v..o1 a deaarrollar 

pero dado lo que e1d ocurriendo tal ves lo que deberfamo1 hacer es 

replantear la 1ituaci&n traduciendo nuestro• intere1es en ~m plan de 

del&lTOllo con un \ioe\Dellto que fije sus objetivo• y con eao ~ma de 

las fuante1 de financt.ien to -que pudiera abordar una parte de la u

se bu8que por el Bid 1i acaao no el posible encontrar otra fuente 

mas adecuada intecrando a toda• la1 !reaa de la u. que est&n interesadas 

en locrar un desarrollo. Si el Bid no e1 la fUente adecuada ser! 

miai&l de la u. encontrar fuentes alternativas de financiamiento externo. 

La u. debe redefinir una e1trate¡ia porque heao1 podido constatar 

el que él Ministerio se re~me bilateralmente con cada una de las uni

versidades o en conjunto con ella• en remion 1 presididas por el Mini.

terio ¡ lal Griica• oportWlidadel en que loa pro-rectore• de las universi

dades di1cuten entre a! sucede en el Consejo de Rectores que se hace 

bajo presidencia del Ministro. No es por tanto el penaaad. to extricto 

de la• Univ r1id.ad.e1 en relaci&n 0011 el Ministerio. Seda raSOilable que 

nueltra Universidad ( jWlto con la ele Chile) tallara la iniciativa de una 

eltrate¡ia de juntarle lal WtiverüWldes entre 11, a nivel de loa recetres 

(rectores) para poder definir que ea lo que ello a quieren CGIJK) tal porque 

la aenaaci&n que ha dejado elta Misi4n Bid y el Ministerio en la Cat&lica 

a nueatra ihfo:rmaci&n ha lle¡ado a que ae repite en otras Wtiveraidadea, 

particul.arllente en la Chile y en la de Concepci&n. Nueltro coordiiut.dor 

del proyecto fu& invitado a una reuni6n con sus pares de esas otras univer

sidades. De modo que eatar!a madura la aituaci&n para provocar Wta re\lli&n, 

para definir en conjunto \lla posici&n frente al Bid. El Bid y el Ministerio 

han cambiadO en loa dltimos 3 años. Dejo planteada la au&erencia. 



Sr .. Coeymans' En primer lugar aprO~o, dada que esta es mi primera inter

venci8n como consejero, tara agradecer las palabras de bienvmid.a del 

Sr. Rector. A travls de la Asociaci&n Gremial, al¡unos profesores dedicamos 

alcunas horas para analisar como se babia estado &estando este COil'Y'enio 

con el Bid. A rals de esas reuniones ell'Y'iamos un docUDiento al seílor Rector, 

el cual fui reapond.ido. A nuestro parecer des¡raciadamente muchos puntos 

no fueron respondidos a plena satiatacci4n. Al¡unas de estas dudas surcen 

con la expoaici&n del sefior Vicerrectoro Uno de los problemas que se plan-

teaba en esa carta eran las condiciones cenerales del cñdito, aparmt•en-

te eran condiciones bastante pelicrosas en la situaci4n econ&aica chilena. 

En esa &ea me considero un ero y en esa oportunidad planteamos que era 

m'V' probable que existieran futuras devaluaciones. Cuando se mand& esa 

carta, el d&lar estaba a cien pesos, tenco entendido, hoy en d!a ya estamos 

en ciento setentao Vale decir, los JaOntos -en tlrminos de recursos reales 

que se están pidiendo, hoy en dia, son muy distintos de los que se estaban 

pidiendo hace cinco meses. Ahora, es bien sabido en evaluaci&n de proyectos 

que cuando uno va a distribuir fondos los proyectos que salen seleccionados 

o la cartera o la coaposici&n de esos proyectos que salen seleccionados 

depende fundamentalmente del monto total a asi¡nar. Vale decir, el hecho 

de que hoy d!a el d&lar estl a un precio sustancialmente ma;ror que cuando 

se empes& a necociar esto obli&a, necesariamente, a replantear la selecci&n 

de proyectos. En secundo lucar me parece esencialmente pillgroso el decir que 

criterios econ&aicos no pueden ser aplicados a la inTesti¡aci&n econ&dca. Yo 

soy economista, no soy econollicista as! que creo tener autoridad moral para 

hablar de economía en este problema. Si bien es cierto ha;r muchos beneficios 

en la inTesti¡aci&n econ&aica (sobre ese tema he escr:l. to 1 incluso un doct.IDento 

le llep hace varios años a don Juan de Dios Vial) es necesario saber claramente 

cuales son los costo••, de tal forma que se separen cwies son los costo• medi

bles, cuales son los fiujos de caja, versus los beneficios que son no medi

bles, pero no se puede arcumentar que no se puede hacer evaluaci&n econ&mica 

1 por lo tanto se decide muchas veces con una re&].a m'V' dif!cU de aplicar. 
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Ea necesario evaluar cuales son loa costos mediblea del proyecto. 

Si bien ea cierto puede haber beneficios 

que no se pueden medir, este Consejo o las autoridades que va,yan 

a tomar la decisi&n podr&n tomarlas en bien si es que queremos 

obtener este beneficio, no medible, saber cuanto estl costando 

en t&rminoa econ&nicos. 

En ese sentido quiero enfatizar nuevamente 

la necesidad de no despreciar los criterios econ&dcoa en la eva:

luaci&n de pro7ectos de inveati&aci&n. H-.r enorme literatura al 

reJpecto. O se~ yo, como economista, no puedo aceptar que se venca 

\810 de loa premios Nobel al cual esta Universidad le di& el Dr. Honoris 

Causae 1 precisamente uno de sus aportes a la investicaci&n econ&mica 

fu& en el lrea de evaluaci&n de proyectos de investi&aci&u el Profesor 

Theo Schul ts• 

Yo quisiera, para no alar&ar mi intervenci&n, 

conversar esto personalmente con las autoridades de Vicerrectoda 

Econ&mica del por qu& o cuales son los criterios fCOn&micos que esti-

mamos debieran aplicarse en este problema.Sin embarao, yo celebro la 

decisi&n a la cual ha lle&ado el aefiorVicerrector en el sentido de 

que tenemos que ver cuales son los proyectos que debemos presentar 

T despu&s buscar loa fondos y no al rev&s. En la Universidad exiat!a 

la sensaci& de muchos profesores que de repente el cobiemo, por 

nec sidades de balanza de pa¡oa queña raspar la olla. Le ped!a a las 

empresas pdblicas que pidieran fondos, i¡ual a las universidades, de 

tal forma de solucionar el problema de balanza de pa¡os del pa!s y 

de repente aparee!& esto que a las universidad s ae lea ofrec{a plata. 

Y ten¡o la sensaci&n que muchos de estos proyectos fueron evaluados 

bastante a la buena de Dios. Yo soy representante de los profesores, 

no ten&o ningGn decanato, mas bien estoy velando por lo intereses ¡ene

ralea de la Universidad y yo creo que este problema debe a r reestudiado 

y ofrezco mi tiempo para conv rsar este te11a • 

Sr. Rector: Le auadezco el ofrecimiento. Se lo va110s a cobrar. 
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sr- V .R.Acaa&micoa - Si ae ha entendi<io <le Dda palabras de que no ae pue-

dan evaluar loa proyectos dea<ie el p\.Rlto de vista econ&mico, quiere decir 

que me he expeeaado m\,\Y mal .. Lo que me parece -y eso es lo que he tratado 

de aeftalar- que los criterios con que se obr6 por parte d.el Ministerio 

de Educaci&n y del Bid, en un collienso fueron paulatinanlente modificados 

hasta tresar la exi¡encia de cri terioa economicistas, efectivaente, 

que resultan ~oaiblea de precisar en el crueao de loa proyectos que la 

universidad estaba penaand.o para realisar el desarrollo de carlcter 

ciend.fico y tecnol&aico¡ incluso mAs, dentro d.el &abito del desarrollo 

que se habfa pensado ( area de h\B81lidad.es y ciencias sociales) deberfan 

ser proyectos que eatu'lieran perfectamellte cc.prendidoa dentro de lo que 

el Bid financiara. Eao ea en el caso de proyectos extremos, pero en cual

qUiera de loa proyectos o en el grueso de ellos plantear que para evaluar 

T por tanto para aprobar un pr&stamo ae pudiese medir aus resultados 

en loa tArminos que he seflalad.o (que no son ficticios), el aumento de 

las disponibilidades de divisas para el pafs, la erradicaci&l de la po

brasa; el &\Dento de la contrataci&n o empleo, el apoyo que pueda tener 

alpmo de estos proyectos para la descentralisaci6n ro&ional, e parecen 

criterios econ&aicoa, &sos, inadecuados para evaluar un proyecto. Y yo 

entiendo que no es eso lo que esd planteando el consejero, de tal manera 

que espero no tener que contrad cirlo respecto de ese punto. La u.a. ha 

hecho eváluaci&n de proyectos, tanto ea asf que estilla&, que para evaluar 

loa proyectos de inYeati¡aci&n en la comiai&n deberfa estar • experto, 

como era Emeato Fontaine, el que no pudo participar, pero lo biso en 

au reemplaso Rodri&o Mujica. 

RetPeCto de la respuesta de la carta que no fuera 

aparenteaaente a entera aatisfacci6n de alpnos IBi•bros de la Aaociaci&n 

Gremial, efectivaMDte en la parte que el consejero Coe,ymans seilal& 

relacionada con el problema delas Qiviaas, eaa parte qued6 en drminos 

aen6ricos responQ.ida y yo particip6 en la elaboraci&n de esa nota, de 

modo que responsablemente le puedo seilalar que ello ae debi6 a que en 
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ese minuto y cueati&n que ha estado pendiente hasta el d!a de hoy 

poque (porque) no ae han cerrado esas conversaciones, la Univer

sidad ha eat&do ocupad.a del tema y preocupada de obtener d.iatintaa 

alternativas, precii8Mnte para resolver el probleru. de la modalidad 

del emel.ldaiento que supone este pr&atam&h 

Nosotros eatamoa claros -no lut3' que aer un 

experto en finansaa para poder darse cuenta que las COildicioaea 

del pr&ataiD Bid no 1011 particul.&l'lleDte espectaculares, tanto por 

el hecho de endeudarse en d.&larea cc.wao por la tala de inter&a. Eao 

lo sabe cualquier abo¡ado que lee el d.iar.lo. De modo que en ese sen

tido ten&& la cereesa ( certesa) que ha habido la debida cautela 

de loa intereses de la Universidad· Lo que pasa ea que esas cautelas 

no ae deben expresar p4blic81lente por cuanto las Diodificacioaea de 

aoa t&rminoa ae hacen en 1a1 nivel de reaen'a, que era el que hab1a 

optado la Universidad 1 atd fu& co. el Rector Swett hi10 d.iveraaa 

¡eationea a nivel del Mini1tro de Hacienda para aae¡urar otras al

temati'f'al de financ1811iento, lúae que aea el Gobierno endeudado 

con el Bid en t&radno1 del d6lar, pero que las wdverlidadea coa 

el ¡obiemo quedasen endeudadas en u.F. en diltintaa alternativas 

y eYentualaente en otros pla.,a que loa que eatln establecidos 

con el ¡ropio Bid. Todas eaa1 ne¡ociacionea, por lo dem!a bastante 

avanSa.dal, quedaron con el Miniltro Escobar aunque deacra.Ciadaente 

ha;ya que coaensar a replantearlas de nuevo por cuanto hubo Calllbioa 

en esa cartera. 

Decano Rieaco& Sin zillo de entrar ahora a profundiur el tema me parece 

a ad que en esta materia la Universidad pudiera acudir a este Consejo Eco

n&aico Aaeeor que qued& conformado el afto pasado. 

Sr. Rectora En este mcaento eatalllOa en conversaciones ll\\Y prwiaa, pero por 

supuesto • ae va a temar una medida de endeud.amiento para l.& u. sin agotar 

laa instanCias que lo1 re¡laaentoa noa fijan. 
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Decano Varas: - S!, yo quiaiera decir doa cosas: una cosa que quid 

podría aer 4til es que la rectoría le hiciera hacer llecar a Juan 

Eduardo una copia del fol'IIUlario que hab{a que llenar para preaentar 

los proyectos. Porque, realmente, no compartiendo todas las aprecir. 

cionea que &1 hiiiD desde el p1Alto d.e vista t&cnico, la verilad ea que 

eataban, di¡aiDOa, penlándo probablfllllente en otro tipo de pro.rectoa 

y no en un proyecto de inYeaticaci4n científica que pueda real.isar 

Wl inYeaticad.or en la Universidad. 

El secundo aspecto que quería mencionar y que 

quiú ea alp que la comisi&n a lo mejor no lo ha llbo-rdado, porque 

quid el Bid. no lo requiere, pero que a mf me preocupa en toma bt

portante deapu&s de haber leido las pauta• y las baaea del proyecto 

Di~ ea que 1 V .R. Econ&mica, utUisando por 41 timo a modo de 

ejemplo, el conjunto d.e eatos pre-seleccionados por la comisi&n, 

hiciera una eatiu.ci&n d.e qu& efectoa tendría la üaplementaci&n de . 
estos proyecto• en los preaupueatos de años futuros de la Univerai-

dad. Me preoc~ mucho menoa de que el proyecto consistiera en do-

tar ee un determinado equipo a Wla facW.tad que ai el proyecto consiste 

en deaarrollar una lfnea d.e inveatipci&n que va a ccaproaaeter presupues

tos futuro• de la Universidad. Si bien para el inicio el Bid puede estar 

aport&Mo recuraoa la u. no esd. en condiciones de verse deapu&a obligadá 

a aoateller un incre.ento preaupueatario úa all! d.e loa fiujoa del cr&üto 

para cua.rido in&reaen a la u. X' por otro lado estos recursos son p~staos 

que hq que papr y no incr.entoa. Entonces creo .--ente importante temar 

cada \RlO de loa proyectos y ver en qu& medida comp:rc.etan realllente recursos 

que impliquen un incremento preaupueatario para el futuro de la u. Como esto 

ea larco ae puede talar dos o tres de loa proyectos ..,orea y ver qu8 ai¡ni.

fica eao 1 ai la u. eatarfa o n& en condiciones d.e hacerlo. Ese va a ser un 

elemento fundamental en el aamento en que ae discuta la posibilidad de un 

cr&dito de esta fnd.ole al Bid. 

Sra. Josefina: Hq que tomar en cuenta ai las desda universidades eat!n 
participando en el contexto ¡en eral del concurso de e ate tipo de cr&li tos. 
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Sr. Vial Larra1n (FUoaof!a): 

Me pareci& interesante la idea que 

insinuaba el Vicerrector en el sentido do un contacto de 

la Universidad Cat4lica con la u. de Chile, etc. porque 

ai bien tuvo desde el principio serias dudas sobre la 

CODYeD.iencia ocon&aica de este cr&di.to hoy df.a esas dudas 

se ven aumentadas porque me doy cuenta q.- a pretexto de 

este dudoso cr&dito se puede plantear toda \Ita política 

acadlmica, una orientaci&n de loa criterios de polltica 

acadWca que considero S\aallleD.te peli rosos para noaotroso 

Yo creo que no ea de temer, yo creo 

que cualquier p~ecto econ&aico puede ser evaluado• ai no 

ae cabo la menor duda, lo que me importa es con quA crite

rios econ&mi.cos se evaluen y eao lo encuentro entonces m\V 

peli¡roao porq.- al parecer oyendo, como tuve la mala suerte 

de o.lr a estos caballeros, pienso que en realidad los 

Gnicos postulantes a este cr&dito podrú.n ser institutos 

profesionales recien creados que eat&n en condiciones de 

atender a ciertas necesidades mas ur~entea y eaos ser!an los 

m4a foorecidos. I ai detr¡s de eao ha;y toda Wta polftica 

acad&mica que se estl probando lo encontrarla lamentable 

y encuentro, po.r conai&Uionte, que esto amenasa a la polí

tica acad&mica de las universidades y serta buene que las 

universidades JU1'0res estuvieren conscientes de ello y s~ 

pieran enfrentar la situaci&n. 
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Sr. Rectora Bien, creo que correspondería ae¡uir con la cuenta. 

Quiero hacer, sin embarco, 1m pecuéfto comentario. 

Me parece que la <iiacuai&n &ata y las que terulremoa en el futuro 

son utiUaiaiaa. Mientraa da p1mtoa de vista ae contrasten en torno 

de una dimenai&n de tanta ¡ravedad y trascendencia, mejor recurrire-

mos tanto como sea posible a la ca.petencia de loa miembros del Consejo 

y a la de todoa loa miembros de la u. que podamoa. Aquf há.Y un problema 

de aieaprea la Univeraidad vive tironeada ante la neceSidad de detel"'Jdnar 

ella misma su propio destino frente a este mundo exterior tan traidor 

que nos obli&a para poder hacer al o de ellO lle¡ar a acuerdos T a veces 

dar c811inoa \Rl poco deSYiadoa. Ea Dll.\Y dificil para \Rla miveraidad como 

esta dejar pasar una oportunidad de mucho dinero simplemente porque no 

ead en aua planea, siempre existe la Uuai&n de que uno podrl encontrar 

manera de meter aua planea en el aamto. Ahora, creo que ea 1m problema 

que tenemoa todOs, fol'lla parte de loa probl-.a no te&ricos di¡amoa de 

la evaluac1• de proyectos. Cuando cuand.o vaaoa a tener 1ma oportunidad 

i¡ual\ Ahora, parece que eata oportunidad no ea tan buena T entonces eso 

nos pone a todos •"V sobrio• y precaYicloa lo •ue encuentro Dl\V' razonable 

T conveniente. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que buscar m41 tiples 

fuentes de financiamiento. A lo aejor, la peor alternativa para \Dla Uni

versidad ea Wla Dl\\Y ¡rande fuente de financiamiento que obli¡a obviaente 

a entrar en compromisos que a lo mejor van lila illl de las intenciones 

realea de la Univeraidad. Lea recuerdo -a\.Rlque no voy a ponerlo como tema 

ahora- que le nos acerca una oportunidad DPq importante para obtener finan

ciud.entoa m4ltiplea, para reálisar proyectos de distinta enYer &dura, para 

hacer al¡o pei"Dl&Dente por la Univeraidad, que ea el Centenario. Estamos a 3 

aiioa T vamos a tener que pl"'OIIDVerlo, cosa que lea entreco para au pena8miento. 

Opot:t\Dlamente vamos a traer una cosa mas elaborada, cosa que aerl discutida 

con el Consejo. Creo que allJ hq Wla oportunidad para lreaa como arte, que 
no sacan mucho de estas fuentes que exi¡en a\Denten las divisas craciaa al 
trabajo universitario. Me parece •'V iaportante la au,cerencia del decano de 
fUosot!a. En mi agenda ya ten¡o conwerlada una entrevista con el Rector 
de la u. de ChUeo El ConMjo de Rectores no ea el sitio para plantear 
esto, las univeraidadea importante• tienen que toll&l' au lidBraqo y hay 

.. - ----- .. -- _ __ ...., __ , ..a_ ,..a __ ---- --- , __ ....... ..&l....&1.; A8Aa• n••• haVe 
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Sr. V.R.AcadAmi.co: - Sl., el 4ltimo puato que yo quisiera plantear 

ea lo si¡uiente: Uds. recordarAn que la ro. aprob& \81 Re&lamenu. 

ae¡Gn el cual recula au actividad como instituci&n examinadora 

y en particular, \81& de las instituciones e:'l[lllinadaa, ea la F\1'1-

daci&n Duoc que plantea un problema que el reclaaenw aeílala debe 

ser reauelw por eate Consejo y que se trata de lo ai&uientea 

Cuando un profesor Q.e la Universidad es requerido por la inatitu

ci&n exandnada para hacer clases allA su nombrandenwrequiere 

de nuestra autorisaci&n. EstA aolici tando que se auwrice la 

con trataci&n docente de loa profesores Luis Sep.rra A¡ramont 

(Matedticaa) y Pablo Alejandro Staub B&IToa, <le la Fac. de 

In¡enierfa, que i.lllparten docencia en aud.i.torfa e infonl!tica. 

Habl& con loa respectivos d.ecanoa. En el primer caso no habrfa 

incoDYeniente. Se trata ele un proteaor/hora; respecto del caso 

del prof. Straub el decano de In¡enier.la ha aanifeatado su inte-

r&s en postercar su deciai6n ante este Consejo¡ quisiera solicitarle 

dele¡ara en 81 decano y en el señor Rector para resolver posterior

mente sobre eata materia; naturalmente, si el tiempo permite volver 

a consultar al Conaejo, obviamente, mi su¡erencia serta que se 

hiciera. 

Sr. Rectora ¿Habr!a acuerdo para esto? 

Decano Gana: ¡Desde lueco\ 

Sra. Joaetinaa S!o 

Sr. Rectora Bien. El Vicerrector de Asuntos Econ&dcoa. 

(Si¡ues exposici&n del V.R.E.) 
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El Sr. Rector& ¡El señor Vicerrector de Asuntos Econ&aicoll\ 

El Sr. Mario Albomoa (V .a.E.) - Quisiera infonnar al Consejo blsicamente 

eoore 2 puntos que tienen relaci&n con el terremoto que aufr:iJal)s a camienzos 

de marso. 

En primer lugar quisiera aeilalar las caracter!aticas 

principales 1 de las acciones que se han desarrollado trente a loa d.ai'ios 

y a loa bienes de la UniYeraidad. Lo primero que tratamos de solucionar 

fu& la puesta al da de todo lo que se refiere a los servicios blaicos 

para que la W. pud.iera volver a funcionar noraalmente, la ai tuaci&n 

de agua, lus 7 tel&tono, lo cual fu& nuestra pri.Mra preocupaci&n. 

En forma inaediata tambi&n a trav&s do la Direcci&n d.e Obras, par todos 

los etectoa de determinar las caracter1aticaa de loa daiios tud.llos la 

colaboraci&n del Ingeniero Calculista Santiago Arias blsicaaente en el 

aector de la Caaa Central¡ en todo lo referente al C&IIIPUS Oriente 1 

a San Joaqu!n contamos con la a1e10r!a de la Facultad de Ingenier!a 

y en el Campus El Comendador ae eolicita la inspecci4n al Ingeniero 

leilor vtctor Rivera. 

Otra acci&n fu& l~iar algunas aonas en las cuales por la revisi&n 

que hicieron loa ingenieros hab!a que botar parte, para los efectos 

de poder determinar claramente cual era la situaci4n del daDo. Junto 

con e10 ae procür& en la toma da rApida y despu&s que los ingenieros 

nos dieron las instri.&Cciones, contratamos a 5 empresas constructoras 

para los efectos de tOda la remoc!&n de escombros, de liapiesa en los 

diferentes campus, lo cual significcS 1111 costo de 45 mil peaos aprox:. 

No es una cantidad lipificatiYa pero la menciono porque todas estas 

coaaa, en acuerdo con láa caapaíltas de seguros si bien fueron pagadas 

por nosotros aon Yalores que entran para los efectos de la liquidaci&n 

final y de la devoluci&l que corresponda. 

Prlcticamente, el millllO da 1-Gnes despu&s de sucedido el terremoto 

tomamos contacto con la Compañia de Seguros (Consorcio Nac. de Seguros) 

con la cual tenemos nueatroa seguros aobre los edificios y los contenidos 
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de loa miamoa6 en que eatabamoa incluf®s junto con la cláusula para este 

tipo de eventos, par loa efecto• de que nos pusi3raJDOa de acuerdo en pri-

r lugar de quien iba a 1er el liquidador por parte de la Compañia T por 

otra parte cual er el sistema a teguir, tema al cual se refiri& el seilor 

Rector. El liquidador nombrado fu& el señor Ruasell Becket6 Ingeniero Comer

cial de aqu! de l.& u.c. quien nos di& las pautas para operar. Nos suguiri& 

que prepararaaaoa un listado de cuales eran aquellas 1i tuaciones que para 

noaotroa eran mas urgentes, que nos ilqped.lan arreglar rápido el problema 

de nueatral actividades acad.&micas as! como tambi&l por rasones de seguridad. 

Nos e1tablecieron tambi&n que para todo• loa efectos de ejeeuci&n de laa 

obras ten18JIIDI que llamar a propuesta a diferentes empretaa con lás cbl.es 

nosotros eatabamol habitualmente trabajando, o a proveedores (caso vidrios) 

Junto con e10, tambien la UoC• deber!a imitar a participar a una peeaa 

constructora T a un pl"'Yeedor de materiales, previamente riOminado por la 

cfa. de Seguro•, cuando el caao lo requiriera, porque de esa manera 

esta empre1a que nos recomendaba la Compañfa, para cotiaar actuaba para 

. todo efecto COillO regulador de lo1 diferentes precio•, en el sentido de que 

las cotiucione• no fueran demasiado C.Usparea. Asignada la propuesta, y 

en conocillliento del Liquidador6 la C!a. de Se¡uroa nos daba la autoriu.ci&n 

para iniciar loa trabajos. Junto con esto, tambi&n tentamos que elaborar un 

catastro general de loa bienes, para entreg.lrselo a la CompaiUa de Seguros 

en fo:naa detallad.&. Rápidalllente le co ~micamoa loa damos en nuestras edifi

caciones y que cosas eran para nosotros mAs importantes. Con acuerdo del 

Liquidador oficial se contrat& 8 Ingenieros que junto con personal de la 

Direcci&n de Obral confeccionaron un catastro de daños, sin 'Yalores, por 

ca a recinto de la Univerü.dado ( $115.000 de honorarios aprox.) ~•t! por 

campus y dentro de cada campus ordenadO por edificio , oficinas, etc. 

Se u.- a propu•ataa para la repoaici&n de los vidrios de la Biblioteca 

Central de San Joaqu!n, de la Fac. de c. Biol&gicaa Casa Central y depen-

dencias del Estadio Sta. Rosa., que bi&n eatl dentro de la p&liza. 
~ 

En Sta. Rosa el lOO% de loa vidrios está colocado, ~iblioteca igualmente, 
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En el caao del Inatituto de c. Bio]Jgicaa, el 30%- Se ha llamado a propues-

tas tambi&n para la reparaci&n del techo del Campua El Comendador¡ tambi&n 

estamos en etapa de llamado a propueatas para las 110lucionea que nol di& 

el Ingeniero Arias en diferentes partes de F.l Oomendador (muroa b!aicamente) 

(vigaa de la 8ala cuna, etc.); 08JIPUS Oriente en cuanto al Aud.itori\lll 

( reparaci&n de arcoa 1 pUares, depto. de Eat&tica y biblioteCa e Derecho) 

y en el Campua de la Caaa Central el aector de Biolog1a ( 4• piso) la parte 

de Ciencia Politica, 4• piao de la Esca.ela de Arte y 2• piao en lo que se 

refiere a la Oficina del V .R. Acad&dco. El catastro fu& enviado el dfa 

de ayer. 

A trav&a de dos canales ae COIIlWiic& a loa señorea decanos que nos hagan 

llegar informaci&n reapecto de daños producidos en los equipos pertenecien

te• a cada decanato o daílOs de laboratorios para IUIII&rlos a esta lista 

de daíloa para trabajar con el Se¡uro por cuanto nuestro seguro comprende 

aparte de loa edificioa, loa contenidos (Lab. de Ciencias, Microscopio 

Electr6nico1 mueblea, ~tilea y enseres, &) 

Hasta el DlOilento y en t&l'Jid.hOa de una evaluaci&n hecha por no110troa 

reapect:O de los monto a enYueltoa por campus, en loa edificios {contenidos 

todavia no hq estimaci&n) una cifra de $27 .ooo.ooo aeteachntoa mil pesos 

{$2?.'700oOOO.-) que el sei'aor Rector, tengo entemido inform& al Consejo 

de Rectore• y aparece un re ... en en laa noticias dadaa por el Ministro 

de Educaci&n. 

Sr. Rector& No infonn& de cifras ea. el Consejo de Rectores por el asl.Rlto 

de loa aeguroa. Prefiero dejar el asunto para despu&s. 

Sr. V .a.Econ&mico& De todas IIWleraa aolicitariá a loa aeilores consejeros 

-tal como decia el aeilor Rector- !lOS mantengamos dentro de la reserva por 

las rasonea que &l explicaba. Esto ea naas o menos lo que noa ha sucedido 

en t&rminoa de loa daños de la Universidad. Como Uds. ven lo que estamos 

llamandO a propuestas IOn las cosas mas urgentes, nos ocupaJilOI de loa vi

drios y deapu&s de aquellas partes que en opini&n d loa ingenieros calculia

taa ran ua urgentes o donde podria haber peli¡ro de un deterioro mqor. 



-22-

2··- La aituaci~n personal de la Universidad que fu& 

damnificada por el sismo. Invitamos a las personas damnificadas a hacerse 

presentes en el Servicio ele Bienestar. Se hicieron presentes 255 personas 

que nos infoi'IDaron de clailoa en sus viviendas. Las asistentes sociales han 

visitado a la fecha 223 situaciones y a travAs de la Escuela de Construcci6n 

-Arquitectura y Direcci~n de Obras se ha elaborado 92 informes t&cnicos 

(muchas fueron visitas a las casas d.aiiadas). Personas que perclieron la vivien

da o que tiene que demolerse~ hq 52 casos (casas, deptos. y arrendatarios) 

La ma;ror parte son propietarios. 27 casas, 11 cleptos. y 14 arrendatarios. 

Eso en p&Nida total. Daños graves 60 personas., o 60 casos. Lo mas signi

ficativo son loa49 propietarios de casas, el resto aon propietarios de 

deptos., sol&lllellte 2 y arrendatarios son 9. 

Despu&s tenS!Oa viviendas con daños menos graves ( 34 casos) y viviendas 

con daitos aemrrea ( 77 casos). Mucbl s de estas Gl.timas situaciones b!sicamente 

eran ~~as bien pre¡untas. Me pasa tal cosa. 

Las soluciones.- Hemos entregado alimetos, lo~ 

colchones, fraudas, sapatoa, a 70 funcionarios con un total de 250 personas 

y por monto de 543 mil pesos, que son elementos que ha recibido la Univer

sidad a travfs de sus funcionarios, La Pastoral de an Joaquín y la 'IV. 

Para los f\Rlcionarioa de casas que sufrieron p&rdida 

total la aoluci6n que se lea ha ofrecido ea una casa pre-fabricada, de madera 

con techo de sine, piso radiar e instalaci6n e1&ctrica. Les hemos ofrecido 

a los funcionarios 3 alternativas: 1 ..Sdulo de 181 75 at. por valor de 70 mil 

pesos; un m&dulo igual que el anterior pero con tabique divisorio para baño 

e instal.aci~n de agua, por 90 mil peaoa y una tercera alternativa de un 

valor de 150 mil pesos consistente en 2 aa&dulos de 36190 mt2. 

Estos valores corresponden a los materiales de los 

m&dulos; para loa efectos del trabajo naiao se lle¡~ a acuerdo con la empresa 

constructora que está haciendo la ampllaci&n del Hoapi tal y por otra parte 

loa si.Ddicatos han ofrecido mano de obra especializada¡ tambien la Escuela 

de Construcci~n ha ofrecido la colaboraci&n de alumnos para el armado. 

Tambien asistencia de profesores para la guía t&cnica. 
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Hemoa recurrido a este sistema de armar nosotros porque era la manera 

mla rlpida de poder obtenerlo. Ea posible fabricar 1,2 m&duloa diarios 

de tal manera que esperamos tener solucionado esto a fines de abril 

con m&t.Ul.os entregados. 

e ha conTeraado con loa funcionarios, ellos han 

elegido au soluci&n y lo que se lea ha ofrecido ea que tienen que 

cancelar mil pesos mensuales sin intereses ni reajustes y eso aerfa 

loa que eatar.fan cancelando loa de loa m&duloa de 70 mil pesos¡ el 

reato del costo que implica ya entregar el ll&dulo en definitiva eatarfa 

contra loa fondos obteni®a por parte de las donaciones hechas por loa 

mi1m0s miembros de la u•veraidad. Si esto no fuese suficiente hemos 

ya conversado con el Sr. Rector en ~rminoa de que si fuese necesario 

la universidad, de au pre~puesto, haciendo las transferencias corres

pondientes podrfa colocar. Para propietarios de deptos. y arrendatarios 

en caso de p3rdida o aañoa graves hemos otorgado prestaos para repara

ci&n o arrend81iiento¡ para reparaci&n una Tes que el profesional que ha 

Tiai tado la vivienda ha emitido su informe y nos ha dicho lo que hq 

que hacer, eatiu.ci&n el costo, & y ae cursa el pñatamo; en el caso 

de los arrendatario• estamos entregando un mes de garantfa y el primer 

mea de arriendo o En e ata si tuaci&n han sido beneficiadas 39 personas 

de la u. La mqor parte ea personal awdniatrativo y awdliar. El monto 

de este rubro a 1& fecha ea de 965 mil pesos. y las condiciones de devo

luci&n son las mi-..a señaladas en el punto anterior. Mil pesos enaualoa 

sin intereses ni reajustes. 

AyUdas en dinero tenemos: personal del Hospital 

nos en.vi&$317 .530 ¡ la Caja de Compensaci&n $2«>·000·; la Cuenta que 

abri& la u. en Teaorerf para aquellas personas que quisieran hacer 

directamente un aporte, $123.900.-

Laa colillas de descuento de la Asociaci&n Gremial 

que abarcan a 440 personas: (sigue) 
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Esa fue una cifra que entreg& la Asociaci&n Gi"emial, incll.\Y'end.o dministra-

tivos, o sea no tu& un reparto general. Eso significa 450.711. pesos men

suales. Y hago esta d.istinci&n porque en la colilla ae pon1a que el descuento 

se iba a hacer durante 4 meses¡ de tal manera que el total de fondos que se 

tienen por este rubro es $]..802.844.- ¡ el descuento de marso ya ae hiso, 

excepto por unas 4ltimaa collllaa que me llegaron qer y que partir!n en 

abril. No me dieron las cifras para esto, pero ahf colaboraron 450 personas 

(me parece que aon las colillas que he recibido tinlbradas). En otro infor

me mas completo traer& la cantidad aobre el resto. 

Tambi&n tenemos algunos aportes que nos han anuncia

do& la Federaci&n de Sindicatos nos ha ofrecido 200 mil pesos, que tienen 

que estar por llegar y los sindicatos S~paduc, que es el 1/4, Auxiliares 

de la u. el 115 y Adllinistrativos de la u. el 1/6, tallbi&n nos indicaron que 

estaban en un proceao de recolecci&n de aportea pero no especificaron 

montos. Con tocloa eatoa antecedente• tenemos alrededor de 2} millones 

de peaoa (cifras generales) en dinero, mas lOa 200 mU pesos y mas lo 

que han ofrecido loa sindicatos. Tambi&n, COIIO ultimo recoda.torio a loa 

funcionarios publicamos algunos avieoala hilan& ·pasada en t&rminos de 

la cuenta de la Tesorerta. Pareciera ser que una circular que envi& 

muchas personas la interpretaron como una repetici&n de la primera 

donde informaba a los funcionarios de los daiios que habfa aufrido la uc. 

Eso lo vaaaos a ~~&~~tener una semana da y luego, aencillaaente, cerraremos 

este proceso. Este fondo lo iremos repartiendo en loa diferentes canales 

de a3'uda y ai a fines de abril tuvi&ramos fondos diiiP()nible~ una vea can

celados loa costos adicionales que iJIIplican estos m&iuloa de construcci&n, 

lo que tratariamos de hacer seria tratar de cancelarles-a trav&a de esos 

fondos- &lg181as menaualidades~ sea a estos propietariOs que se comprome

tieron a pagar llil petos o a personas que recibieron p~stalliOs para arren

damientos, cancelarles ciertos meses adicionales. En fin, tratar de repar

tirles a estas personas afectadas, hasta agotar loa fondos y 1 en su opor-

tunidad voy a infonu.r al Consejo del resultado de todo esto. 

El otro canal que vamos a usar es resumidamente, en el pr&dmo n&aero 
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de noticia• tambi&n •amo• a informar de cual ea la aituaci6n al di& de hoy 

tanto de loa dalmificadoa co. de la parte de los daí'los de la Univeraidad. 

Al final del proceao haremoa un pequefio informe para evitar m. poco esta 

cuenta 111&8 bien •erbal, pero quer!a daraelaa por priaera ves por ser la 

parte mal IUitantiva. 

Al final de la 1elii&n vanos a entregar loa sobres que correaponden a 

la diatribuci&n preaupueataria 1985. Se ha dejado algunos !tema de rese"a 

para poaiblel eventuaWadea durante el año., y básicamente, por la parte 

que decfa el aeftor Rector, aaociemoalo, una parte de loal38mill.ones nos 

va a llegar durante el Ier semeatre; el saldo el lleii.or Mini.ltro manifest& 

deseaba entregarlo durante el II semestre (no solo a nosotroa sino al resto 

de tOdo el aiataaa) y eso hace que hayaaaos estimado pNdente mantener una 

rese"a que en la medida en que se uterialisan las cosas de1pu&1 se va a 

entregar en IU oportunidad. 

Sr. Rectora / Yo quiero en nod>re de la Direcci&n Superior agradecer a todas 

Jt• personas que han colaborado para paliar las conaecuenciaa del terremoto. 

Quisiera que loa decanos de laa facultadea que han estado 11&1 directamente 

involucrada• en eato tranm tieran a loa profesorea que han qudado en evalua

ci&n, infomea, a;yuda t&cnica., & la gratitud llll.V sincera de la u. por ese ett

fuerr.o, tambi3n a loa trabajadorea que han colaborado en li.Japiesa, arreglos 

lie •iviendaa, u otras laborea para aliviar la ai tuaci&n de IUI coq,ai'íeros. 

Ea valiosa la a.ruda de la Asociaci&n Gremial que hir.o llegar lma carta a 

todo el pe•aonal.¡ la colaboraci6n mu;y valiosa. de Feuc es tambien deataeid&. 

Creo ha habido como una reacci6n bastante adecuada para pal.i.a.r las conse

cuenCias de la tragedia. Hq una parte, sin eabar¡o, que no eat' en ninguna 

cuenta de la u., pero que va a ser la peor conaecuencia que vamos a tener 

y es que un terremoto que ha afectado a la zona metropolitana donde reside 

la mayor parte de nuestros estudiantes y por s~uesto donde vienen a residir 

todos loa estudiante• que son de las regiones •a tener a la larga conse

cuencias baatante serias que vamos a tener que ir afrontando. No tenemos 

en eaee 110mento ningm.a forma de cuantificarla, pero lOs infonaea prelimi-
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nares, por loa dátol que escucb& en el Consejo de Rectores ayer hacen 

necesario este recuerüo. Nosotros tenemos 1a1a larga el(J)eriencia en 

Chile de terreB)tos, por las cuales durante el priaer aes todo el 

undo se acuerda del terremoto T le echa la culpa de todo, pero 

cuando han palado dos meses el terremoto rano existi& nunca T todo 

lo que pasa ea consecuencia de la desidia de la autoridad de turno. 

El fantaiiD& del terremoto, con las decenas de 

mUes de casü destruidas y 1 impacto que ha tenido en el in¡reao 

familiar d muchtsima gente nos va a perseguir durante bastante, 

bastante ti po. 

El aeftor Vice-Gran Canciller me habfa pedido 

referirse a Wt punto de la cuenta. 

Monseñor Medina: 

Pero no ea a lo anterior, sino que es lila 

pregunta. 

Sr. Rectora 

Tiene la palabra Monseñor MediDa. 

(sigue: Mona. Medina) 
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Monsefior M dina& En una declaraci&n p4blica que circul~, firmada por loa 

al\llltoa J. Hol t, Esteban V al en suela y Edo. Abars4a se dice que lea preocupa 

que la anterior rectoría ~a dejado un d&ficit oficial de lOO millones 

(que extra oficialmente ea de 1.500 millones en cfoeditoa al Bid y al neo. 

0' Higgina). ¿Estas cifras son exactas? ¿La calificaci~n ea apropiada? 

V .R.Econ&micoa - En lo referido a loa 1500 Dlillonea ea el stoCk de deuda 

que la ua. tien a largo plaso por todos loa itema de endeudalllientoy a ma 

fecha deteradnada. Ea una techa anterior al 31 de diciembre. Si lo actuali-

-'ra1110a me parece que son 1800 millones. A eso se ead. refiriendo. Ahf esd 
• l 

lo que le paga110a al ~id, a la Atoe. de Ahorro y Pr&atamoa por el conjunto 

habitacional, pr&atalloa que ten.oa con loa diferentes bancos. A eso ae 

refiere, ea al endeudamiento a largo plazo de la uc. 

Monseñor Medinaa Lo que no ea t&cnicamente d&ficit. 

V .R.Econ&micoa N~. ¡Para nada\ 

Monaeilor: ¿Y loa 300 millones que ae asignan como dlfici t, ea real? 

V .R.Econ&dcoa Loa 300 millones, digaaos, ea 1.11a cifra que en algunas opor-

tunidadea, sobre todo en el mea de enero, con motivo ele unas entrevistas 

del señor Rector con el Ministro de Hacienda y el de Educaci~n, el plant~. 

Y se refiere a un an!liais que se biso de qu4 ea lo que aigni~icarfa para 

la uc., como un todo, incl~endo las sedea, el verse afectada por el crite

rio del promedio de la a matrículas por carrera en el cr4di to fiscal. B!aica

mente ae refiere a eso y a eso ademla se le IIUIIUl el impacto que tendrfa 

sobre el financiamiento de la Universidad el no recibir una parte de loa 

mil millones del Ministerio de Educac~~n, o sea no recibir loa 138. Loa 

138 en el neto afectaban en un cierto aonto el impacto que tendr.la el apli

car el criterio del promedio, da la cifra que ahl se ~ciona. Pero, si

guiendo su pre unta Monaeftor, lamentablemente no esd en el contexto, no 

eatl bien explicado a qu4 se referfa. Son alrededor de 300 millones. 

Decano Varas: / Yo creo que serla conveniente, en honor a la verdad y dado 

que ae ha tocado el teta& que el señor Vicerrector pudiera traemos en una 

pr&xima. oportunidad cual era el nivel de en4eudamiento que tenla esta 
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Universidad al momento que Don Jorge as\lllli.& la Rectorfa, expreaado en moneda 

de hoy, porque no cabe duda que era ma.ror que los 1500 millones 1 me parece 

que serfa de toda justicia decirlo en este ConsejO. 

Sr. Rector: 1 Creo tiene toda ra..&n el decano Varas, deberfa hacerse as!. 

Yo preferirfa no darle mucha publicidad a eao en aras de la amonta. Real

mente creo que el contacto inicial con loa estudiantes ha sido 111.\Y grato 

pero me da la impresi~n que su preparaci&n en materia presupuestaria no sea 

muy profWlda• Todos aabemDs que en el Libro de loa 10 aftos de la Rectorfa 

e don Jorge Swett ae hace un an!lisia lÚa o aenoa cuidadoao y respetuoso 

de cual era la situaci~n cuando 31 asumi& la rectorfa y era una situaci&n 

ca&tica y que se ha hecho un eafuerso inmenao y que eato no representa en 

a! ning&l peligro. Debo de*ir que nirigdri eatudiante en mis reuniones con 

la Coordinadora hiso &ntasis alguno sobre ese punto, ni liquiera se mencion&. 

Creo todos bemoa sido estudiantes. No aie.pre las cosaa que se dicen son 

las cosas que ae ead. dispuesto a sostener. 

Sra. Josefina: Perd~n, aeftor Rector, a m! me preocupa lo que ocurri~ con 

los novatos. Creo que nos tenemos que preocupar de la educaci& de loa 

j&venea y loa sentimiento•• El no aclarar esto afecta a la imagen del 

señor Rector Swett. Se le deberfa contestar a loa. al'LIIIDOS para establecer 

lo que ea bueno y lo que ea llalo., lo que eatl bien y lo que est& mal en 

las relaciones humanas. 

Sr. R. Larrdn (VRA) Quisiera apoyar 11a1 bien el criterio del Rector en 

el sentido de que tal vez ha sido tata de las virtudes que ha tenido esta 

Universidad la de buscar una trayectoria inati tucional que para el exterior, 

para toda ilugen pdblica, se guarde una continuidad IÚI all' de loa obvios 

sobresaltos que puedan tener de tiempo en tiempo por los cambios de gobierno 

en su interior. Eeo ea muy valioso y le da tma proyecci&n que con el tiempo 

ia UCe~ ha ido conaolidamio. Serfa inconveniente -.peúramoa a ventilar nues

tra• disputas en fol'll& violenta extemamenteo En ese sentido entenderfa la 

proposici&n del decano Varas co~mla CortVeniencia de tener la infomaci~n, 

a pesar de que la considero relevante, para conocimiento de eate Consejo 
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y eventualmente ae informara a loa alumnos que hubieran hecho la imputaci&n 

de modo que no se vuelva a repetir porque lo que &u.co a que se constri

btVe con ellO es a deteriorar la imagen. no del rector Swett posiblemente, 

y eso obviamente les va a hacer modificar su inquietud. En ese sentido 

creo que lo prudente es tener esa informac~n y cerrar el debate. 

Sr. Rectora Eso es 111.\Y valioso. Personalmente e resisd hasta el ftl.timo 

a entrar en eataa pol&aicas pdblicaa de declaraciones, contradeclaraciones 

que aon poco educativa• en el fondo. No sizven. Quiaiera tambien que todo 

el manejo, como dice el señor Vicerrector, eatuviera encuadrado dentro 

de un gran respeto ~r la insti tuci&n. 

Si uno encuentra por ejemplo, de rep nte, lo que 

decía hace un rato, que la gesticSn eoon&mica era cacStica en la Univer

sidad. Terdamos en eae momento una infiacicSn del mil y no se cuanto al 

afio; una aituaci&n cacStica en el pafa y la sola menci&n del dato eoon&

mico lleva a la gente a olvidar loa .&ritos indudables y el enorme 

sacrificio que ejerci& Fernarido Castillo en el cargo de Rector, pwr 

el cual yo creo que la Universidad tiene motivos para eetarle para 

siempre agradecida. 

Entonces, yo prefiero este asunto tratarlo 

con diecr si&n. El dfa que tengamos la cifra cada decano podr& agarrarse 

a su grey y aclararles el punto, pero no tenemos por qu& entrar en 

Wl& pol&aica p4blica que aerfa mtV ingrata. 

Esto tendna la Cuenta de la Direcci&n Superior 

en entramos en Tabla. 

(Sigue: Tabla) 
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T a b 1 a 

1• .- Designaci&n del Secretario General de la Univereidad (Art. 251 letra Ñ de 
loa Estatutos Generales. 

El Sr. Pro-:-Secretario, don Mario Stephensa Quiero que se me pennita, Señor 

Rector, traer a colaci&n a este Consejo las nonnas estatutarias y reglaMenta

rias que habr4 que tener presente en relaci&n al punto 1• de la Tabla que ha 

enunciado el aefior Rector. 

En primer lugar, establece el Art. 25, Letra Ñ, quea son atribuciones y de
beres del Consejo Superior, pronunciarse sobre la designaci&n y remoci&n del 
Secretario General de la Universidad en conformidad con las disposiciones del 
art. 43. 

Por su parte, el art. 43, de loa Eatatutoa Generales de la u. establecen que: 

-El Secretario General es nombrado por el Gran Canciller a proposici&n del 
Rector con acuerdo de la ~or!a absoluta de los miembros en ejercicio del 
Consejo Superior y durar4 en sus funciones hasta 90 ilis deapu&a que hubie-
ra ceAd.o en su cargo el rector que propuso su nombramiento. 

Ese es el inciso 1• del art. 43, que ea el que viene al caso. 

Por au parte, el Reglanmto. de Sala, destinado a regular el funcionamiento 

de este OrganillliO (aprobado en aeai&n del 11 a&osto aBo pasado) en el tltulo 

referente a loa acuerdos, aeftala: 

-Loa acuerdos del Consejo Superior ae á&ioptarÚl por simple raqor!a de los 
miembros presentes, lalvo en loa casos que loa estatutos generales o los 
reglamentos de la Universidad exijan otra mqor!a. , 

El art. 28 establece que: El Consejo Superior podr! acordar confonne a uno 
de los procedimientos de votaci&n que a continuaci&n se indican: 

Letra a) Votaci&n Ordinaria, la que a hace alsandO o dejandO de alsar la mano. 

Letra b) Votaci&n Nominal, la que ae hace a edida que cada votante va sien-
do nombrado por el presidente. En estos casos cada consejero tendrA derecho 
a fundalllentar au voto con un adxinao de 3 minutos. De ello quedar! constancia 
en Acta. 

Letra e) Votaci&n Secreta, la que se hace llegar de papeletas sin finnar. 

La votaci&n ordinaria será el procediaiento habitual de votaci&n, la nomi
nal se harA a petici6n de uno de sus IÚelllbros T la secreta cuando as! lo 
dispongan loa estatutos o reglamentos o lo acuerde 1/3 de los adembros 
presentes. 

Debo aclarar tabi&n que este Regl.allento de Sala aeftala que; Se entender4 
por miembros en ejercicio solamente a aquellos que tengan derecho a voto en 
el Consejo Superior. 

De tal manera que, confome a lo anterior, para adoptar el acuerdo a que 

se refiere el Plalto 1° de la Tabla, no participa el Presidente de Feuc 
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1 1 de los seftores vicerrectores, solamente uno. 

Sr. Rector: ¡Muchas gracial\ Yo tengo el honor de proponer al Consejo el 

nombre de Don Radl. Lecaros Zegers, co110 Secretario General. En el 110mento 

miamo en que me hice cargo de la Direoci&n Superior de la Universidad 

le manifest& al Gran Canciller, Arsobispo de Santiago, mi deseo de seguir 

contando con los ml\Y valioaos servicios de Don Radl. Lecaros y de proponer 

en consecuencia su nombre a este Consejo• Este de1eo se basa en mi largo 

conocimiento de las condiciones personales, de inteligencia, de lealtad a 

la instituci&n y espíritu de sacrificio por ella, del sefior Lecaros, ; en 

su reconocida capacidad jurldicq en su participaci&n de mucho tiempo en 

el equipo de Rectorf.a lo que lo fami.liariaa especialmente con el rodaje 

jur!dico y regl.8Dlentario d.e la Universidad, que es un tanto camplejo. 

El seilor Gran Canciller me manifest& su plenD acuerdo con mi idea, con 

mi propoaici&n y me autoria& (ya que en 41 timo t&mino es n quien tiene 

que dar la autoriu.ci&n) para traerlo al Consejo. A su ves el seíl.or Lecaros 

me aolicit4, cuando yo le pedt que tuviera la bondad de acompaíiarme en este 

nuevo peziSdo como Secretario General (se manifest& IJlUT dispuesto a serlo) 

pero me pid.i& que no esperara loa 90 dfa.s del reemplazo que le concede 

el reglamento porque como esto tiene que ser 80Dletid.o Al Consejo el obvia

mente necesitaba tener su confirmaci&n, saber que hacer con su futuro, lo 

que ea totalaente natural. A nadie le guata estar eapera.ndo que tendne 

el periodo para saber si aigue o n& como Secretario General• 

A ndme pareci6 que eso era ml.\1 atendible, tambi&n por una ras&n propia 

de la Universidad y ea que es indispensable •ue la Universidad conozca su 

plana directiva y el evitar el preguntarse constante sobre si este va a 

seguir, si éste no va a seguir. De mod.o que, asf como hoy d!a traje el 

anWtcio del , nombramiento de Pro-Rector, y la noticia de que estaba confir

mando en sus cargos a loa seiiorea vicerrectores que hab.tan tenido la bondad 

de aceptar, traigo la propoaici&n de don Ra41 Lecaroa como Secretario General. 

A pro~aito- de lo cual ofrezco la palabra. 
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Sr. Coeymans: Tal vez lo que voy a decir pudiera ser mal interpretado 

y por eeo quisiera explicar un poco mi posici&n. No tengo absolutamen

te nada en contra del seilor Lecaros y sin embargo respecto de las al

tentativas que se ofrecen para confirmar o aprobar su proposici&n, 

desearla que se eligiera el tercer procedimiento, de votaci&n secreta. 

La ras3n es que entre nosotros no existe desconfiansa, sin bargo tene

mos que dar al resto de la U. una imagen d transparencia absoluta. El 

seiíOr Lecaros, al ser confirmádó, obviamente va a tener un aval ucho 

mayor cuando lo 1 a trav&s de este m&tod.o que impide cualquier tipo de 

sospecha de que los decanos o representantes pudi~ramos sufrir algdn 

tipo de presi6n ral ál elegir. Para evitar esos posibles comentarios 

del resto de 1 universidad es por eso que pido este tipo de procedimiento. 

Sr. Rector: Le agradeaco su petici6n. Incluso me parece que no hay por qu8 

explicarla, me parece absolutamente razonable y creo no tendríamos problema. 

Ahora, regl entariam.ente, correspondería que esto fuera propuesto por una 

tercera parte. Yo me permi.d pedir el asentimiento de la Sala, para pro4e

der a la votaci&n como lo indica el señor C~•· 

Sr. Lewina 

Yo eetoy de acuerdo que se haga en votaci&n secreta. 

pero yo quieiera manifestar mi gran complacencia por la proposici&n del 

sei'ior Rector. He conocidO al seilor Lecaros durante todo el tiempo en que 

he tenido que dirigir el Instituto de c. Biol.6gicas, es decir durante todo 

el ti po que el señor Lecaros ha estado en la Universidad. Yo recuel\io qu 

su ingreso a la Direcci6n de la Universidad provoc& un gran revuelo en la 

u. y WlOS augurios tr endos respecto a los aspectos negativos de su incor

poraci&n, a la Direcci&n de la Universidad¡ de los cuales yo participaba un 

poco porque lo babia conocido como dirigente estudiantil,un tanto vehemente. 

Sin embargo, puedo decirles que como directivo de una Facultad, desde la 

primera entrevista que tuve con ~1, me df cuenta de que se trataba de una 

person 1 no solo mqr inteligente sino que tremendamente comprensivo con los 

empleados, con los funcionarios de la Universidad (el entr&, recuerdo, 
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como director c1e personal) y fu3 para m1 sorprendente el eap!ritu que vt en 

31 de cooperaci&n y deapu&s, a lo lar o de todos los aftos~ lo que mAs me 

ha impresionado en Radl. Lecaroa ea que uno sabe exactallente lo que va a hacer 

porque 31 dice exactaente lo que piensa y hace lo que dice. Muchas veces 

podemos haber estado en desacuel\io~ creo que 31 fui uno de los promotores 

de la 4nica actitud negativa, seria, que vf durante la Direcci&n Superior 

de la di.recci&n act~ pero rds alll <2 eso creo que los servicios que le 

ha prestado a la u. justallente por esa caracter!atica, de ser un hoabre 

en el que uno no puede ver en 31 nada escondido sino que lo ve todo tal 

como ea y aparenta. Creo que ea 11\\Y valioso. 

Decano Juan c1e Dios Vial Larrdn (FUosof!a) & 

-Yo coincido plenamente con lo que ha dicho el Decano 

y quisiera expresar la satiafacci&n profunda con que he recibido esta deci

si&n del Rector en la confirmaci&n de los vicerrectoresf en el nombramiento 

del pro-rector, me parece lll\\Y acertado; ast llliao en la propoaici&n que 

ahora se hace y que se somete a nuestra consideraci&n. Esto de la continui

dad institucional cabe ~bi3n tenerlo en cuenta ahora. El hecho de votarlo 

en secreto, creo que no es necesario votarlo en secreto, pero si eso puede 

respaldar la elecci&n del secretario co.o ha dicho el señor consejero, en 

buena hora. 

Sr. Pro-Secretario& Bien. Todos los sefiores consejeros han recibido ma pape

leta de llallOS del Secretario del Consejo y entonces cada conaejero tendr! 

que indicar. Sf, aJ.&nifica aprobar la proposici&n del seíior Rector, n&, 

recha:aarl y la tercera altemativa obvia, ea en blanco. 

Se procede entonces~ con la venia del señor Rector. El Secretario va a 

recoger las papeleta•• 

Representante de Feuc; No teneatOs derecho a voto en eata votaci&n pero 

quereni)S consi¡nar, para que quede en él Acta, que se esd tomando, nuestra 

opini&n favorable a la clesignaci&n o al ~bramiento de don Ra41 Lecaros 

como Secretario General, por todas las cual.H&des (cualidades) que Ud. le 

vi& y que nosotros hemoa visto como estudiantes en toda la relaci&n que 
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ha tenido d.urante todos estos años en que nosotros h os estado en la 

P'ederaci&n. Me gustarla que quede anotado en acta. por favor. 

(Votan). 

Sr. Rodrigues (Secretario del Consejo) En consecuencia son: 

15 votos favorables 

2 en contra. 

5 en blanco. 

¡Hay acuerdo\ 

Sr. Rector: En consecuencia hq acuerdo del Conaejo para que el 

Rector proponga el nombre de don Radl Lecaros como Secretario General. 

(Sigue: 2• punto de la Tabla) 
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z•.- Deai naci&n de un profetor representativo de loa acad&micoa te el H. 
Consejo Superior en reemplazo de la vacante dej da por el Rector. 

Sr. Pro-Secretario General: Sr. Rector, bién en esta oportunidad quisiera 

recordar a loa aeñorea consejeros la l'lOrma que regula esta materia. El Re

glamento para designar a los 4 profesores representativos de loa acadhicoa 

en este Consejo Superior fu~ aprobado por este organiamo el 26 de octubre 

del año pasado y establece en au art. final que en caso de producirse vacan

te, por cualquiera circunstancia el H. Consejo proceder! a elegir directa-

ente a su reemplazante que durarA en el cargo el ti po que le faltaba al 

titular para completar au perfodo. En conaecuenci~ corresponde reemplazar 

la vacante dejada por el aeftor Rector. 

Sr. Rector¡ Ofresco la palabra para escuchar proposiciones de nombres. 

Sra. Joaefina: Yo propondr1a el nombre del Padre Antonio Moreno del cual 

todol reconocemoa aus cualidades acad&dcaa y personales. A nd al menos 

me gusta que h.ra maa representaci&n ecleai!atica dentro de este Consejo. 

Decano Godoya Yo suscribo la propoaici&n de la seiiora Decano. 

Decano DOndnguea: Yo la aeclUl o, talllbiAn. 

Sr. Rector: ¿Hq otras proposicioneS? Bien. Entonces, por la designaci&n 

del Padre Moreno. 

Sr. ~Secretario& Un!nime. 

Sr. Rector: P•r deciai&n unánime del Consejo Superior pasa a integrarlo 

el Padre Antonio Moreno como profeeor representativo de loa acad&dcos. 

Nos congratulamos por la designaci&n del Padre 

Antonio Moreno, por aua &ri toa pereonales, por lo que representa en 

la trqectoria de proponente de la decano ragoneae. 

Pasamos al ler punto de la Tabla. 
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El Sr. Rector ( continumdo) & 

Bien. el tercer punto de la Tabla es: 

J.- Solicitud del altano Abelardo Valenttn Montenegro Mercado 

para postular a la Universidad Cat&lica en ras&n de haber sido 

expulsado e otra Universidad. 

(Articulo 23 del ReglaMento de Aamisi&n). 

Sr. Pro-Secretario General (don Mario Ste~ens): 

Sr.Rector, ¿me permite? 

La ra.&n por la cual el señor Rector ha 

trafdo a consideraci&n d.e este Consejo Superior la aolicitud. 

del postulante a esta Uriiver~ radica enla norma del articulo 

23 del Reglamento d.e Admisi&n, al cual da~ lectura (ley&). 

Hasta el mea de anero &ata era facultad 

del seilor Rector; a partir de esa fecha (o sea del mea de enero 

mencionado) esta facultad del señor Rector pasa a ser de este 

Consejo Superior que puede autorisar a que postulen al\.111\0I 

que hayan sido expulsados de otra universid.ad. 

Con la venia del seior Rector, el Secre

tario del H. Cinsejo va a proceder a poner en conocimiento de 

los seftores cona jeros las razones argumentadas por este 

postulante• 

Sr. Secretario& (Texto de la presentaci&n le!do. Arch.S.Gral.) 
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Sr. Rector: ¿Cuáles fueron los hechos que lo afectaron a este 

alumno? ¿a~ alguna descripci&n de ellos? 

Sr. Secretario: S!, h~ una descripciSn bastante somera. En tOdo 

caso el alumno aco~añó toáos los ntecedentes y fotocopias de los 

sumarios que se le siguieron en la Academia Superior de Giencias 

Pedag&r;icas. El alumno fu¡ sometido a proceso intemo en la Acade-

mia Superior, en dos oportunidades. La primera se inici& en octu-

bre de 1981~ a ra!z de lo cual 31 fuera suspendido en sus activi

~ades acad icas por un plazo de 6 meses, pla~o que le fu& revoca

do a mitad de 1982 y ~1 puao reincorporarse en 1983. 

La solicitud de reincorporaci&n fu& firmada por el Director 

de ese In3tituto Profesional el 3 de arzo de 1983; sin embargo, 

el 25 de agosto del mismo año fu& nuevamente suspendido" proviso-

riamente, mientras se le fomularon los cargos y posteriormente 

fu3 sancionado definitivamente luego de o1do y de formUlados los 

descargos por su parte. El fu~ finalmente eliminado de la Academia, 

definitiv ente, el 15 de septiembre de 1983. 

Decano DOii:dn~uez ( Ingenier!a) ¿Qu& antecedentes acad&micos tiene? 

Sr. Rodr!gues: No los envía. 

Monseñor Medina: ¿U~ copia de la resolución del sumario? 

Sr. Rodr!guez: Si, la copia de la resolución está. 

Monsefior Medina: Bueno, pero la resoluci&n dice¿en virtud de qu~? 

Sr. Rodr:!guez: Bueno,la primera fu& una carta que presentó este 

alumno en com.pañ!a de otros alumnos de la carrera de tiolog!a a las 

autoridades corre~tN.i.erttes de la Universidad, ante el Depto. de Bio

log!a, que fu3 una carta que se hizo delante de la prensa. O sea, se 

entreg& al pdblico y por eso fué sancionado. Si quieren podemos ver 

los antecedentes J.e esa carta. 

Sra. Josefina Aragonesse: Pero di& la prueba de A.Académica de nuevo ¿no? 

V .R.A. Bueno, ahora obtuvo 682~9 puntos para entrar a biolog!a, al ciclo 

b!sico. / Sr. Rodríguez: El printer proceso fué seguido por una carta 
que fué distribuida profus ente y que es una especie de pliego de peti
ciones de los al\l!lnOs de biología; el 2° proceso fué por una actitud Dl&S 

violenta en la que dice el alumno que no particip&~ que el estaba de pi& 
cuando botaron las puertas. Lo to n preso a rai.z de eso y se inici& 
todo el proceso. 
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Sr. V · R·A· - Por los antecedentes que conocemos el alumno estuvo dos 

vec~s so tido a proceso. La primera vez por la publicaci n de una 

carta, la suscripci6n de una carta p blica q e determin un proceso 

que temin& en una suspensi.Sn por un semestre. Luego hubo un segundo 

incidente que ocurri& en agosto a ra!z de la actuaci6n de un cantante 

en la Biblioteca Virginia Pereira Séllas (el cantante era Dean Reed) 

Eso fu& suspendido y 1110tiv6 una marcha de la bibliotec a la Academia 

y en ella. al llegar 1 s fuerzas de carabineros -explica el alUIPilo-

entraron con una cierta violencia, irrumpieron en la ofi ina del Rector. 

En fin, se produjeron daños en los cual s &1 dice no haber participado 

y esto orig~6 un segundo ario que termin con la expul.si n del alumno 

de la acad a. Esos ~tecedentes tivaron que el Rector Swett, ten!amos 

copia del Decreto de Expulsi n, y sobre esa base se la edida en 

rector!a. 

Prof. Coeymans: Quisiera preguntar cual es la distancia en el tiempo 

entre 1 primer incidente y el segunde, porque dice que fu sancio-

nado el 83. 

V. R.A. Dos años. El 81 fué suspendido. 
. 

Decar10 Casanegra: Desconociendo sus m ritos acad cos porque no est!n 

incli.ddos en los antecedente • sus m ritos no acad~cos me hacen pensar 

a nd q e., per nalmcnte me inclinar a porque no ingres~ra este alli'IUlo 

a la Uf'iversidad.. Gente con uchos menos antecedentes, conflictiTa, ha 

pro ucido daños, perturbaciones al int rior de nuestra Universidad. Esta 

es una persona que es reincidente en otra:t universidades o ac emias de 

estudio y pienso que con el puntaje qu'! ! tiene en u P.A.A. y descono-

ciendo absolutamente su carrera yo me inclino porque n~ inorese. 

Oonsejero Sr. Gaete (Decano de Derech ) : Yo participo de la mi opi-

ni6n. Que invoque el no haber tenido ~a participaci6n activa en los 

hechos de Tiolencia, no es revisable por nosotros ya que serfa inmis-

cuir circunstancias agen s a nuestro plantel universitario que se 

realizaron en otro donde hubo un sumario que tennin6 en una sentencia 

de la que nosotros no mos tribunal Je revisi n Je lo que ah! se acord6. 

Ese tipo de arg entaciones en 1 carta no me dan f& a lo que ald se indica. 
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La trola circunstancia "le ser reinci..tente y la sutil añife taci n de 

bst nerse razonablemente de participar en actividades agenas a la 

docente ya me revela que va a encontrar justificaci n para verse en

vuelto en otro tipo de actividades. Con e to solo cs:oy mi voto negativo 

de imedi .. to. 

Rep. de Feuc: Totalmente de ~cuerd con el decano; aceptar la apelaci&n 

ser a sentar un p~ec dente; se estar a pasando por encima de anteceden

tes de otras universidades. Opino no es ot · o una buena pres taci 

para que la u. pase por encima de antecedentes concreto8 de dos rein

cidencias conflictiv s. 

Profesor Coeymans: - Parece dificil hacer defensa del caso; la sentencia 

que se impone al al o e grave. Tengo probl de conciencia de apli-

car una sancion de e ravedad con insuficiencia de antecedentes. 

Si pre existe la posi ili e que las personas se rehabiliten. 

Han pasado 2 -os. lo mejor es Wla persona reivindicada. ~o me queda 

claro en el sumario si fu con~en do primeramente y de u s rehabilitado. 

espu s ¿se encontr que no hab a m~rito? ¿o r.o es a 1? La carta r-o 

fu e!da. O sea, no te o antece entes para sab~r i la primera con

dena fu~ realmente con ena o fu solamente ser sometido proceso. 

Una persona p ede ser sometida 20 veces a proceso y no ser declarado 

.nunca culpable. No poi.lemos esgrirri.r el arg ento de que ser Ul'\_a 

persona de tipo reincidente. ro creo que serta deseable saber 

el contenid de la primera carta p ra saber si son dos condenas 

y tambien indagar o reco er antec entes adicio ales de cuales h 

sid las activiaades de este señor estos dos años. 

Les i o~ en conciencia lo ejor puede ser que 

sea mu¡y nuevo yno ten a el e raje para d wa sa ci n de es te tipo 

pero quisiera se revisara s el e so. 

r . Rodrigue:~ {Secretario el H. Consejo) Respecto del primer ca efec

tivamente hubo fallo. O sea, no era un proceso. ~ra un fallo y se confir-

m • Los al os,que son varios, apelaron a autoridad s l erior de la 

cademia dv Ciencias Pe &¡;icas 7 les fu negada la a el ci • Por lo 

tanto hubo un fallo definitivo y a ra!z de lo c'.lal con un aJio de posterio

ridad los alumnos presentaron solicitu de reincorpor ci n, para ser admi-

tidos. {Sr. Coeymans: Yo quisiera saber un poco m!s cual fu& el delito) . 
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Sr. RodrÍguez {Secretario del Consejo) - Si quieren leemos la carta. 

Sra. Josefina Aragoneses: ¡Tan larga ••• \ 

Sr. RodrÍguez: Puedo leer un párrafo {punto 3• .- ley&. Arch. S.Gral.) 

Sr. Rector {Don Juan de Dios Vial Correa): Si e penaiten yo quisiera 

dar mi punto de vista. Yo me hago cargo que el juicio sobre todos estos 

casos es ml.\f dificil. En eso tiene toda la raz&n el Profesor Coeymans 

porque nosotros no tenemos acceso posible a una informaci&n fidedigna 

sobre lo que ocurri&. La &lica manera ya que hay fallos y cualquier 

intento de tener informaci&n implicar!a una especie de puesta en cues

ti6n del fallo, la mica manera ser!a reabrir nosotros un proceso de cada 

uno de les acontecimientos. Uds. comprenden que este es un caso, que 

indudablemente sienta un precedente¡ nosotros no encontrar!amos cierta

mente iriundados por casos similares de personas que exigir!an de nosotros 

lo imposible. O sea, que nosotros revisemos procesos que han tenido lugar 

en otras partes en los cuales, como Udso bien lo saben, a menudo las 

sanciones terminan aplicándose por un hecho puntual que es el demostrable 

pero que se escribe dentro de una conducta que permite calificar el hecho 

puntual. Es por ej. el caso de esta carta, que es un poco insolente, pero 

total podr!a pasar por una cosa de segunda., ¡ tiendo a mirar con escepti

cismo la presencia de este alUIII'\o al lado de una ·puerta que se cay&. Todo 

es posible. n turalllente, pero es poco probable. Pero la circunstancia 

efectiva es que siempre, en todos estos casos, nosotros vamos a tener 

~ma extremada dificultad de enteramos de los hechos y entonces yo pedi

r!a a una apelaci&n o a una presentaci&n aqu! una referencia mas expl!ci

ta de todas esas cosas, el aporte de todas esas cosas que echamos de me

nos. Alguien pueúe decir algo a su favor, en el sentido de que es lo que 

ha hecho y que es lo que no ha hecho. Algo que positivamente nos indicara 

que es veros1mil que la sanci&n haya sido mal aplicada o que Al se haya 

rehabilitado efectivamente. Creo que la responsabilidad nuestr es grave, 

pero tampoco se puede llamar abrumadora porque no somos la Gnica univer

sidad del pa!s. Yo por lo menos como Rector rechazarla toda idea de que 

nosotros tenemos que recibir a todos los alumnos expulsados de todas las 

universidades del pa!s por el hecho de que les resulta dificil entrar a 

otras y nuestra situaci&n seria rápidamente insostenible. 
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Yo aqu! veo 1 presunci~n bastante cierta de que el muchacho estuvo 

metido en hechos bastante violentos. En segundo lugar~ ma cierta acti

tud reiterada de conflicto con la ~recci~n superior del plantel. 

T~rcero, una presentaci~n de una apelaci~n que realmente no aporta nin-

gGn antecedente, alvo el obvio de naardfestar una intenci&n mAs o menos 

gen rica de atenerse a las normas disciplinarias del plantel, cosa que 

es demasiado obvia, no podr{a decir otr cosa. Finalmltnte reí tero, no so-

tNS no somos la ica universidad del pds y no ten s por qu& as\.IIÜ.r 

la conse uencias de los des&rdenes que ocurran en todo el sistema uni

versitario. Por el otro lado ax:iste nuestra obligaci&n, la m!a como 

Rector desde luego, de velar por el bien e de la Univer idad. Yo 

dir!a de que existe un porcentaje importarte de probabilidades de que 

este uchacho hqa estado inmiscuido en •. ctos de violencia considerable 

como he s visto aqu! y que lo estuvo reiteradame-nte sin que U nos 

aporte nin antecedente de qu~ hubo alg4n cambio de actitu4 positivo. 

O sea, el no aporta la prueba sino que piensa que nosotros deberla110s 

suponerla y darle el beneficio de la duda. 

Pensando en el bien coaGn de la Un1versi~ad, en la necesidad de preve-

ir las violencias para no tener que reprimir después, pensando de que 

no tenemos un obligaci.&n extricta de admitirlo ya que tenemos una dis-

posici~n reglamentaria y conocida, pensando que sus antecedentes acad.&-

odcos no son de nin&Una Jl&llera destacados pon¡ue tener 600 y tantos pun-

tos cuando se tiene 4 o 5 años de \lliversid.ad no significa gran cosa. 

Io creo que le haríamos \81 ~ mal servicio a nuestros altmtos, como 

Universidad si nosotros lo ad.aai. ti&ramos. No podemos olvidar que hq un 

clima de aP:taci~n pel'IIWlente entre nosotros. Hace 3 d!as tuvimos m 

amable almuerzo en la Facultad de Ciencias Sociales., pero tuve que pa-

sar por un grupo no n eroso, pero decidido de estWiantes que e recor-

daban que ' al rector civil se le nota el fusil ' Esa es la realidad que 

vivimos. No podemos ser tampoco an elistas en el sentido que todo uchacho 

que nos dice que &1 ha recapacitado y madurado, yo por lo menos no le 

recontendarfa ni pedirla a ningun rector de ninguna parte que recibiera 

a los uchachoa que nosotros hemos tenido que sancionar gravemente por 

la sola afinaaci de que han recapacita..io• ector!a no es partidaria de 

aceptar esta apelac~n. Naturalmente queda a deci~n del Consejo. 
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Profesor Livacic: Sr. Rector, yo me siento personalmente bastante cerca 

de sus consideraciones, pero me inclinarla por la conveniencia de solici

tar tal vez ma.rores antecedentes. Yo creo que es ueno que establezc os 

que un problema de este tipo se e tudie con la m!xima seriedad posible. 

Mi dUda está en ~onde en la conducta de este alumno h~ reincidencia o 

hay violencia. Si fuera por la carta que se leyó yo compartir! la 

mayor parte de los conceptos, pero es la versi~n del alumno. 

Creo seria •'V' importante conocer la razÓn por la cual le pli las 

media.as, la Academia Superior de Ciencias Pedagógica • Es posible que 

a la luz de eso pUdieramos tomar wa deci ión bastante más clara. 

Si es por actos de violencia yo no voy a tener la menor duda, pero 

debo decir tambi&n, con mucha clarid~ que por el ambiente que a veces 

se ha producido en la Academia Superior Je \iiencias Pe\lag gicas y por 

el criterio con que en alguna época procedieron algunas Je sus autori

dades, yo no partir! de la ba e necesari nte de que se le aplicó 

con justicia, con esura, con equidaJ una sanción. Y me preocup un 

poco que si alguien acude a la Universid d Católic no tros ha@ s 

tabla rasa del caso y simplemente porque en otr parte se le sancionó 

adoptemos nosotros el criterio de sancionarlo 

jor allá no fu& tan justa la ediu.a. 

bién, cuando a lo me-

r. Rector: Recordemo que la carta no es el primer incidente, no es 

el que motivó u expulsión, sino el incidente de la caída de una uerta 

en la que hay presunción que el uchacho cooperó. Ahora, d strar que 

cooper&, yo creo que ea completamente imposible. 

Sr. V .R.A· Yo entiendo perfectamente el planteamiento Jel consejero Liva

cic, porque trata de resolver con la mayor justicia posible. Sin embargo, 

hay una consideración que a m1. me movería a pen ar en un sentido contra

rio¡ creo que si la Uni ersidad, al resolver esta situaci~n, hace a 

su vez la repetición del sumario, vamos a estar en imposibilidad Je precisar 

cuales aon las circunstancias. Yo creo que d.ebenos sujetamos a los hechos 

gruesos del asunto. El segundo alltecedente es de inconveniencia para que 

entre a la uc. porque ha¡y hechos de violencia en los cuales esd involucra

do, ha.r reiteración de conlluctas frente a la autoridad, hay impedimento 
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radamente a pesar de haber sido notificado de que no in

gresara, se~ los a~tecedentes que se ac pañan. Kn fin, 

configura una conducta que a m! me parece no es la desea

ble para los alumnos de la Universidad.~ de esta Universi

dad. 

Pero, lo que más me mueve, repito, a no 

realizar un estudio profl.Rldo de la situaci6n es que nosotros 

que repetir de nuevo, digamos, en este y en cada ca

so nuevo que se presentara, el swnario que se realizó en la 

instituci6n de orfgen. 

Ahora, si ese fuera el predic8Riento, 

y yo seria partidario mas bien de otra cosa; de reYisar la 

norma. De revisar la norma que impide el ingreso de expulsados 

de otras universidad~s. Porque, entonces, la norma cada ves que 

fuera cuestionada, originara la reiteración del SLIDaJ'io, me pare

ce a m1 que impo3ibllita la acci6n del Consejo y mas vale que 

actuemos a posteriori , no a priori, como estimo el Consejo al 

actuar en su oportunidad. Es decir, al hecho objetivo, se le ~ 

pide, digamos, la actuación. Si no es asf más vale darle a todos 

el beneficio de la duda, porque siempre todos los expulsados, de 

todos los expulsados una carta como ~ata va a ser posible, hqa 

o no hqa un menor o ma,yor grad respecto de los hechos que se le 

han inculpado. 

De modo que mi cri~rio es similar al que ha 

expuesto el ector, de mantenerse en la aplicacioo de la noma, 

porque no pai'eciera que se hqan aportado los antecedentes acad&

micos o Je otro tipo que justificaran real ente su revisi6n. 

Sr. Rector: 

¡Perdón\ Un compromiso en estos entoa de 

Rectoría me obliga a au entame de manera que v~ a pasar a presidir 

el Vicerrector Acad&nico. 
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uecano Varas: - st, yo comparto mucha de las cosas que se han dicho 

en relaci~n a este caso, pero quisiera aportar una dimensi~n adicional. 

En realidad cuando uno tiene que analizar estas situaciones quisiera 

tener el m• · um de antecedentes para saber si es que está siendo justo 

o na. Acceder a la solicitu~ de esta persona y admitirlo a 1, le 

resta posibilidades a otro alumno, que tambi!n está postulando a la u •• 

(posiblemente el n eró uno de la lista de espera) que nunca ha estado 

en la u. y que quisiera estarlo y que por el hecho de que acepdramos 

esta solicitud no podr:l os acceder a aceptar al otro; y cuando lUlo 

mira la cosa en esa perspectiva. de a quien se le dá la oportunid ~ 

uno se tiene que inclinar por criterios , o enos gruesos. A 

eso ae hace inclinarme a darle el beneficio de la duda ~r alguien 

del cual quid tenemos a&t menos info ciones que en el caso de esta 

persona. 

Lo se¡undo: esta Universidad y este Consejo siempre va a tener que 

estar enfrentando problemas disciplinarios. Varias veces he s tenido 

que tomar la di.f!cil deci i~n de aprobar la expiü.ai~n de alU~~mos que 

se han visto enfrenta~os a Jistintas situaciones. Tambi&n uno podr!a 

pensar ¿por qu& no se reabren tambi n esos otros casos? Si bien podr:la 

ser pQ ible, los hombres act os muchas veces, o sea, deber. usarse 

m todo coercitivos que do arbitrarios para resolver 

las situaciones y antener la disciplina. Si n~, ser! s realmente 

sobrepasados. Con este tipo de refiexiones, a a:l me hacen pensar 

de que, en realidad, i bien es posible que a lo mejor podr:l a es

tar e etiendo una injusticia al rechazar esta solicitud, tambi&n es 

~ posible que estemos impidien de que Wl& persona, que tiene ante

cedentes violentos pueda seguirlos teniendo y le ha&•os un bien a la u. 

Y como entre que entre este y entre otro que quedar:la: fuera de la ense

ñanza edia pottiblemente yo preferirla darle la opcian a ese otro y 

serta partidario de rechazar esta solicitud. 

Decano Gana: 

A me preocupa mucho siempre la per na en t 

misma; ae preocupa in udabl ente este tipo de alumno que quiere seguir 

estudiando. 
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Sin embargo• si yo tengo que decidir hoy d!a exclusivamente en base a los 

antecedentes que he escuchado• me voy a ver obligado a darle el beneficio 

de la dudá, no al alumno sino que a Id universidad, perque a esta persona, 

y estaba bastante bien dispuesto cuando comenc~ a ofr la apelaci&n, salvo 

cuandO o! un ttrasonablementett que no me gust&. Y, porque me enterA poste

riormente que era un reincidente. Entonces, creo que el tipo fu& al menos 

imprudente. Si fu~ sancionado, si se le revoc& la sanci&n (me imagino 

que previa una carta de una declaraci&n de intenci&n) sin embargo ese 

simple hecho me indica a td de que la cosa no es tan clara. Pero, dándole 

el beneficio de la duda en este caso concreto a mi Universidad, me va a 

quedar una sensaci&n de que aquí faltaban algl8los antecedentes. Y no creo 

que sea directamente la Vicerrect.r!a Acad&mica la que tenga que empezar 

a buscar y a dar mqores informaciones. Entonces quisiera hacer Wla pro

posici&n, que puede ser estudiada en un momento dado o puede ser votada: 

al igual c01110 en la apelaci&n que nosotros vi..,s, de los alUDIIlOs que expul

s& esta Universidad, se nombr& una comisi&n del Consejo que habl& con la 

genae, que recabeS JU3'0r infonu.ci&n, a lo mejor podr:famos entonces" en el 

momento preciso en que se presente esta solicitud tener una comisi& 

que se entrevistara con esta persona y saliera de las dudas que ten os. 

No s& qu& edad tiene este tipo. No s& si tiene 26 años. Pasaron 2 8.iios 

luego volvi& a CORleter otro error y pasaron otros dos años. No s& si venia 

ya de otra universidad. O sea, tengo una serie de dudas al respecto. Sin 

bargo, si hoy d!a se va a votar mi voto va a ser negativo. 

Sr. Livacic: Yo no estoy por acceder a la solicitud de esa persona con los 

datos que tenemos en este omento, quiero ser ID\V claro en ese sentido. No 

lo conozco ni enos lo defiendo, pero me parece que es importante que com

pletemos nuestra infomación. No por la v!a de rehacer nosotros un sumario 

que no nos compete hacer. Creo que lo l&gico es pedirle al interesado que 

aporte el texto de los doc\lllentos en que se lo sancionó. Si el no lo puede 

hacer creo que su solicitud no puede ser acogida simplemente porque no aco

pió todos los antecedentes del caso. 
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Sr. Vicerrector Acad&aico¡ 

¡ erdÓn que interrump el ~ebate Perc 

si esa es la inquietud tal vez podr s p sarle l~ista a 

todos los antece~entes ue ha aco.pañado. ¿Esa serta la neceii

dad de informaci n del s ñor~onsejero? 

r Ernesto Livacic: Yo quiero saber por qu& lo sancion& la Academia. 

Sr. V . a.A . nien. ¡.a fallo por el cual en segunda instancia se 

confima la primera de las sanciones: la suspensi n. 

Se va a leer la Resoluci n por la cual 

se le expuls& ~e la Aca1.1 ia. ( Texw le do~ en archivos de 1 

Secretaria General) . 

Decano Dom1nguez (Agronoirda): 

En esta ituaci n espec!fica no e siento 

en la calida~ de j ez aplicando o no aplicando .m sanci~n a un 

ál , sino mas bien en t& · os de a comisi6n de gracia de 

la Universidad a un postulante que está pidien o que SP. le ~ 

del reglamento. Ante e o y por los antec dent~s que ~1 presenta. 

e entra toda la duda que no es rasonabl ente COnYeniente para 

la Universidad· O sea, no tengo buenos datos e para d rle la 

gracia para que entre a pesar del reglamento que existe. A mayor 

abundámiento, si e arrep ntido y postuló sabiendo, porque 

no me ca duda, que no podÍa ntrar. aperando que no se 

lietectara, eao e afirma el hecho de que a la Universidad parece 

razonablemente n conveni nte que entre y 1 en se sentido, estoy 

en contra de esa solicitud. 

(sigue) {Sr. Coeymans) 
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Sr. V .R.A.: Consejero Coeymans. 

Sr. Coeymans: -

Yo tal vez estoy haciendo \.81 poco el papel 

de abogado del diablo aq , y yo creo que es bueno que hqa alguien 

que defiemia a est~ pobre tipo. (Mi poca eriencia en el consejo 

me hace caer ál.gunos deslices jur!dicos) . 

Al e cuchar la sentencia lo que queda claro 

es que este fulano, en el primer delito hizo una carta que yo dirfa 

como compartien o con el consejero Livacic, hoy en a en cualquier 

wiversiaad de Chile duda.r!amo~ ucho en aplicarle cualquier tipo 

de sanci~n. O sea, el hecho d escribir, o el hecho de ejercer un 

derecho a petición puede ser ~ equivocado lo que ~1 pida pero no 

nece ariamente el pedirlo significa e eter un ~elito . 

Ahora, lo curioso y lo que yo quisiera reite

rar, es que d~ntro de la apelaci n, o dentro de la lectura de la 

apelación uno de los agravantes que se consideran, es la conducta 

reincidente. 

O ea, parece ~r que todo el fallo estar! 

do que este señor reinci · , y para m! no queda en absoluto 

el que hara reincidencia, de haber conducta violenta no deber! a 

tolerarla. 

En cuanto al planteamiento del Decano Varas 

1" encuentro realmente bri..Uante. Debo reconocer que en eso, 

el maestro Varas estuvo ~~celente, pero ima nense ustedes que en 

el a ~e mañana tuvi r os una presa o a lJliversiJad y ccneti&

rano una injusticia. Segdtt el a. umen~ del 4ecano Varas la respuesta 

ser a ¡no se preocupe\ Este fulano que estamos echando lo podemos 

re plazar por otro de lo que es n entre el 14% o s de loa 

de&er!l!lleados de Chile. Como arg to, yo lo encuentro peligro o 

p es nos p a llevar a cometer injusticia. 



Deagracia ente, Decano, aunque le reconozco el lérito 

de su arg ento no lo co parto. 

Yo apoyo la primera moci6n del r. 

Livacic de que esta persona acopiara mas antec8\ientes 

del primer fallo. No se puede invocar la reiteraci&n, pero 

a! pedirla que acopie otros antecedentes adicionales. 

Decano oyJ 'Iodos los antecedentes que ha pr0sentado esta per-

sona parece que son bastante negatiYos. X'o tengo en un 90% la 

opini6n de que no serta pr ente aceptarlo pero me hace peso el 

que no tengamos antecedentes ndnimos sobre cual es su rendimien

to acad~co, de cual es su edad, y cual es la disposici6n. 

A m! e bastada que el Vice-Gran Canciller tuviera una entre

vi ta con &1 para precisar los datos s elenaentales y saber 

realmente en qu consiste su enmienda, su prop6sito. 

Decano Vial Larrain: / ¿Hasta qu& punto ao.,s nosotros los lla

mado a ejercitar justicia absoluta en eato?¿Frente a este ca8o 

que na sido resuelto? 

Ello implicarla revisar todos los acto efectuados por la Aca-

demia Superior de Ciencias de la Educaci6n en que ha puesto en 

prActica todo un procooimiento; todo eso tendr:la que ser revisado 

por nosotros abro&ándonos la funci&n \l.~ ejercer una justicia supe

rior que poco nos ha sido pedida en ri«or. El c:and.idato, por otro 

lado., no presenta una si tuaci&n extraoi'dinaria., pide que se le acoja 

para que no se le p rjudique; no ea que se hubiera presentado de una 

manera evidente una aituaci6 lícita que nos obligue a asumir una 

responsabilidad de esa aagnitud. Por otra parte, cualquier edida 

que to raMOs de postergaci&n o reconsideraci6n implicaría aceptar 

este prir•cipio: de que la oo. puede entrar a revisar re luciones y 

a asumir por su cuenta el in'Yestigar exhaustiv ente cawaas que 

ya se han juq;ado. (causas que ya se han juzgado). 
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Se trata ele un señor que pide un derecho preferente, sobre otros, invo

cando como razones el haber sido~ -ni siquiera ~escalifica la sanci&n 

que se le impuso, sino que simplemente es su deseo de estudiar. No me 

parece suficiente como para conmover nuestras gonciencias ~ el sentido 

de justicia que ello impone. 

Decano Riesco: - Yo quisiera simplemente apoyar lo que ha dicho el 

Decano de Filosof!a. Yo no me siento llamado aquf a impartir justicia. 

Pero una reflexi&n pragmática. Yo digo lo siguiente: un alumno que se 

encuentra frente a esta situaci6n, a m! e parece que debiera aportar 

de mutuo propio antecedentes tan elementales como, su edad y su rendi

miento acad&nico anterior. Pienso que los puede haber olvidado porque 

son poco favorables. Yo no astoy por pedirle nuev ente los anteceden

tes. Yo creo que no pod os seguir en este Consejo atrib\\Y&ldonos misio

nes que jamAs h s telllld.o. Concuerdo con el decano de Agrononda. Noso-

tros es s planteádonos sobre la aplicaci&a o n& de ardculo 

ya establecido en el Retl ento. De lo contrario implicarla revisar 

todos los acuerdos y las conductas tomadas como d.ec!a el decano Vial. 

En ese sentido no estoy por acoger la petición de este alumno. 

Vicepresidente Feuc: Por la experiencia de los alumnos eliminados de la 

Universidad, suele ocurrir que cuando se necesitan ás antecedentes es 

porque no los ha;y. O sea, el alumno al presentar su apelaci6n en las dis

tintas instancias presenta lo que le es favorable. Generalmente a los 

elimina\ios les pregunto cosas más allá y no las quieren contar. Lo que 

les es favorable y lo que han traído es todo lo que se present6. Yo creo 

que una apelaciór, fundada cae más o menos en esta caracter!stica. No ha,y 

m!s antecedentes. Y tampoco creo que es deber de la Universidad perseguirlos. 

Es una cosa de gracia. 

{Siguea Monsefior Medirla) 
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Monseñor Medina: - Yo no quiero hablar en mi condici&n de Vice-Gran Canci-

ller sino hacer algunas observacion s sobre el texto de la petici&n. 

En el n ero s~ dice (ley } que el no impugna ia justicia de la sanci&n 

que le faer aplicada. Ese es un elemento que me parece no h.r que dee

cartar. Despu&s~ al final, al plantear tu petici n lo hace en terreno 

de justicia y no como me parece razonablemente señal& el Decano Dom!n-

guez en el sentido de que esto es una gracia. 

Ahora~ si se trata de una gracia que el Consejo puede o no dar, a mf 

me paeece que la persona que pide una gracia es ella la que debe aportar 

todos los antecedentes para que la gracia sea plausible. Y tantas veces 

como quiera, por cuanto en este asunto no ha,y cosa juzgada. La aportaci&n 

de antecedentes le corresponde a 31. No es el Consejo o 1 Universidad 

la que tiene que asumir el papel de abogado dici~ndole las cosas que le 

faltan por probar, para que rosotros podamos contestar que s:l. Esa es 

una alegaci&n quela debe hacer &1. Juzgando la cosa desde el punto de 

vista de una gracia~ indudabl .. nt que el pe de los antecedentes que 

&1 tiene que aportar es s gr.ande que si e fuera solamente a plantear 

en el terreno de la justicia, ant la duda de si se estA conculcando su 

derecho o n& habr! que estar a favor del reo, digamoslo asfo En el terre-

no \le la gracia -puesto que se trata precia ente de una gracia y no de 

una justicia- los antecedentes que tiene que aportar &1 tendr!an que ser 

mayores porque no se esd eli.nainando un derecho. Hago aqu:l alusi&n, y 

esto es lo 4l.timo, a algo que dijo uno de loa mie broa del Consejo y 

es que lo que resuelva nuestra Universidad no es impedirle en absoluto, 

pol'Ql.le en el pa:ls hay 24 universidades y lo que e pide a lata y &s~ 

por motivos A.n. o c. no acordara, se puede pedir en la u.c. de Valpso. 

o ~ las universidades de otros lugares, de Manera que aqu! el juicio 

tamp co es un juicio ee>mo si fiilera la 4nica alternativa. Estas consi-

deraciones no son en absoluto para inclinar el voto de los consejeros 

sino para situar donde estamos, porque me parece tue hay un planteamien-

to de orJ.en de justicia que me parece que no es lo adecuado. 

v.R.A·/ Bien, corresponderfa pronunciarse. 

La primera inquietud que ha quedado es si el Consejo va a S(Üicitar o n& 

nuevos antecedentes para resolver. 



51-

Eso ha sido planteado y por lo tanto, antes de pronunciarse, 

y eventualmente si el acuerdo fuera solicit r nuevos antecedentes 

dejar!amos pendiente la decisi~n final para una nueva seai~n del 

Oonsejo. 

Luego, yo quisiera toma votaci~n sobre esta petici~n en el 

sentido siguiente: 

-se solicitan antecedentes acad&nicos (y de otro orden que se 

podr!an especificar) para mejor resolver y eventualmente si acaso 

estos antecedentes se pueden solicitar a través de la Secretaria 

General~ o si se pide sea una comisi~n del Consejo o al Vice-Gran 

Canciller, para que proceda a tener una entrevista con el postu

lante que est! solicitando su r~incorporaci6n a la Universidad. 

Entouces, yo pedir!a votaci~n. Los que quieran 

se soliciten nuevos antecedentes, y por lo tanto dejar pendiente para 

~a nueva sesi~n esta decisi~n, les rogar!a levantaran la mano. 

-Los que solicitan se resuelva con los antece

d-3ntes que ya obran en conocimiento y por lo tanto de · ediato. 

¡Habr!a ~or!a entonces para to~ la decisi4n de inmediato\ 

Caben dos posiciones al respecto: O aceptar la solicitud y en conse

cuencia admitirlo al ciclo básico de biolog!a, o rechazar su solicitud. 

Bien: Por la aceptaci6n de la solicitud del al\.lllllo Abelardo Valendn 

Montenegro para postular a la Universidad Cat6Iica. Votaci6n Ordinaria: 

por la aceptaci6n de la solicitud del alumno? Se ruega levantar la mano 

a quienes estén en esa posici~n. 

Por el rechazo la solicitud del alumno a postular. 

~bstenciones? 5 abstenciones. 

Bien, en m&rito de la votaci6n: Se rechaza la petici&n del alumno 

para postular a esta Universida~.-

• 
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V .a.A.j Señores coasejeros~ les voy a pedir un sacrificio. Lamentablemen-

te es importante para el funcionamiento Qe las comisiones que lleguemos 

a acuerdo respecto de los puntos, 4 y s. que debieran ser de breve trami-

taci~n. 

El punto 4• de la tabla, consulta la designaci&n como miembro de la 

~omisioo Coordinadora de ConveniOs de la Universidad a un representante 

del Consejo Superior, en raz&n a que el representante que era el cona&-

jero Rafael Barriga ha dejado de ser miembro de este Consejo y necesita-

mos que para estos efectos sea un miembro del Consejo el que ocupe ese 

lugar. 

Sr. Pro-Secretario: - Co o lo enunci~ el señor Vicerrector el miembro 

del Consejo Superior era el Profesor Barriga quien venta desde hace 

bastante tiempo y, de acuerdo a la estructura que anunci~ el Consejo 

Superior para esta Comisi~n Coordinadora de Convenios, deben haber 

4 miembros del Consejo Superior, dos J.e los cuales al enos deben ser 

decanos. Yo antes que el Consejo proponga nombres y acuerde y en mi 

calidad de Presidente de esta Comisión, porque es una de las responsa-

bilid.ades que e ha entregado el Secretario General titular quiero de-

jar constancia a nombre propio y a nombre de los componentes de esta 

co isi3n (Deca• de Eeucaci~n,de Agronom:la y c. Sociales) por la labor 

desarrollada por varios años. Quiero que quede pdblica constancia de 

nuestro reconocimiento y agradecimiento por su valiosa colaboración 

y trabajo. 

Decano Vial Larraíru ¿Ea imperativo designar a lliembros del consejo? 

v.R.A·/ ¡Ea imperativo\ A lo menos que dos sean decanos. 

Decano Dondnguesa Yo propongo al Decano Riesco. 

v.a.A.j ¿Habría alguna otra proposición de nombre? 

~ería designado por unanimidad? ¡Por unanimidad\ 

Pasemos al s• punto de la Tabla. 

s•.- )1esimación de miembros del H. Consejo Superior ( 4) como represen

tantes a la Co@si6n de Títulos Y Grados. 

Sr. Mario Stephens (Pro-Secretario): Bueno, sobre esto mi , quiero 

ilustrar al Consejo Superior, de que la Comisi6n de Títulos y Grados 

estl integrada, entre otras personas, por. 4 decanos, ndembros de este 
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Consejo Superior y ellos duran 2 años. Quiero~ a nombre del Secretario 

General~ Profesor Lecaros -que es el que preside esta comisi&n- plan

tear dos cosas: una, que el Decano de Educaci6n {la profesora Aragonesse) 

el Dr. Lewin y el decano Juan Ignacio Varas, que se han venido desempe

ñandO por mas de dos años, es su deseo -salvo ejor resoluci&n del 

Consejo- que continden en la comis&n. En parte, por los trabajos 

realizados y en parte porque ellos representan áreas que de algma 

u otra forma tienen ucbo que aportar. 

La verdad sea dicha es que la Facultad de 

Ciencias Riol&gicas es la que 11!s postgrados y doctorados tiene y 

por ende es de mucha experiencia en esto; la Facultad de Educaci&l 

por la extensi&n del 4rea que cubre; la Facultad de Econorda por 

los post-títulos. De tal manera que, salvo que ustedes pensarán de 

otra manera es deseo del Secretario General que estas personas pu

dieran continuar. 

Ahora, el cuarto miembro de la Comisi&l 

era el ex decano Rolando Chuaqui. El dej& de pertenecer a la 

Comisi&n cuando dej& de ser decano, de tal manera que h~ dos 

altemativaa : una que se renueven los tres cargos o elijan un 

cuarto miembro. 

Sr. V .a.A. No puede ser el decano Chuaqui porque dejó de ser 

decano hace ya Tarios años. 

¿Qui'n era el cuarto miembro de la Comisi&n? 

Sr. Pro.Secretarioa El cuarto miembro de la comisión, tal como he 

dicho era don Rolando Chuaqui que fu' designado el año 1983. 

'-----------------------~-~----~---- - ~-------~~~---~-~-..-...... 
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Sr. v.I .A./ Dien. En consecuencia, habiendo vencido la uraci n de 

los cuatro miem ros actuale , se propone al ~onsejo la apertura de 

nombees. Se han s erido 3 n cano : Lewine, 

Aragonesse y ara • Si acaso fueran cuarto nom-

bre, o se abre la posibilida Ju proponer otr s alternativas. Se ofrece 

la }' abra. No nec sariamente iene que ser cano, puede ser consejero. 

Decano aras: .ntonces, propongo al e sejero f' maudo Mardnez • 

cano Gana: ~o en es ca o e i -lina 
. 
a po sub cretario de 

ucación. Grnesto tiene a tray e ria g ande en e • 

V .R.A·/ Bien. ¿ cr a esa la proposici n? La 1 'Uec no llo nguez: 

la mantencJ.on de o 3 decat s y la in orporaci n a esta e · si&n 

del vonsej o Prof 

or unanimid \17 , co Jad 

I te s 

alabr 

n capo G a: - Sr. ViCJrrector, sei'íóres e nsejer s. te conversado con 

r·as p r nas y quiero traer un opinión m~oritaria e sentido de 

oto ar a nuestro ex- cctor un h e11aje { o lo en el r. tadio, no solo 

un presente) •s profund y m s inJicativo. Por e o me gustar!a este Con-

!ejo sol· citara (me par ce ue es l Sr. ec~r o el Gr n anciller el 

ue tiene que ar este t.!tulo) dar el Grad de Doctor HonorJ.s Causae a 

ue tro ex-R ctor, do Jorge Swett. 

Mon ñor M dina: .1 Co ej ci i n conjun a del Rector y del 

Gr n .. a ciller. 

Decano Gana: Entonce , habr a que p dirle, si el onsejo lo estima, a 

u stro Rector y al Gr n Canciller que estUiiaran es a J.niciativa del 

o se·o. 

ra. Jo fina: - Bl Consejo de mi Facultad, aprob p r at1imid.ad que 

de al una manera se bici ra a vir culaci n de on Jorge hacia la U ni-

ver ·dad, o bi n de miembro honorario de e te Gonsejo, o bi n por un 

Erad o bien con a conJ.ecoraci n de la Santa Sede. 

v.R.A. Habr a entonces la solicitad. que el Sr. ector y Gran Canciller 
estUdien a proposici&n ~ p e o e esta mat ria que e le traer!a al 
Consejo respecto a la cual la ver!a en a pr xima oportwtidad. 



ii>eca G oy. - Sobre otro punto Sr. Vicerrector. Ser lzy' breve. 

veces he peüi en m idas 

r nt a est s e s arbarie en q tas ani-

fe los al os e primer 1o. t.~unca he conse uid.o que ae 

pte el e e van a prol · bir estos actos y se van a san-

cion r con a medida m • • e expulsión. hora hemos vivido una 

er adera e en anteriores. Yo estoy frente 

a 1 s pil tas donde h lo acho • e toca ir a sacar 

a la muchachas y eh· os que tiran all , y me he encontrado con 

q e aq hay a e ec ·e d desa.J>rensi n por el p bl'" , como que 

toca llevar a la gente al entro 

tán afixiados porque 1 s ha entrado 

que han 'tr ga(lo. ·1 año pasado tuv· 

al o de Econ 

ro 

a e ahora h 

q ·sier a q e no esper ramo 

s tenido 

h a 

p r esta inercia nuestra para tomar 

ac ero • En as ctor tome 

la medida y que se har n expulsione 

yo oy a ir stos act s 

les hicieron lo ~.~u, 

y p r qué yo 

e tome e 

tunida , pe 

cuerd.o o que tab a ara la próxinla. opor

la experi ncia que ha 

Tabla e ta teria. Ya ..... ec tor Vial inf o que se ha l1citado 

y p sibles culpa

a pru nte erá dejarlo para una bles, e o que este t lo 

a oportunidad. o pido al Secretario General que lo haga as! 

pr sente. 

Profesor Mart ez: / Quer a, señor Vicerrector, le transmita al Sr. 

ector, aqüí estoy hablando a no bre de los 3 pre en~s ( P fesores 

Livacic y Coeymans) que le transmita nue tro agradecird~nto por sus 

palabras y que e co1aborar en el Conse·o y directrunente a 1 

como rector en lo que p cise. 
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Sr. V ·R·A·/ Se lo tranSJli.tiremos en el nombre de Uds. 

Feucs / Una cosa m\.\)" corta pero de importancia para los alumnos elimina-

dOs. Nosotros pedimos en las r.tedificaciones de los reglamentos anteriores 

que el periodo de apelación a la Comisi&n de Gracia fuera acortado lo más 

posible a fin de que hubiera certe&a de parte de los eliminados en el tiempo¡ 

que supieran ántes si fueran desellminados o eliminados. Se apur6 todo el 

proceso y en realidad la fecha quedó un poco rápida. Es decir1 la Oollisi6n 

no va a 8lcanzar a estudiar en justicia los casos y podrÍa ccrneterse 

una gran injusticia con eso. Entonces pedimos del Consejo, con el mismo 

rango jurídico de acuerdo, que se postergara prudentemente unas dos o 

tres semanas. 

V ·R·A·/ En el fondo de lo que se trata es conCeder m.a pequeña prorroga 

N6 las 3 semanas que se están solicitando, podr!amoft pensar en una SCUlal'la• 

El 14nes se consti tuiria la condsi6n? ¡Bien\ Que se consti tl.\fa desde ya 

con los casos de que hqa conoci.Jiliento, pero que en vez de resolver en 

3 dÍas que resuelva en 7 • (Una semana). ¡C•rrecto\ ¡As! lo enteuder!a-:

mos\ 

Consejero Livacic: ¿Puede dars~ una informaci&n parcial con los resul

tades de la Comisi&n, o tiene que tenai.nar todo el trabajo para que re

ci&n se venga a informar? 

Rep. de Feuc: N&. Eso tambi&n estl ac.rdado en el sentido de que a medida 

que se van despachando los casos se va envian.io imediatamente. 

V·R·A·/ ¡Desde luego\ Tiene la palabra, Monseñor. 

Monseñor Medina: - Esta semana es Semana Santa y no nos vamos a reunir 

en el Consejo ántes ~e Pascua de Resurrecci&n. Por eso leo de la ttCarta 

a los Filipenses"• Un texto que es mt.V propio de e te tiempo litdrgico. 

(Lectura bíblica).-

Se levantó la sesi&n siendo las 1 .20 hr. 


