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-----------------El señor Rectora -

n nombre de

ios, se abre la

Sesi~n'

Aprooaci~n del acta 16/82 - ¿Observaciones al acta?

4No

h~

observaciones?

- ¡:ta damos por aprobada\.

Cuenta del Sr. Vicerrector conomico.

-----------------------------------n primer lugar quisiera informarles que nuestra
empresa

rice Waterhouse

emití~

el Infonne a los

stados financieros consolidados al 31 de Diciembre de 1981.
La novedad que trae este Informe, es de que por primera vez la Empresa
uditora emite opini~n favorable respecto a nuestros

stados Financieros.

Hubó una época en que no querían dar opiniones; pasamos por otra, en la
cual la opinión era desfavorable y finalmente este año manifiestan que ya
los Estados Financieros Consolidados (porque inclu!mos la Corp. de TV.
de la

u.c.)

Pontificia

presentan razonablemente la situaci~n financiera de la

u.c.

de Chile al 31 de diciembre del 8l.tos resultados de sus

operaciones y sus cambios en la

posici~n

financiera por el

jercicio, de

acuerdo a los principios contables generales nonnálmente aceptados. Lo que
pas

aquí a traves del tiempo era lo siguiente: de que nuestro Activo Inmo-

vilizado, todos nuestros bienes Inmuebles, nuestro

ctivo Físico (constituí-

do por todo nuestro equipamiento, múebles básicamente) nunca en nuestros
stados Financieros, realmente nunca tuvieron una
un criterio de valorización.

valoraci~n

homogénea o

ntonces, esa era la gran crítica que hacía

la empresa de auditores Externos, de que realmente no podía emitir opinión
porque esa parte del Activo, pr&cticamente no podíamos decir que tenía un
valor. ta el año pasaao y a fines del antepasado se recordará el decano
don Jorge Larra!n que tuvimos conversaciones al respecto, para los efectos
de salir con esta

valorizaci~n.

2/.Y contratamos Ios servicios profesio1ales de don Sergio

el

ierro ( rofesor

•. de Arquitectura) y se ~stableció ~ste estudio para poder realmente
valorizar esta parte del activo y así se hizo,tanto en Santiago como en las
seues.

espués, con asesor!

equipamiento de la

uc.

e Price, valorizamos

1

{muebles de oficinas de las unidades t)

la metodiUogia de don Sergio del

rice ace~t~

ierro y todo se incorporo _al Balance 81

sto es bastante importante frente a questra presentación frente a terceros.
s común que la

a ca Inter acional, Bid, por ej. nos pidan nuestros

stados

inancieros, Io cual ántes significaba para nosotros el tener que dar Una
serie de explicaciones, de

ue

ramos universidad, &. Ahora po e os presen-

tarlos corno cualquier otra instituci n del país dejándonos en buen piéx
mostrando nuestra situación ~atrimonial junto con la opinión de nuestros
uditores

s. (uurante la semana enviaré una copia a los señores

consejeros

estos

~stados

inancieros y en la medida que tengamos

tiempo en un próximo consejo traeré las características principales de
nuestros activos y pasivos para 1

u.

y cuales fueron los cambios principales

que se produjeron) De aquí para adelante la situación es bastante más fácil.
Valorizados y actualizados nuestros activos ahora ya podemos entrar de hecho
en una depreciación nonmal pudiendonos acoger a este proceso de comercio
monetarial. De tal manera que ya a partir de 1982 los estados financieros
en

estar nonmalizando despues de esa situación que tomó

ya bastante tiempo.
Precisamente, como resultado üe esto, me penmití pedir
una reunión con los directores de unidades, para darles información de lo
que habíamos logrado con actualización de los bienes el activo fijo físico,
en ténminos de entregarle a cada unidad académica un listado de todas las
cosas en ténminos de activos que estaban en cada unidad. , a fin de que sepan
que parte ue este activo

est~

bajo

primer listado

de este estudio y queríamos que lo recibieran oficialmente/ Creo es una cosa
hist~rica en la

u.

pues nunca se había efectuado una cosa de esta naturaleza.

ue lo recibieran, lo revisaran (la VR. tiene gente destinada para que colabore a estos efectos) y lo mas importante para que este Activo Fijo Físico
pueda ser llevado al üía, pues esa es la única manera de reflejar realmente
cual es nuestro activo y cual es nuestro Patrimonio.-

3/.-

Aproveché de reenfatizarles lo que ha sucedido durante el ru1o 82, en nuestra
situación presupuestaria, sobre

stado (.r. de

reiibido por parte del
tratar

to~o

por las diferentes medidas que hemos
Esucaci~n

y de Hacienda) recomendándoles

eficientes en el uso de los recursos, de ahorrar lo mas

que se pueda, sin entorpecer las labores académicas con el objeto de salvaguardar los principios básicos planteados en el consejo evitando y defendiendo
las remuneraciones de nuestros
Junto tambien con el pago de remuneraciones de
un 3er boletín informativo sobre el sistema
Bienestar, y sobre la oferta de un instituto de salud
para que cada uno estudie
ya que

en este convenio

personas interesadas ello haría interesante a esta insti-

tución entrar a conversar con nosotros.

¡.

Finalmente, tambien con el cheque de

personal una encuesta que tiene relación con el
una vivienda, sea propietario o nó.

inter~s

claro que esta

encuesta en nada indica que en alguna forma la

uc.

a comprometer como persona jurídica.

estamos tratando de obtener

información

co~

eventualmente se fuera

el objeto de estudiar frente al sector externo de la

uc.

básicamente frente al sector bancaria que maneja aspectos de viviendas o
frente a empresas constructoras QUe en este momento pueden tener un stock
de viviendas significativo para la venta, el ver si por el hecho de llegar
por informacion resumida de una cierta cantidad de personas que estuviera
en comprar, pudieramos obtener en la compra, ventajas distintas

recordado que existiera

-4/-ector: Interesante, en ese

alance Consolidado, se pued

cifra de los dineros propios

e la

u.

apreci~r

con respecto

93% que teníamos ántes está reducido ahora al 51,
52; así que, tenemos un avance,
hora, ps el
ye~
~

eseo de la

alance Consolidado vaya

incl~

o a todas nuestras corporaciones que tienen personalidad jurídica

est

año debería incluirse el

ojalá esta serie de fundaciones

eportivo y también 1
qu~

tenemos, que

uoc y mañana

una administració

deficiente (como la Fundación de Vi a Rural, la Fundación de
Ahora, que vamos oroenando bien todo nuestro sist

a,

al lote.

Mo señor Medina:
morosidad en la

~n

u.

días pasados una información de prensa decía que la
de Chile estaba llegando al 50% ,c&mo anda la morosidad

el pago lie matrícUla de los alumnos en la UC?
se nota un cambio significativo respecto de años anteriores. Js
el semestre la gente se atrase e

el pago de

cuotas, pero nosotros tenemos la modalidad de que para que el alumno
pueda entrar al s mestre siguiente, tiene que ponerse al
mestre anterior.

dÍ~

con el se-

sea, no te emos una situación caótica en cuanto a .oro-

si ad, el comportamiento del alumnado ha sido bastante bueno.
o que dice el V

ci rto; incluso la morosidad

ha sido un poquitito menor a

Y la morosidad tradicional

para nosotros es entre un 1

que eso .

sobre la clarificacion de nuestros estados financieros, etc.
irección de

Yo espero

eternos en ningun

5/.
VRA. / Le agradezco 1 subrayado. Pensamos igual.

Rector/ Hay una inform ción referente a lo que se está formando en el
Instituto de

ilosofía.

1 dÍa martes 31, en la noche, la Secretaria

del Centro üe Alumnos habría sido obligada a subirse a un auto donüe
con apremio se le hizo preguntas sobre las actividades del Centro de
lunmos de Teatro y un centro de alunmos hist6rico. La muchacha ijo no
tener información. Tuvo con ellos algunos apremiosfísicos, y que la habrían
desnudado y que la habrían hecho alg6n daf'10.

sto se supo ayer, o sea

40 horas más tarde, ; no hubo ninguna denuncia en la misma noche ni siquiera al dÍa siguiente; entonces en el día de ayer ya habían hecho la
denuncia a· la Vicaría de la Solidaridad y habían consultado médico para
que confirmara los daños que la habían hecho.

stuvimos hablando con el

Centro de Alumnos (porque a,yer hicieron un paro de no asistir a clases)
y de lo que conversamos con el

residente del Centro (porque la niña no

vino) -me hubiera gustado verla cuan apremiada había sidoo-, me dejó la
impresión de que esto es 1 que sucede todos los fines de agosto, comienzos
de setiembre; es lo mismo que cuando empiezan a salir las flores y a volar
los pajaritos ••\ es la época en que comienzan a suceder todas estas cosas
y despu~s termina setiembrey se olviaan hasta el proximo año.
cosa cíclica.

sto es una

mí me parece que sería ilógico pensar que sea una organiza-

ción como el CNI que en este período pre 11 de setiembre, va,yan a dar estos
caballeros a dar motivo • Tengo la impresión de que todo esto es prefabricado.
Si a la niña no le ha pasado nada, ; si nó habría habido denuncia a carabin~
ros o a quien corresponda. Parece que siguen parados. No quieren asistir a
clases así que vamos a tener que tomar algunas medidas •
• p. Zat1artu/. ~fe tocó estar ayer en el Campus riente, hablar con la niña,
hablar con iversa gente que había recogido testimonios y yo separaría varias
cosas; es decir, si uno es un atentado contra una universitaria, una mujer
que fué ultrajada, que fue grave. Ahora, si es mujer uno no pregunta hasta
donde llegaron .las cosas por delicadeza ,no?, pero, estaba bastante schockeada.
Se ha iüo recuperando psicológicamente. Yo la vía a las 3 de la tarde. Realmente no es un autosecuestro.

or lo menos mi impresión y los datos que tengo.

Y eso es un hecho realmente lamentable, que suceda a una universitaria, aunque
sucedió en la calle, pero eso en relación a que esz

dirigiente universitaria

6/
otros dirigentes estudiantiles, sean de la
corriente que sean. ·n eso felicito a Feuc. Me pareci6 mqr oportuna la
declaraci6n de Feuc. Otra cosa son las connotaciones políticas. Creo es
bueno distinguir y condenar lo que no podemos aceptar. Que sea ultrajada
una mujer de nuestra universidad y tratar de que esto no sea aprovechado
por fuerzas con otros intereses, para hacer desfiles y cosas por el estilo.
Creo sí que el hecho fué cierto y es grave.

Secretario General/. Creo que es importante hacer notar que, ayer, cuando
recibimos al Presidente del Centro de Filosofía se hizo ver que naturalmente
la rectoría con enaba el hecho; si era cierto lo que correspondía era que
lo denunciaran a la Justicia y que la Universidad prestaría la colaboraci6n
con la justicia que siempre ha prestado para cualquier tipo de investigaci6n

caso. Sin embargo, hicimos ver. que no tenía ninguna re1aci6n
reacci6n de ellos de decretar un paro de sus actividades académicas, en que se negaron a entrar a clases durante todo el día de ayer.
Fué una üiscusi6n larga e inútil, como la que se tiene con estas personas,
que, evidentemente, bascan sacar un provecho distinto.

so, me parece, qued6

claro en to o el día de ayer. Les hicimos ver que las autoridades se dividían

•

en 2, en las que siempre encuentran buenas razones para no ejercer la autoridad y entre aquellas que

ocupan y no se

dejan desbordar y esto era un acto tan ilegítimo como el otro. r{o tiene nada
que ver organizar una huelga en la universsidad por un hecho oc rrido por
personas que no conocemos fuera Je la Universidad, máxime que la u.
investigaciones, que

Y que el hecho de hacer un

estav.eni al caso.

fectivamente

a clases. Hicieron

festación frente al Sl6n de Honor como a las

pamfl~to,

7:

de la tarJ.e 1 leyeron un

gritaron algunas cosas y despues se fueron a gritar a la entrada
de la universidad., donde salí yo. Naturalmente no me dejaban pasar. No me
molestan mucho esas cosas as! es que, lpas~
que result6ser el Vicepresiaente del Centro de Alumnos, me pregunt$ como
me llamaba a lo que yo ·le respondí que, a la segunda pregunta yo le garantizaba que ~1 iba a dejar de ser alumno de la Universidad en ese momento.
Entonces, me dijo: 1perdéSn Señor\ Yo habla oído gritar acá: ¡cuidado •• \ ¡que
viene Lecaros\. ••• Nuevamente empezaron las cosas que a ¡no estaban de acuenio
con el director del 7nstituto de Filosofía\ y una niñita empez& a gritara
iOye\ ¡vamonos, mejor\. Le dije que no se necesitaba ser mal educado para ser
dirigente estud.iantii. ¡Claro -le dije- que eso tampoco se enseña en la
universidad.\. ••• !ontonces, cuento esto para que Uds. aprecien que esta cosa
es asi, no más.
el Campus

o.
organizado

en el Campus S.

económica de nhile

a la que hab!an invitado gente que fúe sorprendida y que fue cordialmente
desinvitada, ·entre los que había incluso un profesor del I. de F.ilosof:fa.
Todos accedieron cordialmente

a no

venir al foro.

ntes de eso bahía una

cartelera con consignas políticas en el Campus el Comendador y hará 2 o 3
ds. tuvimos la famosa cartelera clandestina, trunbien de la escuela de alumnos
de psicología con todas las consecuencias consabidas. Esto es lo que me
recue.rdo pero tengo hecho un infonne con 6 páginas de distintos c_ampus.
Sea cierto o nó lo que le ocurriéS a la niña, que probablemente ha de ser cierto
y es muy cor enable 1 esto está siendo aprovechadopara -producir un problema

general. 'sos sonlos hechos.
situación reproducelo que hemos visto muchísimas veces. Le actuación de los alumnos de filosofía debe ser tratada

ind~pendientemente

de la

causa que la h~a provocauo; incluso' si hubieran sido indivi uos de policía .
o de gobierno los que han perpetraao ese presunto atentado nosotros no llevano tenemos porq~ aceptar que se prturbe
aun mas la vida universitaria y el manejo de la situacion con ese pretexto. He
parece clarísimo. Lo ocurrido no justifica para nada un clima que pudiera ser

esta situación
representando las consecuencias que el incidente está teniemo.-

incidente en la Calle
siendo uno de dichos
estudiantes, de la Fac. de Teología; pero, no era de nuestra Universidad.
st que, si alguno tuvo mal pensamiento, que lo rectifique y pida perdón

pasaio se fundó otro instituto de
de la UC

complejos que hemos visto. Les pido desde ya disculpas
porque más de algún error debe haber, precisamente por la complejidad
que ha significado anmar esto. Uds. recorJarán que en

1~

política académica

acordó fonnar una facultad con arquitectura,

m~sica 1

teatro, urbanismo, y diseño. Se acol\16 ah! tmnbien que fonnarían como una
unidad más central lo que es arquitectura, urbanismo y dísefio y respecto
de música, teatro y arte se discutieron 2 alternativas; una que era en el
fondo constituir respecto de música, teatro y arte algo como una corporacion
actividaJes pero que no tuviera un
tratamiento de unidad académica; y la otra, que es la que se aprobó en
definitiva, que estas 3 unidades fueran académicas pero gozaran de autonomía
por la naturaleza de su trabajo.

sto ha hecho que este estatuto que Uds.

tienen en su poder se parezca bastante a la solución ingeniería y construcción en el sentido de que hay una sola facultad que contiene tÓdas estas
entidades y disciplinas, pero respecto de arquitectura, diseño y urbanismo,
hay un manejo centralizado; y respecto de teatro, música y arte, el decano
prácticamente no hace otra cosa que representar a estas entidades ante el

-9/.co sejo sup~rior; y cada una de ellas, tiene un reglamento por el cual se
rige, en que el director del Instituto de M4sica, de la .scuela de Teatro
y de la

scuela de

rte, gozan de una autonomía bastante grande; digamos,

de algdn modo gozan de las atribuciones que tiene un decano normal res¡e cto
de su unidad.
Desde ya tengo que agradecer el trabajo que hizo el decano de Arquitectura
y el de Bellas

rtes para hacer este estatuto y la dificultad y los errores

que se puedan haber cometido derivan de que en el camino nos dimos cuenta
que es indispensable que el consejo superior aprobara el reglamento tambien
de las unidades

e Másica, Teatro y Arte, que fueron hechos por la Secreta-

ría General sobre la base de los reglamentos antiguos de los institutos y
adaptados, digamos, a la nueva política en cuanto a las atribuciones que
debe tener un director que en este caso debe parecerse a las de un decano.
sí que, les reitero que hace bastante difícil de armar, pero, por lo menos,
segán lo que me han expresado los 2 ecanos envueltos en este problema,
estos estatutos y estos reglamentos que se acompañan hoy, serían satisfactorios, salvo algunas observaciones que me hizo el Decano de Bellas

rtes,

que el tiene y pueden ser tratadas, perfectamente, porque me ha expresado
que son fonnales y no van mas bien al fondo de la cuestión.
ectorf . ¿ bservadcnes generales? ¿No habría? Pasaríamos, entonces, a ver
artículo por artículo .
Artículo 1. R. P. . Zañartu: Parece que h~ un problema de redacción porque repiten la
creación artística y la creación propia . ro no s~ si es un problema re acciona!, porque yo no veo que diferencia h~ entre una y otra, en la segunda página del art. 1°.Decano de Bellas rtesj. Respecto de ese punto, creo que hay una confusión
en la redacción y al mismo tiempo se omitió un término. Creo que debe quedar
de la siguiente manera:
espues de la frase 'efectuar la labor de docencia' agregar la palabra
t

extensiÓn', que falta, 'investigación y la creación artística propia

del Instituto de Música, la

scuela de

rtes y la ~scuela de Teatro' . -

ncia
campos, (del inciso 2°) vamos a ver des ues
respectivos r glamentos se habla

•

que (el inst. de

música por

uni ad de la universidad encargada de desarrollar

en ella la

la música, ; con lo cual

una cierta

la faculta

el instituto

que

~sto

h~

propiamente tal o

se salvaría

tensión
annonía
entre este reglamento de facultad y los reglamentos propios de los institutos.

es que la distinción en los dos incisos
hizo por una

poder seguir distinguiendo; entonces, en

artículo 3•, 'los objetivos

refiere el inciso 2•

cumplirán en

instituto de música,

tales institutos •• etc.'
Secretario Gral//

dir a?
a través u
',adem~s,de los institutos de música, •• •' u

través del

i stituto de música, la escuela de arte y la escuela Je teatro, tiene por
obj to efectuar una labor de
'y

ocenci , investigación, de creación art stica

de extensió1 propia de tales institutos, etc.••

11/.rtes: }fe uá lo mismo que quede tal como

• Bellas

stá o con la re acci

sugerida.
S. Gral:

ecano

ueda mas claro.
od9y.

sto de 'ciencias

urbana~

? No me parece.

ecano Larraín: Si a la Sala le parece el t~nnino 'urbanismo' ningun i conveniente. Antiguamente se usaba.
rt.

z· .-

• Caete: Seppdría refundir las letras a y b de la siguiente manera:
'Programar e impartir la ocencia de pre y post grado (y aquí agregar la
letra b) y participar en programas conducentes etc. Yo entiendo claro que

•

la letra a) es de lo mas propio y la letra b) es de lo mas interdisciplinario
Secretario Gral// ·- La letra a) apunta mas bien a los talleres; las otras
actividades aluden a que en arquitectura no solo se hace docenci

e inves-

tigación sino que el taller es una actividad.
ecano Larraín; Claro.
Rector: letra b)?

u da más ordenado .

e) d)

• Gaete: Ahí agregaría solamente 'que le corresponda'

S. Gral¡ Le.Perfecto .
Rector: e)

u.

•

Varas. Yo creo qu la letra e) está e más., porque una de las activida-

des de extension que le oorrespon a será colaborar con organismos públicos
o privados.
Sr. Larraín: .s que no es una actividad de extensión, de hecho.
y

s de estudio

colaboración.

Rector: Dejamos .a letra e. ¿f)?
rticulo 3.- ·
Art. 4.• Gaete/ . . n relación con el inciso 2• en vez de hablar. de que 'fonnan
parte de la facultad' siendo que es solo para unos objetivos muy escasos,
decir mas bien: 'además se encuentran adscritas a la facultad'
D. Larraím

sa era la fónnula original que habíamos escogido. c.oreo que

podríamos usar la palabra (adscrita) ·s muy bonita la palabra.
D. Gate: Se encuentran adscritas •

.

Rector: Y est instituto de ciencias urbanas?
S. General: Sí. Habría que ponerle 'instituto de urbanismo'

Dr. Vargas.

1 Rector,

quisiera decir que me parece muy acertado el cambio

de 'adscritou, porque, realmente correspon e a la realidad y entonces no
nos va a poner en la situaci6n conflictiva cuando se dice qu el director
es la autoridad máXima ejecutiva. Si está a scrita se soluciona
ntonces me parece valiosa la idea •
• Larraín/1 ~1 Sr. Stephens despues que vió el
cademia me dijo que era la palabra precisa,

estar el decano en el
que votan en el fondo son todos los profesores titulatiene que figurar aqUÍ porque podría no ser profesor.
cuesti6n de que tiene derecho a votar.

S. General/ Lo que pasa aqul es lo siguiente¡ en rigor, el cuerpo de profesores
está formado por profesores de arquitectura, diseño y urbanismo; ahora, como
un gesto de ouena voluntad, porque la verdad es que no pesa en la decisión,
votan además el Director del Inst. de Música, de Teatro y de Arte. Entonces
se pensó, ya que ioan a estar los directores del instituto, que es un gesto,
por la raZén de poner a ios directores es que agregamos al decano, que en rigor
normalmente va a coincidir con que es profesor, así que, si no lo pusi ramos
va a votar igual.

13/.

Rector; Creo que es mejor no ponerlo •
• Gaete~/. Si acaso el decano y del mismo modo los directores van a ser
profesores titulares o adjuntos de la escuela de arquitectura, yo creo
que es ocioso mencionarlo a menos que tenga un voto preferencial; corno
no lo van a tener, no tiene sentido ponerlo. Yo limitaría el sentido a
2 letras: 1) la mas importantes los profesores titulares y adjuntos de
la escuela, etc. y 2) corno esa referencia de fineza, agregar entonces a
los directores.
S. General///·- Los directores del Instituto de Música, de la ~scuela de
Artes y de la Escuela de Teatro. Y a los otros no los mencionarnos.

•

¡M~

• Larra!n:

de acuerdo\

Rector: Bien.
Artículo 8.-

Artículo 9 .-

n.

Gaete:

Yo tengp una cosa de forma: 'si el rector rechazare' (en vez

de rechazara) y en vez de 'deberá' yo creo que tendría que ser 'podrá'
donserñor: A veces podrá y otras deberá.
S. Gral/.- Hemos usado 'podr&t cuando se trata de grupos de profesores

•

que patrocinan. 4ntonces esos son libres para patrocinar o n6, porque libremente tambien se formaron; cuan.lo es un comité de búsqueda es una obligacion
buscar candidatos.

n.

Gaete: Tiene razÓn.

rtículo 10.-

r. Vial: · s bueno que el Comit de

úsqueda tenga que llevar una terna?

Yo encuentro que eso hace el trabajo mucho mas difícil y complicado y un
poco desvirtúa el sentido
bastante flexibili

el Comité de búsqueda. Porque tiene que tener

tiene que ofrecer prácticamente el decanato alto.

Imaginemos que hay una situación conflictiva dentro y que se busca una
p~rsona

de

fu~ra.

D. Larraínf.

Ahora a esa persona no se la puede llevar en terna.

o le encuentro razón. Creo que podríamos usar el término

'designará una lista de a lo menos 2 candiJ.atos'

1~

ara que no tenga que ser una terna que obliga a presentar 3 nombres.
S. Gen ralf.

esig ará a lo menos 2 candidatos.

r. Vial: Yo insisto que si se obliga a presentar 2 o 3 can idatos se obliga
a

uscar 2 o 3 personas q e

r~almente

aceptarían el cargo.

so es bastante

difícil, por lo menos encontrarlos en un acto simultánao; el sentido entonces
de un comité de búsqueda es que
dele a 1• la decisión de si

h~

h~a

un grupo de personas a quienes se les

una divisi6n de opinión dentro de la facultad

lo suficientemente granae corno para tornar en cuenta efectivamente a los grupos
que existen y 2) la pisibilidad de encontrar, o que no h~ tal

ivisión o que hay

una atomización tan grande que lo Único que correspon e es buscar a un tercero.
Todas estas cosas hacen que e mecanismo de la terna sea un poquito
contrapuesto con el comité de búsqueda; no digo que no pudieran funcionar,

•

pero los veo complicados. Todos los miembros de una t rna t

rían que ser

personas que aceptaría la designaci n.

mí me parece que lo importante es no limitar el número

cea o Larraín;

de candi atos.por. eso pref~riría usar en ve~
t~rrni

l~sta.

• • zañartu: /

el nombre

e terna, el

( e a lo menos 2 can idatos •
uede ser perfectamente una lista con al menos 2 candidatos

o le veo tanto problema.

s.

•

General/· Habría otra f6rmula. d cir qu un

lista de candi atos.

Y agregar por ahí algun otro i ciso que diga que: en caso

ada más.

e 1 solo candi ato,

en la elecci6n éste deberá obtener la m~oría absoluta de los votos.
Yo quiero ser bien franco, lo que pasa es que la facultad ha querido un sistema
electoral, por algo lo ha querido, entonces no podernos limitar que el comité
de busqueda entre cuatro personas designe un candidato y despues no le guste
a la facultad.
bien •• \

nto ces, esa es la fÓrmula que los concilia. Si les parece

ntonces, quedaría así.-

Art. 8.- Un comit

e bús ueda

iría:
esignará una lista ~e candi atos a decanos

que será sometida a conocimiento del rector ~ara su aprobación.rt. 9.- Si el rector rechazare a uno o mas can i atos el Comité de erá proponer

(podrá proponer) nuevos.
rT.ículo 1 .-

n el 1

agregaríamos un i ciso 3• que puede

el cci n cada profesor ten rá derecho a un voto, etc.

ecir:

n icha

15/.-

Si en la elecci6n se presentara un solo candi ato, este para ser designado
deb ría o tener la mayoría absoluta de los votos
( 4so sí, lo podría redactar la mesa.

v~li

amente emitidos.

abría acuerdo en eso?

ien).

Rector: " lguna otra ohservaci6n al art. 1 ?
• Larr ín;

riginalmente se indicaba aquí que

comité de búsqueda puede ser candidato. Se sac

inguno de los miem ros del
ese artículo. ro s

si estará

de más in icarlo.
r. Vargas.

no tomar en cuenta esta observación? Si llegara a ser

UQa persona del comit de búsqueda, que renuncie y desde ese momento podría
ser.

4lt

S. General/ Y yo me creo puede ser bastante frecuente.
r. Vial:
se mar

.

n el momento en que entra a la discusi6n supongo que la persona
,

~nar¡t•

Artículo 11.-

rtículo 12.-

S. General: Ahí hay una cosa 'representar ante el consejo superior' y debe
decir tambien 'Y ante las demás autoridades de la Universidad' •

•

ecano Gaete: Creó que est' de m s la d) figura ya en la e).
S. Gral/

stá de más la d). Un error.

Rector: letra e, f. g.
S. Gral.Rector¡

s.

o

quí hay un error.
sea, la letra f) corresponde al inciso

Gral.- Y despues de ahí sería

enumeració~

n relació n.

para abajo •

• Larraín: en el nt1inero 3, hay una fr se que sobr • Dice: ejercutar la

ge~

tión administrativa y presupuestaria. (sobra la frase del Instituto de .studios
Urbanos).

s.

General: Lo que pasa es que se saltaron. Hasta presupuestarios nada m s.

Rector: La letra i) j) k) 1) m) n) o) p) q)
rtículo 13.-

Artículo 14.-

o simplemente ••• \

ebería

la confianza del decano.
4sa es una teoría de Monseñor, que todo cargo debe tener plazm
No hay ganas de cambiar, pero

de echar.

~ntonces

se aprovecha

letra a), b) e) d) e) f) g, h,
rtículo 17.18.19.-

• Larraín: Yo creo que

' esarrollar el programa de extension

de la facultad y los de las escuelas de arquitectura, de diseño y ciencias
urbam~s'

(Hablan en voz bcja los señores Decanos J.e B. Artes y Arquitectura:
) Pro Rector; - Se ruega dirigirse a la mesa\ ••••
ur. Vial:

•

Pro- ector;
S. General/

s que tienen que entenderse entre ellos primero\•••
N~.

.s que a nosotros nos interesa •

ropon 0 o una redacci~n para solucionar el problema:

' esarrollar el programa de extensión ae la faculta y de las escuelas
de arquitectura, diseño y del instituto de estudios urbanos sin perjuicio
de la que le corresponda al instituto de música, la escuela de teatro y la
escuela de arte.
Rectora
rtículo 2 .rtículo 21.-

Articulo 22·resiJente Feuc: ()~ o se poo.d.a agregar, en cada caso individual- el Presidente
del Centro de
dos casos.

lumnos o ur representarte que éste designe?

ara cada uno de esos

bien, Jos profesores

elegiJos entre los

~rofesores

titulares

entre los profesores titulares o adjuntos,
elegidos por los profesores de la misma categoría de la facultad.
lo redacta.
Artículo 23.- Consejo de la Facultad.
Artículo 24.rtículo 25.-

s.

•

General~

la mayoría

PerdÓn\ en el 24 hay un error. Tiene que decir 'sesiona por
e los miembros en ejercicio y adopta sus acuerdos por la mayo-

ría cte sus miembros presentes'

Perd6n\

n el 25.-; 'El Consejo de la

ser convocado por el decano O po'r el Secretario

aculta~

puede

cad mico a petición.·&'

S. General; /• Sí.. Claro\
Rector: o por.- (cambiar la j por o) 2a. línea.
rt. 26.rt. 27.Art. 28.- (

or qué hay 2 art. 28?)

1 segundo art. es el

rt. 29.Art. 3 .- Cons jo académico

el irstituto de estudios urbanos.

quisiera dar una

•

xplicación, señor Rector.:

a ~xplicación de los estatutos se me olvidó decir que otro
e los acuer os

e la política que aprobó este consejo fue pasar el antiguo

consejo ue extensión artística, que depen ía inicialmente de la
Comunicacio es,

y que

v.R.

de

se pasó transitoriamente, al suprimir ésta, a la

~

pro-rectoría •

onforme a la

~olítica

del Consejo Superior se acordó tras-

pasar esto en definitiva a la Facultad de Bellas

rtes, por eso que se ha

incorporado a este consejo estos estatutos y su reglamentación fun amental.

34, porque parte explicando algo que no se sabe lo que es. Y había un texto
anteriormente que era el siguiente.

19/.

rey había un texto, evi entemente, en

1 proyecto entregado, que era

el siguiente¡
ara el desarrollo y realizaci6n de las actividades de extensi6n artís-

rt

~scuela

tica de la

de

rtes, del Instituto de Música y

~scuela

de Teatro,

existirá un conse3o de extensión artística•
s~cretario

General. Creo que sería mejor, lo pon riamos como un artículo

nterior. , si Ud. nos puede repetir el texto .
Monseñor Medina; Jl 34 en otro orden J.ice lo mismo.
S. General/ Sí. Se

po~ría

poner:

s el organismo que tiene por objeto.

s el organismo encargado de .

•

ector: -•de organizar, programar y

promove~

35.-

u.

Larraín:

n la letra a) sobra •ae arquitectura y bellas

arte~

Yo creo que basta con decir 'el decano de la facultaJ. que lo presidirá'
ector:

laro.

Decano de B.

rtes: .n el mismo art culo 35, en la letra J.), en el texto

que se entreg6 como definitivo en la proposici6n, se agregaba a este
rango 'gerente de extensi6n artística solo con derecho a voz y que desem-

•

peñqrá las funciones de secretario del consejo', porque esa es una labor
bastante importante que tiene que ser llevaJ.a por álguien.
S. Gral/. Lo podernos agregar.R. •

añartu:

o creo que pueda ser el gerente el que redacte los acuerdos.

Tendría que ser otro •
• de Bellas rtes: Tiene que ser una persona distinta.
Tener un carácter distinto.

s. Gral/ to creo que esto puede estar resuelto en la letra d) J.el art.
sgte: proponer al rector el reglamento interno del consejo para su aprobaci n.- Creo que er ese reglto. podrÍan resolver. a quien se designa secretario.

(

~sto

tiene necesariamente un rglto. complementario).

ector: 36.
----------letra a) b)
Monseñor;

orqué dice aquí: proponer al

c.

Superior, a través del Pro-rector

zo;.cuando ahora depende de la facultad?
S . Gral/ Uada la naturaleza de estas actividades, básicamente estamos
pensando en la m6sica y teatro, que son materias que siempre ha discutido
el

c.

Sup rior; entonces se ha queri o señalar con el prorector, porque

como esto tiene una serie de

prob~emas

hemos querido escoger como canal de

financieros y decisiones rápi as

nten tmiento para este problema de

entendimiento al pro-rector.
orqué no poner rector a?
r. Vial;

o ría ocurrir que no llevara ese

ti~

de cosas el pro-rector

ntonces, es más lótico que la cosa sea propuesta al rector y éste

•

lo pon a en la persona que el encomiende ese tipo de tareas •
S .Gra///.

ongamos ' rector' (

e

tr vés el rector)

bi os rector por

pro-rector. Y en la letra b, ) lo mismo.
Rector: letra e letra d).
Dr. Vargas: Proponer\

o proponga.

Artículo 37.

u.

de Bellas rtes: / Se produjo una mezcla

m~

extraña

y

que finalmente

di6 un texto que no refleja en absoluto la idea primera y que verdaderamente

•

no se sabe quien designa a qui n y la confianza de quien. ro se entiende nada.
H~

confusi~n

una

de textos •

RectorJ El 37 est mal redactado, señor Secretario Gral.

o.

de Bellas rtes: El texto inicial era ' 1 Consejo de

Extensi~n

Art stica

de la Universidad, tendrá un gerente, funcionario designado por el propio
consejo, quien permanecerá en su cargo mientras cuente con la confianza
de éste"
S. Graj. . Le pondríamos: ' 1 consejo de

t . Artística designará un gerente

quien permenercerá en sus funciones mientras cuente con la confianza de éste''
H~

Rector/

s.

Gral:

que borrar 'a pro}')9 ición del decano'

H~

que borrarlo.

Articulo 38 .-

• B.

rtes: En la letra a) el gerente no organiza la programacion anual.

tipo de personal.
S. General/ Lo

n.

•

or v!a de quien -ya sea de una autoridad unipersonal

o colegiada- se determina y

distrib~en

los presupuestos: Me refiero

a la parte de extension artística.
una inquietud que me han citado los directores.

~so

podría ser materia

e incorporar e o. se
ebe ser d cidido
Los fondos
Los del presupuesto los distribuye solo
~videntemente

presentar un proyecto

que la faculta

istribu-

ci6n. Pero quien otroga los recursos es el consejo superior. Podrá determinar
tanto para la Música, tanto para el Teatro &.

•

c.

Superior. :

ay

sa es una atribuci6n da

veces que el presupuesto es bastante superior; hay veces

que entra a determinar partidas en forma mas fina. Úds. recordarán que en
muchas oportuni ades se ha llegado al desglose de lo que vale cada obra
ae teatro del año siguiente; pero dependerá. Si el Consejo Superior dice:
en esto no me quiero meter. Voy a aprobar un ítemt tanto para el Co sejo
~e

tensi6n

rtística, buer.o, el consejo ten rá que arreglárselas para

distribuirlo
R.P.

~añartu:

el rte y el Teatro.
es lo que el decano pregunta, lo elabora

este consejo pero se lo propone al rector. ; por lo tanto lo aprueba el
rector.

s.

Gral/·

so es. Pero no es la parte presupuestaria. Es la actividad •

• B. Artes: Es la parte

op~nativa.

Yo lo mencionaba porque es justamente

esta situad n la que ha producido ettados tensos.; en cuanto a cómo se
determinan los distintos presupu~stos para las distintas actividades.

zz¡.
Pensá~amos

que pudieran ser materias que se incorporaran cuando se

propusiera el Reglamento Interno y ah! explicitar en qué forma se
opera para establecer la mo alidaü.

n tanto ha habido ur ssistema

que se ha i o dando por sí mismo. ¿Seria factible que fuera el consejo
el que propusiera?
S. Gral •

1 consejo debe disponer

e sus recursos.

r. Var~as¡. Sucedió una vez que una obra teatral fué objetada por

el Vicerrector de Comunicaciones.

~sa

era la

utori ad competente.

¿Cuál es la autori a competente aquí?
S. Gral¡. "1 rector\

or eso que se aprueba la política por el co sejo superior; se aprue a
los recursos por el consejo superior.

on eso, el Consejo de Extensión

Artística dice: voy a dar tales obras de teatro, voy a hacer tales cosas
y eso se lo propone al rector. Ese es el mecani o precisamente. Para
ser franco lo hicimos pensando en eso. Como ahora no hay V.R.de Com.
es el rector el que tiene que dar el pase y decir: estoy conforme con
la programación de las obras que se van a dar.
~ ••

Zañartua

~o

introduciría una palabrita en el art. 36, letra b):

' proponer al rector

su aprobaci n' ;si rió la proposición queda

en el aire\
acto\

•

Rector

ueda más claro.

asamos a los art. transitorios - Los grupos de trabajo?

ien.-

---------------------------------Artículo 1.r. Vargas:

Rector · o se podría preguntar si alguien tiene objeción

&enerál Y. los aprobamos en los artículos que merezcan observaci n?
guíen tiene alguna observaci n general?
afartu. Yo tengo una pregunta en el

rt. s. A lo mejor hay otra

ántes .ecano de ll ·
la irectora.

rtes: Yo tengo varias observaciones que me ha manifestado

f).
las atribuciones
al instituto'
instituto.
1 rector, al decano y al instituto.
f) Hay una observación
' someter al rector, al decano y al instituto'

rtesj// Hay una pregunta respecto a algunas atribuciones
entregadas

al Consejo; si es del caso pensar que pudieran
fiere

concretamente al hecho

de proponer al rector o al consejo, (Superior) lo que respecta a los
nombramie tos de profesores y a la contrataci n y despido de ellos.

•

Esa es una

consulta que me piden haga, si es del caso considerarla

o si hay alguna política general al respecto.
S. General¡¡. Yo diría que es una política general. Lo hemos aprobado
estatutos de las facultades igual, que es un organismo
que propone los profesores.- Se

s~one

que esa proposición

ser hecha, además, mediante un reglamento de concursos, que dictará
o eventualmente el
estudiar los estatutos.D·

ellas

c.

Superior a continuación de terminar

or eso está

id~ntico

en todos los estatutos.

tes/// Yo as! lo entendía, pero existía la pregunta Y. por

eso la hacía.
Secretario General///·- ~ora, respecto a la pregunta del
yo creo que es bien válida la inquietud, .- ~1
que, como política general para

r. Vial,

onsejo Superior acordó

ecano, no se exigiría ser profesor,

sino que podría ser cualquier profesor. ro se a optó la misma política

24/

para los directores, pero la verdad es que aquí estamos hablando de
unos directores muy especiales. ·n los otros casos los directores son
personas de la exclusiva confianza del decano, normalmente, porque están
metidos dentro de la estructura central de la
decano; en este caso,

~or

u.

y el que importa es el

decirlo así, son decanos en chico, en su instituto

tienen las atribuciones de un decano; o sea, hay que reconocer que valdría
la misma razón que se usó para que los decanos puedan ser cuálquier persona
para estos directores; de manera que es válida la idea del Dr. Vial y yo
también estaría de acuerdo con ella.

n. Bellas rtes////• ·ero, cuál sería la proposición?
S. Gra/. Borrarle que el Director es un profesor titular o adjunto. Decir

que el director será elegido por los profesores titulares o adjuntos.
No tiene que ser e adentro. Será elegido por los profesores del instituto,
sí, pero puede ser elegido un señor que viene de otra parte, sí.

o limi-

tarlo a que tiene que ser de dentro, como ocurre con todos los decanos.
• Bellas

tes// En estas unidades lo encuentro un poco difícil que pueda

suceder una cosa as! •••\
r. Vial///• Yo creo, señor Rector, que el Sistema que est! propuesto
aquí, de designación de autoridad es un mecanismo dettembreeding'', perfecto.

O sea, que no es bueno buscar, justamente, para este tipo de unidades.
Larraín¡ /. Yo encuentro que no se pierde nada con dejar abierta la

3).

•

posibilidad •

D. Bellas rtes: ú Ya\ Se bOrra. El director, es elegido•.S. Gra1:por los prifesores titulares, adjuntos y auxiliares del instituto••.-

n.

Bellas Artes//·- :

n el 2° p6rrafo de ese art. dice: 'el o los can idatos

a director deberán contar con el patrocinio de a lo menos 5 profesores
del instituto' Se suguiere que se agregue: 'de las 3 categorías !ntes indicadas'
S. General/:La expresión profesores la hemos reservado cuando nos referimos
a las tres primeras categorías.

Junto a la palabra académicos hay que

indicar que son de las 3 primeras categorías.-

r. Vial/. ¡Perdón\ ¿Cuántos profesores tiene actualmente el Instituto?

n.

de Bellas Artes¡¡/: Cerca de 20.

25/.
r . Vial; .:.s fuerte la cuota para presentar candidatos •
• Bellas Artes: 5 es mucho? Lo bajamos, porque decía lQ .

Dr. Vial :

ró,

es que 1

es para una elección.

Ahora, no me gusta 'a lo menos' . Como máximo, diría yo.Tienen que ser 3 como mh:imo y como mínimo .
Rector; Artículo 5.• • Zañartu: ' o me gusta la palabra 'insis tir' ;

t

proponer otros rombrest

podría ser.ocurriera podráP efectuar una nueva proposici6n.

tiene el mismo error.

el tiempo de duración en el cargo. Si
o no ser reelegido ; y que se fonnali za por nombramiento d.el rector.

se pueüe pedir. de
como apoyo , es
hagan 2 vueltas,

ue si quiere

26/.micos, hqy que establecer el plazo que ha sido, según reglamentaciones anteriores, 2 años.

ntonces se pide que se mantenga y se fije en 2 años la dura-

ción e estos represehtantes aca émieos.
Monseñor Hedina: Durarán 2 a&s en su cargo.
Rector:

asamos al 13.

Artículo 13.-

:D • Bellas

rtes: En la letra H). Creo que hay un error de transcripción., dado

que se tomó tie los reglamentos de factiltaJes. ''Proponer al rector la constatación y despido de los profesores del Instituto'' n& de la Facultad.

•

Art!culo 14.-

n.

de Dellas Artes; Sr.

ector, en el 14, el consejo parece que al ser cita-

do por el secretario académico, debiera ser un poquito mas alta el número
de personas que lo pidieran, porque 1/3

el consejo son 2 personas.

r. Vial. 2 personas está bien.
S. Gral: 'stá bi n.
•

rtes: Fijemos 1/3 para el reglamento •

Rector: Bien.
Artículo 15.rtículo transitorio.•• zañartu: Una bservación general.

ue todo lo que hemos modificado

en anterior son i uales se cntien a mo ific do acá para no tener que repetirlo.

ector:

irigi ndose a

•

~.

rtes) ¿porqué no dice al tiro las observaciones

que Ud. tiene?
• Rellas

rtes; -

arece que fáltó una frase. Rn el segundo párrafo del art.

1°. Hay que po11er 'realiza también SU CCI ' en las actividades de

&.

Dr. Vial: Yo hago moci n para que se suprima en la frase desde ' con el fin
de aportar, etc.' • s muy presuntuoso.
Rector:

• n.

~otra

rtes:

observación,

ecano?

Creo que tambien Ialtó otra·frase en la letra a) del art. 1°

27/ .-

urios

e te imp rte io que es ctoc ·c:a

otras facultades, pero no a los

alumnos de la escuela .
ntonces falta aquí 'programar e impartir la docencia

ec Sé:!ria a los

alumnos de la escuela y a los de otr,s facultades de la universida .

ector: la

) p¿~sa a ser

aJ y

la a) p sa a ser ct) . ¿ tra observ cion?

1-fonseñor edin : Yo pienso qu la

) pasa a ser a); la a) pasa a ser b)

y se corre la b y la e un lugar p ra abaj .ector: Bien.
D cano tie B. Ar.tes; •n el art. 4, en la letra d) hay que corregir, porque
se arrastra por n mer claturas anteriores; hay que cambiar 'co111oraci n
de extensi n' por 'consejo de extensiÓn' . ..n a primera y última línea.

S. General

:.ntenderíamos que en el art. 5, el

irector es elegid o

etc. y el candi ato deberá contar a lo menos con el

atrocinio

e 3

profesores de la escuela.

DT. Vial:

Sr.

o e a lo

me~o s.

runner: 1 ector, en este artículo

~irector

4 haríamos

la modificación del

tambiéa?

S. Gral. - >urará 3 años .
h~

p . BeDas

rtes: Yo est ba en el art. 4 1 todavía. Creo

letra o)

ue es lo mismo de lo de Música. Someter al rector, al üeca

.. s la misma mo alidad.
espues en la r

H~

errores en la
, &.

que señalarlo porque es la gener lidad

hay un problemá de conjunción 'o' en lugar de

'y'

S. Gral: y las demás que ios de la universidai le asigne.
D.

ellas rtes: Buen , la observación del título, del TÍtulo IV que se

normalice para este reglamento .
S. General/

• .a.

arece que qued ' e la autoridad'

e la autoridad colegiada de la escuela •

rtes///

n la Ietra e) del 15 'sólo con derecho a voz'

S. Gral/. Correcto.
Monseñor: También en el 15, se borra 'la máxima'
• Bellas "Artes¡/

n la letra e) del 16 :me parece que falta u a palabra

28/.

' aprobar la programación

iH'-'"""~-~J~·, liC ' • Y

hay unos verbos por ahf, que me

parece están en singular y tienen que ser en plural
por decreto del rector' en la letra ti).

t

se formalizar"'n

n la e)

n la letra h) pag. 7 debe decir 'los profesores de la escuela' dice

Rector:

~

Bellas

más.

iene algunas observaciones sobre el Reglamento de la Jscuela

de Arte? ¿ la s

u.

h~

e la facultad. Y no

profesores

pasamos las mismas?

rtes~ H~

algunas que son puntuales.

Creo que el primer párrafo es como poco escolar la fonna en que está
redactado.

ice t la enseñanza'

y

otras cosas. Yo creo que para seguir

la norma debería decir 'la docencia, la investigación, 1
la comunicaciÓn'

creación y

sos son los términos que se han puesto en todos los

otros reglamentos y en todos los anteriores.

s.

General: La docencia, la investigación,la creación

y la

comunicación

e las artes visuales'

o. B· rtes/
r Vial: /

~

acto.
s in ispensable poner que es e la Universi ad? porque todos

estos reglamentos son de la universi-t?d. La 'unida de la universi ad •• '
No digo que no se pue a po
D. B.

r, pero no ri e.

rtes; Suprimirlo en todo, eso.

Creo que falta un artículo en la letra a} 'programar e impartir LA

docenci~

Y despues en la letra b} actividades conducentes a los grados académicos
y

t:ítulos -profesionales'

Después, en el art. 3° 'los jefes de LOS grupos de trabajo' (letra d)
(se le quita, igual 'lo mhimo')
Rector;

~o

seria mejor que esto lo viera directamente secretaría general?

S. Gral.- Las que están hebh s s:í.

stas son adicionales.

Monseñor Medina: ,cuántos estatutos que an?

s.
;o.

Gral: Me icina, filosofía, historia.
•

rtes/¡.

n la pag. 3, letra 1) cambiar 'instituto' por 'escuela'

en la letra n) la mo ificación que ya fue in ica a para t
Uespues en 1 q)

h~

y

os los demás.

como 2 textos truncos ahí., pero debe ser igual a lo

que dice en la iltima letr delas atribuciones de los otros.
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Gral/· Claro. 'las dem~s funciones que los estatutos de la facultad
o los demás de la u. le asignen'
etc.

s.

Sr D• 8 • Artes/ : -

t

espués, la parte de 'director' con las mo ificaciones

que ya vimos, en su tiempo, con los 3 años que corresponden&.
En la página 6.-

rt. 16, letra a)

Monseiior Medina:

n el tltulo III perdón., hay que pone~ 'de la autori ad

colegiada'

n.

8. Artes:

so es igual para los 3 reglamentos.

Monseñor: Y se borra la t máxima'
rtes: ~n el art. 16, despu~s de la letra a) despues de docencia

• B.

e investigación, agregar ' creaciÓn' que está en todos igual.
Monseñor: tpue e haber política de creaci n?
D. Bellas Artes: Bueno, entonces habría que borrarlo del reglamento de
Teatro.
Honseñor;
D. B.

sí que, quedamos en que no se programa la ~reación.

rtes.

ó. No se programa.

espues en el 16, letra e) está un poquito confusa la reaacción.
Morseñor: .sa segunda frase se puede suprimir, porque es obvio •

• n.

Artes:

n la~ág. 7, cambiar facultad por

scuela (letra h).

Y despu~s en los grupos de trabajo, si bien es cierto que como denominación genérica se habla para definir esto de las artes visuales
que habla en el Ier artícUlo, habla que el encargado tal y tal de las
artes visuales, aqu! debiera ser pintura, escultura, grabado y dibujo
y la e) debiera ser historia y teoría del arte.

S. General: Historia y teoría •• ?

•

•

rtes: •• del arte\

so sería todo.\
Rector: Bien.
I n e i d e n t e s

Decano Barriga:

uería r ferinne señor Rector a lo que Ud. señal

principio. ~ quedó dando vueltas.

al

!x decir al Secretario que los alumnos

de Filosofía iban a citar a una conferencia de prensa. Supongo que eso ro
se llevará a efecto.
S. General: Habló el pro-rector con llos, la conferencia la van a hacer,

3\¡j
pero fuera de la

Universid~~.

Se les advirtió gue si dan a conocer

ahí que están en un movimiento huelguístico bueno, tendrán las
sanciones que correspondan. Sé que en este minuto contin6an los
incidentes con cantos, marchas en el campus de ellos.
ector;

~

ué dijo Feuc ayer?

residente Feuc; Conde11ar los hechos acontecidos con respecto a la
secretaria del Centro de Filosofía, después de una larga conversación
con ella, y de haber visto los certificados médicos del caso. Y, bueno,
a raíz de eso se con enó lo que había sucedido.

ienso no se puede tener

una certeza absoluta sobre la veracidad de los hechos, pero nos pareció
razonable que había que hacer una declaraci n de ese tipo. La única
certeza se podría tener en caso de existir muerte de por medio.
Honseñor Medina: ¡Repuui:able' esa es la palabra que trajo
Decano Barriga:
d

1 1ercurio.

1 problema es que si a eso se agrega una declaración

un centro de alumnos a ia prensa (que la prensa agrega llOrmalinente

bastantes mas cosas) pueden aparee r otros efectos, que esto es una
confesión moral, etc. Lntonces se va amplia o y resulta que nosotros
estamos en el medio sin decir una palabra.
Monseñor; Se po rí decir una aclaración

diciendo que el

hecho es repu iable y agregando una segun

el que hayan

suce~i

o

stas cosas, de ninguna manera es razón para que se perturbe
académica de la universidad en ese sentido.

r.

o nos podemos

ar por recibidos en este momento.

que si a una muchacha la atacan , le pagan o la ultrajan en la calle
imaginar que repudirunos semejante cosa.
entrar al asunto mismo, yo creo

n cuanto
en este

instante a la Rectoría que lo maneje
que siempre perturban las cosas.
soy partidario de declaraciones, pero lo que a uno
cuando empieza a haber ueclaracio es
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ec.no Larraín: Yo creo, señor
que sucedi6 fuera de la

ste es un hecho policial

Universi~ad;

si hubiera sido dentro entiendo

qu ella se pronuncie pues, en fin, está
pero habiendo si o fuera de la

u.

afectada en cierta manera

es necesario que la policía esta-

blezca para pronunciarse.
s que ahora hay consecuencias dentro de la u.

Honseñor;
S. General:

rimero tenemo

que tornar medidas.

o podemos salir a

decir que hay una huelga dentro de ella.
r. Vargas: Hay que dejar al rector que vea esto.
ro-Rector:

to o caso hu o un desfile de los alumnos, no muy

numeroso, llevaban algunos letreros, no fueron ni atacados ni agregi os
por los alumnos de las otras escuelas.

ue silencioso. Le he pedido

al jefe del Campus me envíe un infonne escrito co

todos los datos

del caso, nombre de los alumnos y lo que decían los letreros.

stará

el 1' es a primera hora.
La conferencia de prensa va a ser fuera de la Universida •
arece que el jefe de campus se los dijo que estaba prohibido.
Les dije
de la

u.

U~s.

pueden hacer conferencia sobre lo que quieran fuera

sobre futbol o lo que sea, pero si Uds. dan a conocer

este movimiento de rebeldía que tienen

se van a hacer acreedores

a una sanción. •ntonces me dijo, ¡lo tengo muy claro\ Porque a lo mejor
dicen que ellos lamentan y condenan que una compañera haya sido ultrajada
Bueno, no po emos sancionarlos por eso.
Decano Godoy: Me parece rector debemos estar mey atentos a todo esto
y

vici~antes

a todo esto que ocurre, sobre to o un paro, porque se

a una cierta coincidencia de esto que por supuesto noes muy casual.
ero me parece que el no considerar esta concatenación de cosas, hay
esfiles, ha habido, tambien en psicología a pro

sito del corchete ése

que me tiene preocupado y algunas iniciativas he tomado; quiero tambien
conversarlas con rectoría para ver.

ero cr o que tenemos que ser bien

cui adosos de no provocar una cosa que pue e incentivar mas esto. H;zyrazo es objetivas para todas las dificultades, nacional, etc. que es lo
que están aprovechanüo ciertos grupos, seguramente grupos políticos infiltrados a través de estUdiantes. Tenemos que analizar bien a fondo esto
para tomar las medidas adecuadas.

..,.
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Y no sea que, por ej. sancionando a unos, que no sabemos de cualquier
escuela, sirva de incentivo para que se declaren en huelga otros
muy proclives a hacerlo.Estabamos conversando con Feuc, que, por ej.
en el caso de Psicoloé,Ía.

ste caso había que abordarlo. Hay que tener

mucho cuidado, son muy i teligentes, a una provocación política por ej.
ellos se retraen y responden con humor. , Cosa que siempre que se les ha
retirado el corchete empiezan con 'la defensa del corchetito •• \ ¡que no
morirá\ ••• etc. l luego reinciden con letreros o consignas que son inaceptables.
Lectura Bíblica.-

