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SESI\li ORD]NARIA DEL ~SEJO Qi n:ERSITARIO UeCe 

1981. 

Hora: 9:30 a 13:20 (Taqui,rlfica) 

Rector: ¡M'L\Y buenos Olas\ ¡En nombre de Dios~ se abre la S si&n\ 

¡Aprobaci&n 1 Acta 7/81., del viernes 29 de Hayo 81. 

-¿Observaciones al acta? 

-Jio bq observaciones? - ¡Damos por aproba a el Acta\ 

-Informo al Consejo que en este p~rfodo de reducci&n que ha tenido la Univerlidad 

han salido 164 funcionarios y la supresi&n de da o enoa 30 car¡:os MI• n el 

ambito AdminiStrativo; en ct.o. a profesores, han Salido SOlamente S o.e Trabajo So

cial { 3 ful.l time y 2 ~ tiempo) • ueda peudi.ent".e todavf.a la re•iai&n de aJ.i,unas 

uni.J.ade& .-

e Vicerrector AcaJ.&mico: 

-A rafz del Gltimo estudio hecho en la D.G.Ee (lue explica elorf¡en 

del all.lllnadO se¡dn el establecimiento en que estudi&, se actualii& un estudio que 

ataba hasta 1 79. De ello se desprenden al¡unos antecedentes: 

El primero die relaci&n con el a\IDento cada d1a mqor de al\IDD&

do proveniente de cole¡ios particulares ( 60% en 19t7 • tendencia que s aodific& 

el 781 79 y 80 hasta lle¡ar al 651 86%1 con prom dio de loa 4 años 64,6%) Cole¡ios 

fiscales dan una iifra ~e 33,S% y la diferencia son de al'llrlllOS extranje:ma. 

lO% de los altannos proviene de provincias; 90% rie Sautia¡o. 

Cole¡i.os particulares de los que provienen nuestros al nos: 

( s de lOO al\.lllnoS por año) Cole¡;ios: Sn. I¡nacio de los SS.Corazones (PadreS 

Franceses); :>ainte Goor¡e; Villa Harfa; Cole&io del Sai:J'ado Corao::Sn; Verbo Divino; 

Cran¡e School; Sta. Ursula; Compañfa de Harta; Universitario Inc;l~s; Jean D-Arc; 

• 

En un an!lisis de cual es el orf¡en de los altlllllOs, d ciertas 

carreras, aquellas consideradas dentro del Grupo 1 en el costo de matrf<~ula (las 

mas caras dentro de la u.c.) coinciden en tener un porcentaje aGn mqor al que se-

ñalaba de promedio de la u. de all.IDDOS provenientes de estos cc.le¡i.os p rticulares. 

Ej. A¡ronam!a: tiene Wl 76% de alliDilOS provenientes de colt'¡íos particulares; Arqlli

tectur~ 72%; Derecho 73%; In¡eni rfa 74%; In¡. COmercial 781 6%; Medicina, 761 S%; 

P riodi&mo 8S%; Psicoloefa 7 S%~ y Trad.ucci6n, 100% .. 

Hicimos nosotros el año pasado Wl :mJlisis sobre el rendimiento 

del altmnjWo1 segdh su cole¡i.o de orf¡en, con el pro~aito de empezar a actuar di

rectamente en esos col ¡ioa, haci~ndoles ver cull ea el resultado de sus al noa 

en la u.c. 
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Al¡o ya hemos hecho respecto de Matem1ticas, lo que pensamos extender a otras 1reas. 

Hemos estado haciendo este año al¡w10s esfuerzos en el canpo de la Qufmica, de la 

Historia, de la Física y de la Biolo¡!a, resultados que aperamos arlos a conocer 

cuando los te amos procesados. Eso seria todo, señor Rector. 

Rector: - ¡Bient Pasar!aaos a la Tabla. 

1.- MODIFICACIONES AL ttRECU~TO ORGAt\100". 

Monseñor Medina: - ¡PerW$n por inteiT\IIlpir el comienzo de la Tabla\ pero quiero 

dar cuenta que ay r ell'f'i& una carta en nombre de la u.c. al señor Cardenal, con 

motivo de C\IDplir 20 anos de arzobispo de Santi~o. La celebración serl el 24, a 

las 7f, en la Catedral • .Se celebrarl una misa, a la cual quedan inTitados • De 

manera que les J¡a¡o presente que hice saber los votos de la universidad en este 

AniYeraario de su ¡:obierno arzobiapal. J.;ada rJ!s. 

El .Sr. Rector/.- Bien. En la .Sesión del 28 de Enero, se puso en conocimiento de 

Uds. 11 tal como lea iba dicie~, se puso en conocimiento de Uds. las bases y 

objetivos de la racionalizacUn de la Universidad, la que hoy d!a completanos 

proporiiendo a Uds. las modificaciones al Re&:lamento Or¡4nieo. 

-En lo esencial, la proposici.Sn que viene, suprime la Vicerrecto

r!a de Comunicaciones y la Dirección de Estudios y Planificaci.Sn, lo que obli¡a a 

hacer al&WlOS cambios en la or¡;anización que ellas teman. A pro-rectoría pasarla 

Relaciones Pdblicas y Extensi&n¡ a Vicerrector!a Acadc!mica, Teleduc y el Comit& 

Editorial; en cuanto a las funciones de Planificación Física, pasa a la Vicerrecto

rfa de Asuntos Eeon&micos y Adúl. Y, firúilmente, dentro de la Racionalizaci.Sn, en 

la Vicerrector!a Acad~mica se suprime la Dirección de Apoyo Acadweo, y en la 

Vieerrector!a Econ&mica y A • se suprime la Dirección EjecutiTa. 

-As!, tanbi&n, se estima necesario eliminar Or¡:anizaciones que 

contempla el Re&Iameuto or,Wco, que mmca han tenido nin~ actividad, como es 

el Consejo Acad&nico, el Consejo de eomwicaciones, el Consejo de Asuntos Econ&mi

cos y AdminiStrativos y la Dirección General \le Relaciones <1el Trabajo. 

-Estas son, substancialmente, las proposiciones que hoy d!a 

scmetemos a la aprobación del Cona jo. 



-I que se encuentran en la Tabla de Acuerdos { p1¡:. 2). 

Secretario Gral.- Ant a que interven¡a el V .n. de eom. quisiera darl a tma eJq>licacion 

Sobre la foma que ac ha tratado la modific. del R&lto. Or&Anico. Puede parecer 

curioso que le ha.ramos entre&ado a Uds. IDDdif. al re¡lanento or&4nico y no lea 

hemos entre&ado el Re¡lamento Orc1nico dé la Direcci4n Superior. Esto tiene tma 

explicaci&n que ea comp¡eaentaria con lo señalado por el Rector. La polftica de 

racionalizaci&n {ltneaa ¡eneralea) fueron aprobadas por el Consejo. Esto, suponta 

enfrentar una. racionaliu.ci&n adai.inistratiY~ 11-.emoa, de primera etapa, que s 

lo que se esd proponiendo ahora, -que consiste en lo que explic& el Rector- blaica

mente, en la aupresi&n ~ loa 2 orcaniamoa que el sei'ial.&. y en el traspaso de al¡tmaa 

actiYidades a otras vicerrectortaa y a algunas actividades que simplemente se supri

men. Pero, por otro lado, es necesario anotar que esU pendiente el estudio de la 

Racionalizaci&n Acad&mica de la Universidad, en políticas que se esdn estudiando 

y que l Camit& Directivo traer4 al ConaejO mis adelante y que pueden inYolucrar 

tanbi&n al&UDOS cambios en el Proyecto de Estatutos de la Uniyeraidad que loa 

seiiores conse~ros ya tienen en su poder, y que en ese eYento, tendr!an que YOlYer 

a la Comi.si&n probabl nte, que redacte los Estatutos, porque como se trata de 

una política descentralizadora que se ha planteado,es probable que en el tema de 

los Estatutos se pudiese avanzar al¡o Ida en lo que se decida de laS facultades. 

Me stoy refiriendo a las uid~s acad&micas constituidas en facultades. De manera que, 

el tttimin&''• de eato es bastante enredado, porque Yendrl esa polftica de racionaliza

ci&n al Consejo. De aprobarSe por lo· menos Ya a introducir al¡unos cambios probable

mente al proyecto de Estatutos que Uds. ya tienen y la u. tenirl que abocarse {y 

con ello este Consejo} a tratar este proyecto de EStatutos. Tratado ese proyecto, 

el Re}llamento Or¡lnico de la Direcci&n S!JJ>erior, teodr( que ser el que coDYen¡a a 

esos nuevos estatutos aprobados. De manera que tenirl que estudiarse y aprobarse por 

este Consejo w• nuevo Re&:].amento Or&lnico de la Direcci&n Superior, completo, como 

tendrln que aprobarse cada uno de los re&lanentos de las facultades de la Universidad. 

Entonces, ¿q~ ocurre? El R~&lam nto Or&~nico de la Dire«:ci&n Superior de hoy • si 

uno lo lee, esd en su mqorfa obsoleto. La ma,yorfa ce las cosas han ca.fdo en desuso 

por distintas razones y nosotros no hemos querido traer~ para no alterar el &rden 

l~¡ico de las cosas, una modificaci~n completa al Re¡lamento Or¡lnico, sino que todo 

lo que se propone son estas cosas precisas como la supresi&n de la V .R. de Cóm. 



al¡unoa c•bioa en la V ·RoAcadlaica 

y en la V .a. Eco1i&níca.ESA ES LA RAa PORQUE NO HICDIOS ENTREGA DEL TEXTO 

COMPLETO DEL REGJ..AWJ.'TO OR~ ICO. t 

Cuenta <1el Vicerrector de Comunicaciones. 

1111•- Yo quiero dar una expticaci~n de 

COmwU.cacio.ues una vez que ha sido aupri.mida: - !.VR•C• si.apre tUYo Wla acci~n 

refieja, se podría decir que uo ten!a objeto propio, sino solamente un objeto 

foriaal. (reflejar la acci~n de las unidades acad&aaicas). Pro&ramaci&n y RR.PP. 

quea& ahora colocado en Pro-Rectoría. Ha.y una pro&ramaci6n que ead comprometida 

y que ae~r! hasta fin de año.(Ea interna) Los or¡¡anismoa externos (Escuela 

Itinerante) prose¡uir!n, pero est4 condicionado todo para que tal cosa pueda 

ocurrir, i¡ual que para la atenci~ndde las unidades acad&micas.- O sea, Progra

maci&n y RR.Pr. quedarlan con la estruct\lra actual colocadaS en la Pro-Rector!a 

y quedar!a entre¡a\io al avatar, al jue¡o libre de las unidades, el futuro de 

esta pro¡r•aci&n. El resto de las direcciones pasan a Vicerrector!a Acad ica 

donde quedan como pro¡~ apecial s. (Periodi-o p.ej.) Pro¡ramacion ditorial 

si¡ue i¡ual. El CEA ( Corporaci&n de Exteuai&n Artlstica) ~arta a estar bajo 

la férula (no es la eJq>reai&n adecuada ••• ) pero estar! bajo la direcci&n de 

Bella• Artes. Quedar.fa ase¡urad& la coutinuaci&n sin nin&Wl e bio especial. 

Remato dicierido que la Direcci~n de Vicerzectorla de Comunicaciones, siemp re 

han trabajadO independientes. La labor del Vicerreec.e- fui! solamente una labor 

deApoyo. Las unidades eadn entrená.das para se¡uir preparadas, trabjando. Craciaa. 

El Profesor Claro: 

111111 ·- Sr. Rector: - A m.f me parece que si pre una raciona

lizaci&n adlúnistrativa es biellftnida. Creo yo que, en el caso de la universidad, 

es necesaria. H!s a4n, en eate momento, en el calo de la Vicerrector!a de Comunica-

ciones, a m.f asalta una sola duaa: Yo cMo que una de las actividades que m&s 

me ha llamado la atencUn., por su e.-eelencia en la universidad, -a nivel especial

mente de im&¡en externa-, ha aido la actividad de COMOWICACI~ES. Yo me pre&Uflto 

hasta que punto esa presencia de la Univeraidad,en fol11l& tan excelente -fuera 

de au.a edificioao- se debe a la ¡esti&n de individuos - \V ain&Wdarea- que por 

t< ner el ran¡o u.e Vicerectorea han sido capta®s por la univ raidad para que rea

licen esa ¡eati&n.-El dnico probl a CUJe yo le veo a la props6ti&n es que, en 

cierta manera, lo ala importante que Se esd suprimiendo es esa persona que ha 
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de promover y d mantener ia presencia de la universidad de Chile en el exterin. 

(a trav&s de diversos pro¡r as) Mi duda es que impacto puede tener esta diiiD.in&.r 

cidn de ran¡o de la acti vid.ad. 

El señor Vicerrector de COmüni.cacilneB (Sr. Rieato). 

11111 ·- Bueno, yo.J-a¡radezco justamente lo que usted dice, 

pero, justamente yo iba con toda mi explicaci.Sn a que cdo. yo entr& encont~ 

que habta una unidad interna uy fuerte dentro de Yicerrectorfa. Bebo declarar 

honestamente que yo~ adllirado por esta condici~n, que me parecfa tan rara como 

una constelaci~n, qu& bi n se movta. No estoy hacierido un pane¡frico, n&. estoy 

hablandO objetivamente. Mi !labor era diffcil, porque se hacfa uy f4cil y las cosas 

que proJDOvf, como las Jornadas de la Cultura, fueron apoyadas en una fonaa tal que 

cualquiera las podrfa habér hecho. Jo no comparto, aunque s lo a radesco muchfaimo, 

su objeci~n, su pre¡unta, pero Yoy a ser bien objetivo y creo que la Vicerrectorfa 
'!: 

estaba de mAs. 

El Profesor Claro: 1.- Me d4 w1 poco la impreai&n, señor Vicerrector, cuando U • 

hablaba, de que usted era COIIlO un Director e Orquesta y esa Orquesta habfa lle¡ado 

a tal perfecci.Sn que de pronto habfa lle¡ado a la concluai&n de que de repente, 

como director Ud. ya no era necesario y que el depto. de Violines, el Depto. de 

Cellos, iban a or¡anisarse por su cuenta. Mi temor -yo inaisto- ea que, a lo mej<r 

el funcionamiento de esa orquesta oo va a ser tan excelente sin un director. 

Sr. Pro-Rector: Es que yo creo que aparte de las ideas que ha dado el seoor 

Vicerrector, existe otro concepto funo.l ntal y es que nosotros preteDiieii.OS que, 

conjuntamente con tr¡:,nspasar a las facUltades una serie de atribuciones de ~rd n 

acadwco y administrativo que antes ejercitaba la rectorta~ tambien en materia 

de comunicaciones y xtenai~n, eso debfa pasar a la facultad. De tal manera que 

esa es la ra~n fundamental. X' no solo se va a ir del director Si-no que muchos m4sicos 

van a pasar a otros departamentos disttntos. Son las propias facul. tades las que tienen 

que or¡atdsar au extensi.Sn. Le v s a dar el apoyo en Rectorfa, pero no vamos a 

diri¡ir nosotros todo ese tipo de extensidn. Y coujuntóilllente con esas atribuciones, 

van a pasar muchas otras de orden acad&nico y de orden administrativo. Entonces, 

es esa la raz&n flllldim ntal de la supreai&n.-
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Pero, mientras tanto, contindan muchos de estos deptoa. que tenfa funcioaando 

i¡ual pero mas adelante probablemente tal vea sufran una reestructura.

Monaeñor Medinaa - Los or,ani¡ramas de una univ. son muchos. Desde el punto 

ee vista de la appresi&n de la V. R. de Com. los hechos mostrarAn el resiltado 

ae Ia deciai&n. La duda que t n¡o ea la si¡uiente: las funciones de la Y .R.de 

Com• que van a ser absorbidas, por ej. el Telecluc., por la V .R.A., etf • 

si bien es cierto que dent.o de la fUoaof.ta que todos ofmoa en tiempos d 

la Refonna Univ. en el sentido de que el Depto. iba a ser el campo de la 

docencia, de la inYelti¡aciJn 1 de la comunicaci&n ( as:f se plante& la cosa 

y no reault& por supuesto) volve110a un poci& a eao, en el sentido de q la 

facultad va a ser el &r¡ano de la investi¡aci&n,docencia y com., pasando al¡unaa 

cosas a la jurisdicci&n del señor Pro-Rector. Mi temor s: adn cdo. la V .R. de 

com. no tiene un objeto propio, tiene una ptreocupaci~n propia, lo que es distinto. 

Si uno esd dentro de una facultad s muy probable que la fac. vqa a acotar 

aus esfuerzos en la inYe&ti¡ac. y en la docencia y le atribl\Ya bastante menos 

importancia a la comunicaci&n. La ventaja que ten:fa la Vicerrectoría de Comunica

ciones, es que su preocupaci&n era precisamente estar llevando adelante siempre 

este factor de la comunicaci&n, sin estar oprimida por el factor inYesti¡aci&n 

y el factor docencia, lo que la liberaba un poco m!s en el &rden del trabajo. 

Mi tempor es que, suprimida la V .R. de Comw.nicaciones esa preocupaci&n vqa a 

qu dar muy supeltitada a laa preocupaciones prioritarias que tienen las facultades. 

Secretario Gral.- El problema mas que fonaal es conceptual. La idea es que 

la univ. hace docencia e iDYelti¡acion y adem4s hace extensiono Esas son las 

labores propias de las unidades o de las fac...:l.tades. De lo que se trata es que 

la recto da no actde como un &r¡ano ejecutivo imponiendo ella accione a de exten

sio~ d.ebieudo nacer de las facultades. La Rectoría no parece ser la llaad.a a 

ser ella la que ten¡a que hacer todas laa cosas fundamentales que le corresponde 

hacer a la Universidad, porque con el mismo ar¡umento podrla lle'ar a hacer 

la doc ncia, or¡anizarla por su cuenta. La cosa es que nazca de donde debe nacer., 

de las propias facultades y ellas tienen que ser el motor para si interesa exten

der esas labores fuera de la u. Ese es el enfoque. Entonces la rectorfa se maneja 

simplemente como un or¡anillmo que coordina y apoya esas labores. 
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Decano de Teolo¡;fa: Tal como lo veo yo desde una facultad, la extenai&n que me 

interesa y me apasiona ea especialmente una extensi&n de mtq alto nivel. Que nues

tras publicaciones y nuestras investi¡acionea, lle¡uen. Al pasar la extenai&n a las 

facultades , .... estln m4)" centradas en investi¡aci&n y docencia. obvianente que van 

a ser extensiones al nivel maa alto, pero la otra extension, que es la que da una 

imá¡en p4blica ll\0" favorable a la uc. puede sufrir deterioro. 

Prof. Claro: - En el caso de la extensi&n a ad me preocupa el hecho de que la univ r

aidad crecientemente va a tener que aceptar la i a de que ti ne que venderse• y lo 

que se COIIlpra es siempre lo mejor y lo mejor Be decide por lo que ae muestra. Si no

sotros mostramos una calidad ~~~ ¡raude vamos a ser vendibles. Ahora, yo me temo 

que las unidades muestren una calidad m~ baja porque, des¡raciad.amente• al¡unaa 

la tiene~ por eso que yo veo como importa& te el rol no de una burocracia sino de 

una persona con buen criterio; por eso me referla to a la plrdida de un individuo, 

de rau¡o, ¡ ahora eae est4 en la inveati¡aci&n porque es de alto nivel. Yo creo 

que es•e problema ae obviaría, no dejando la burocracia sino que en al¡una fonaa 

inventando la manera de dejar la persona de ran¡o, ya sea creando un Fondo de 

Extensi&n que financien solo loa proyectos que merecen la confianza d ese indi

viduo de ran&o, que ea fiscalizador de calidad., que estl controlando la i.aal¡;en 

de la wrl.veraidad como ae v& de afuera. Ahora, esa persona yo creo que teudrfa que 

ser un extenaor, no otro administrativo que a lomejor absorbe una labor que 

no es de su propia inclinaci&n. Por eso que me ¡uata la idea de un Fondo de 

Extensi&n con una persona puesta al tope de ese Fondo. 

nr. Vial: A mf lo que me preocupa es lo a¡te: nosotros estamos ante 2 or¡aniamos, 

(la V •R• de Comunicaciones y la Direcci&n de Planificaci&n) c~o desempelo ha sido 

m~ bueno y que han estado 111\0' bi n diri¡idas. Entiendo que parte de las fWlciones 

de la V .n. d Comunicaciones quedan nldicadas en la Pro-Rectorla, por ló que alcanzo 

a entender. Ha.r una parte de las comunicaciones que no pierde su ran¡o central. 

No v o tan claro activida~es importantes, y como quedan. las que he visto desem

peñar a la Direcci&n de EstUdios y Planificaci&n. Pienso en si se quiere hacer 

estudios sobre una construcci&n., un plan de equipamientos. ¿Donde Yan a quedar 

radicadas? Pero, si se quiere mantener esto, si se quiere que esto aina a las 

finalidades de descentralización, ~ que explicarnos como se Yan a arreciar para 

que si¡an esas funciones~ sin ries¡o de que esa burocracia aumente todavfa mAs, 

porque al no estar radicadas en unidadea eapec!ficas puede irse, ir proliferando 
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en foma indefinida; en buenas cuentas ¿de q\1& manera esto? (fuera de ser un 

cambio plauaibl Y. aceptable de los nombres de las cosa•• c4mo aai¡na las 

funcione•• de modo que airYamos la finalidad que creo que tenemoa. O sea, 

de descentralizar por un lado ~ro no perder la coordi.naci"n por el otro. 

VRA/ .- Estoy mt.V de acuerdo con lo que dice el: conse~ro Vial, pero el problema 

es diffcil de poder etttend rlo en toda su dimensi&n, porque la verdad ea que 

eau.noa tomando el problema. por una sola parte Y. no lo estamos riendO en el 

conjunto.El cuado ea maa complejo del mero Re ¡lamento Or¡!nico; lo probable 

ea q¡,¡ haya que revisarlo mas adelante en su inte¡ridá.d, porque los CaRbioa 

medulares que se harh en la uni'Y raidad, ai¡uiendo el plan de raciona.lizacion 

que se aprobcS en enero todavfa no han aido visto en su inte¡ridad por este consejo. 

Se van a traer pr&xim•ente en t&nninos \le una propoaici&n de una polftica 

ae racion.Uizaci~n a.cad&mica admini&tratiYa ¡loba.l. Entendido esto ahf esta 

propoaicion adquiere au verdadero sentido. Yo creo que el punto ¡en ral no 

lo Yamos a te r fnte¡ro y no vamos a tener la tranquilidad hasta que no hayamos 

visto cual es 1 de&cenl.ace de toda la l'aciona.lizaci&n acadlmica y administratiYa 

y eso, dea¡raciadamente• nos obli¡a a esperar mas adelante, oportunidad en la 

cual, fini\ia ella y resuelto el problema 11e loa estatutos, vamos a poder re-

pensar loa reclanentos en toda su inte¡ridad y ahf Yamos a poder contestar 

todas las inquietudes que ahora Yan a quedar pendientes, o, en caso de aprobarse, 

suj tas a la confianza de lo que ae eatl planteando n este minuto. 

Io me temo que muchas inquietudes todaYfa no Yan a ser. subsa

nadas y la dni.ca manera de responderla& todas y tenar la certeza de cual Ya a 

ser 1 camino s esperar esta secuencia que ya 11e explicaba: 

-definir la polftica 11e racionalizaci&n adminiatratiYa 

-definir los atatutos de la Universidad 

-pensar y repensar esta Eztructura Or¡lnica d la Direcci"n 

Superior, aa.f CGIIlO las de las Facultades. 

Dr LeYine; Hasta ante a d.e que hablara He roAn La.rra!n todO Sto no lo tenfa 

mt.V claro, lo teuco a.l¡o mas claro, pero aupo~o que hay- una ra~n de ur¡encia. 



que laa acciones da importantes de la Vicerrectorfa Acad&mica se cons r-

' la pro¡ranaci&a~ Teleduc, el Comi d EJ.i torial y eil.X CEA~ de tal manera que 

no soy tan pesimista respecto a que vaya a decaer la actividad. Lo que a mt 

me preocupa ea la Direccion de Estudios y Planificaci&n, porque me paree!& 
,. 

entender que va a quedar una cosa que se llama Planificaci&n Ffsica, nada mis. ,. 

A m! me asalta la dUda si es COnTeniente que una Direcci&n de 

Estudios est& radicada juBtaente en la ficerrector!a que diSJ>9ne de loa fondos 

para implementar, efectuar, llevar a la prlctic-, conclusion s de esos estudios. 

o &ea, yo creo que oso es como Wla limitante para loa estudios. No existe la 

libertad como pan¡ planificar bi n si uno est4 todO el tiempo pensando 11 las 

Iüdtaciones econ&Dicaa que ru;.y. 

Pro-Rector: Yo quisiera que Uds. no perdieran d vista una cosa 'V 

importante que ea~a proponiendo. Desde lue¡o fundamentalmente la ectorfa des a 

presentar un nuevo esquema de univ raidad en el cual fwldamentalmente las tareas 

d investi~aci&n y acad icas estln radicadas en las facultades. De acu rdo a so 

nosotros poí1emo& reestructurar en parte importante la rector.fa, pero a que hay 

otro aspecto que Ud. no han toma® en cuenta: nosotros n cesit•os en este momento 

una cantiiJ.ad de fondos importantes porque hemos sali\lO (le la Escala Unica; debemos 

mejorar laa remuneracioues de nuestros profesores, de nuestros aWtlinistrativos 

en cantidades importantes, deSde lue~o para estar siquiera al nivel d otras 

univer&id.ades. 

Entonces ¿,de donde provienen loa fondos si 1 Estado uo los da? 

Entonces, si no es ~ao para la rector.fa pedirle a al¡;unos señores d canos qu 

prescindan del SO% de las secretarias y evidentemente que serta mla c&aedo para 

la Vicerrector!a de Comunicaciones tenerla y con 10 funcionarios mls; y 11antener 

el Depto. ae Planificaci&n ~ Estudios y todavfa allllentarle su ~rsonal para plani

ficar y estudiar mls todavta. ¡p ro no podemos hacerlo\ O sea, cou loa recursos que 

tenfa la universidad ERA IMro;IDLE mantener la Planta que tentamos\\\\ Esa buro-

cracia, buena o mala, habfa que d.illminuirla a los tlnninos razo11ables. De tal ma-

n•ra que cuando sal n 190 fWlciouarioa de la Universi4ladf no es por uato y 11 preci

samente, podemos cona rvar a los quo quedau y en un tt!nnino razonable de remunera

ciones. ~raciaa a ate &fuerzo. Contcstlndol al consejero Claro 1 di¡o: personal

ment yo creo que s va a resentir la Comunicaci&n y la Extensi&n en la Universidad 

y haremos los mas leales esfuerzos para que as! no suceda; y va a depcnd r precisa-
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mente de la ficieucia de los señorea 'leGánoS para que eso no suceda; pero~ 

evident nte tambien que las personas que quedamos en la Uni•eraidad vanos a 

tener que &forzarnos. 

Prof. Gana: Me ,;uatar!a plantear la &ifi'Úente inquietud: pienso que la labor d 

extenaion de la u. c. ha producido frutos notables en los Gl.timos años. Uno se 

siente orgulloso en a.iveraoa c!rc·ulos, de pert necer a la uc. porque la iml,;en 

es positiva. Esta i.ln!&en se lo~ra a trav.!s de 2 canales: 1 labor gral. que hacia 

la VRC. { prod. literaria por e J• que la hac directamente la VR. feria art sanal, 

etc. ) esa labor va a recaer en manos de la Pro-Rectoría; ea l~gico que habr4 

una rma por las exc siTaS labOre del pro-rectilf. Sin embargo a uivel e 

unidad s hq una diversidad en la calidad de O a lOO% de tal modo que n al¡\Ula& 

unidades ea probable no s note m\,\Y fuerte e te cabio (caso Fac. de Medicina) p ro 

eatanoa todos conscientes en que hay Wlidad a en que la lab. de exte•ision ea bajísima. 

Tambien ha aspectos en que unidadeS que no son de excelencia la extensi&n tampoco 

lo ea; pero en otros casos es diferente en otras unidades ~do eat4 inclinado 
l 

en la lDYeSti¡acion y la docencia, pero poco en la extensUn. En ese asp cto el 
1 

1 
pro-;::rector Ya a tener que dedicar. ¡ran esfuerzo en las unidades, porque ai n& 

f 

( 

se ya a resentir toda la comunicacion en la u. Si dejamos autonoma.s a las facultades 

'r ' v s a correr el riesgo que un s ctor iaportante de la uniYersidad desaparezca 

ante la opinion pdblica. 

Rector: K es 111'-\Y ¡rato a m! ofr las opiniones de Uds. referente a 

estas 2 organizaciones que se suprimen; me es ¡rato porque indica q la labor 

que han hecho a excel nte y estln todo& contestes que as! es; de man ra que me 

es satisfactorio en este sentido o!r la opini~n contraria de ust des de que esto 

s suprima; pero, la labor de extensi~n si bien es importante Y. no lo podemos ne-

gar• me parece que mb importante adn la labor académica., y de investigación. 

Si nosotros todavía hacernos mala docencia y r11ala investigación, por mucho rrerengue 

que se le ponga a la torta, la extensión no va a servir así para nada. lD imrortante 

es ahora que la nueva organización que entrega toda esta responsabilidad a las facul

tades se efectúe esta extensión en cada una de esas líneas; ahora, si hay unidades 

cano dice el Profesor Gana que no están en condiciones , bueno, eso lo vamos a ver 

Quiere decir que tendremos que preocuparnos de esas unidades que no son capaces 

de cumplir con sus labores en forroa eficiente. O sea, aquí se acaba el paternalismo 

en que la rectoría era la que tenía que estar preocupada de que todo se mantuviera 

bien, sin verse las cosas que fallaban. .A .hora vamos a poner a los gallos en la cancha 

y que cada tmO vea que es capaz de hacer y que es capaz de mostrar; de manera que , 

en ese sentido creo que va a ser mas claro, va a ser roas honesto y nos va a perroitir 

tener una visión mas precisa de las capacidades y niveles que tiene cada unidad 
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a través del sistema que estamos planteando. Es indudable que si nosotros estamos 

pidiendo que cierta unidad, que no hace nada, sencillamente está desprestigiando 

a la un iversidad, trn:aremos las rredidas necesarias para evitarlo; pero insisto 

el que eito aparezca es ,::"'.a responsabilidad de cada una de las unidades. 

Josefina: Yo creo qt..>e la explicación que dió dan Jaime es clara y terminante. 

Fs bueno que se 'haya hecho. Fs ·liD rrotivo de presupuesto y la situación queda clara, 

pero' en ese mismo sentido yo estoy de acuerdo con usted que lo más importante es 

la docencia y la investigación. Tal cano explicaba don Jaime, esto es de memento, 

pero mas adelanee las facultades van a tener tarnbien que asun:ir las tareas de 

extensión erA gran parte que están en este romento en la Dirección de Progranacian 

y que dépenden de pro-rectaría, entonces, a mí se me ocurre que sería dable pensar 

que un mínimo presupuesto de extensión tendrá que pasar a cada f acuitad sin necesidad 

de que los decanos lo planteen. 

e Rectar: Respecte, a lo que expresÓ el Dr. l.evine, sobre sus dudas sobrela falta de 

planificación, la planificación física va a continuar, la rr.isma ~ente continúa 

pero dependiendo ahora del vicerrector. En todo caso lo que queda de planificación 

vamos te~minando nuestra pl.anificacién física; es de esperar que en 2 o 3 años 

no pongamos un ladrillo más. , pues ya hemos construido l:astante y en cuto a lo 

que ose refier'e a planificación acadérrica, pasa a rectoría., y parte de los estudios 

quedan en el gabinete de la rectoría. 

MODIFICACIONES f>.L REGJ.J\MINTO ORGANICO 

Secretario Gral. . Reiterando mis excusas por no haberles entrgado ~te texto, les 

welvo a· reiterar que yo voy haciendo una breve exposicion a medida que vayamos 

e pasando por los distintos temas. 

El Reglamento Orgánioo de la Dirección Superior, trata en el 

TI'.I'lJW I-BE lAS DISPOSICIONES BASICA..S. ~lUchas de ellas están derogadas tácticamente 

u obsoletas, entre otras cosas por la Declaracian de Principios de la U. 

Rector: Pntes de entrar a estudiar art. por art. cr€0 necesario preguntar al consejo 

si hay interes por legislar o no. Acordar el asunto en globo antes de pasar al 

problema en particular. 

Decano rernández: Caro estas modificaciones tienen una cierta transitoriedad y por 

otro laCb sm perentorias y 'llr'gentes propong-o aprobarlas sobre tabla. 

Pro-Rector: Quisiera pedirles hubiera una votación g-ral para la proposician que 

hizo el rector que significan la supresion de la Vice.r.rectoría de Can. y la Of. de 

Pl.anif. Ih segundo ténnino creo que la explicacién que va a dar el Secretario 

Gral es suficiente , porque, desde luego es muy breVe.-
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.Mons. Medina: - Hay una cosa que yo no ten¡o clara. A lo DlCjor la ntend! mal. 

El ~r. Vic rrector Acad&mico plante& estas 1n0dificaciones como al¡o proviaorio 

mi ntras se va hacieuuo camino al caminar. No estoy tan se¡uro tal vez cuando 

vamos a tenninar este canino. A lo msjor, nunca.~ pero la idea qu e d1 es que 

si ae toman estaS d cisiolleS no son tan provisorias; no es que s suprima la VRCOID. 

para restablecerla en el llOJl\ento en que s apruebe lo estatutos de la uc. Esto no 

es tan provisorio. Que me temo~ al iiual que lo que han dicho al&UDos cousejeros 

que va a diladnuir la cali<iad, el impacto de la• comünicaciones .. bueno. si no 

ha,y mls remedio ¡que le vamos a hacer\ 

Rector: Monseñor, me parece que Ud. ha entendido mal. Lo que es provisorio son 

las aBi&naciones de responsabilidades que ti nen que derivarse de lo que tenf.a 

la vicerrectorla o la liivisi&n de estudios (Direcci~u de estUdios) a loa decanatos 

o a otra» ntiJ.aues lote la univeraiá.ad. Eso s lo que querea&os ver caminando WJa 

vez que propon¡amoa a ustedes la totalidad de la racionalizaci&n administrativa 

d.e la universidad. De manera 'que el problema no ea eso. Lo que se propon ahora 

en cuanto a aupresi~n a definitivo. 

Pro-Rector: Mas bien parcial que provisional. Esa es la palabra. 

Rector: ;s.t. 

Secretario: - Antes de la votacicSn, en &ral. creo que valdr!a 1 p na ha~r 

un res\lllen de donde quedan las cosas para que despues 1 conSejo pueda entender 

flcilmente el dCto• que vamos a analizar. 

:/: - En la Pro-Rectorfa queda; R• .. lacioncs PdblicaS y un cuerpo 

<le apoyo a la Pro&ramaci~n que realizaba la Yicerrector!a de 

Comunicaciones.-, con el objeto de coordinar la labor de 

extcnsion que ha¡:an las unidad s acad&.aicas y de dar apoyo. 

Expreseente. 

-/: - En se¡uida, las labores que realizaba la Vicerrect. de 

Comunicaciones (JSas otras labOres) tal como lo señal~ el YRA. 

1 CEA pasa a una Facultad y prlcticameute paS.P. intacto y con 

todas sus labores. 

-1.: Lo que se referfa a problema editorial, pasa, como lo indi

caba donantes, esta CQIUisicS~ con el apoyo nece ario, a la V .a. 

Acadlmica. 
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:/: - Y e! Pro¡rama de 'ml.EDUC (un pro¡rama que tiene mas 

bien caracter!sticas aéad~micas, o aea, de exteusi&n) si oe 

con su mistna structura que siempre fuA 111.17 aut:&noma. depen

diendo llel Vicerrector Acad~mico. 

-Tanbilu hay al¡unoa pequeños a cambios e11 la V .R. :A.cadlmica 

que suprime una direcci&n llamada d apoyo acadlmico¡ Be c_... 
' 

bia por la Dirccci&n de Bibliotecas y ae crea una- DiTi&i&1, 

de Infoniltica, puesto que to\10 lo que ea informad&~ datos 

acad micos, estaba un poco suelta y a oreaniza ntro la 

V oR.Acadwca mediante Sta diviai&n d inform!tica o info a-

ci&n acad&mica (no recuerdo el nombre con q~ Tiene definiti-

Tanaent )o 

:fa - En la Vicerrectorfa Econ&mica desaparecen Z Direcci& a: 

La Direcci&n Acad&mica y la Direcci&n E j cutiTa. Lo danta, 

p r el mom nto, permanece blaic ente i¡ual, di¡aaaoa con M 

de&brozamiento ¡rande porque d ah! han salido w cantidad 

importante de fWlcionarioa, pero cada tarea qt ae hac!a natural

mente que continda. 

se refiere a la secretada General deaapareci' 

el Depto. de Títulos y Grados. Esta labor p-:t .. arl a ser reali

zada por la Secretaria , pel-d6n, por la Dirécci&n General Estu

diantil) .-Ella ha implementado todo un sistema de computaci&n 

QQe ya no jUStifica el que existan Z or¡ani8m0& dedicado uno 

a canalizar las notas de los al\lllno& y otro a onJ.,. ttar para 

otor,ar loa ccrtifica®S COrN&pondientea.-Toda sa la®r ea 

sin aL&entar el ~rsonal y por el contrario, di•d.

por la Direcc .. Gral. r;atud,i.antil.-Aaf. d &apare~ 

el Depto. de T!tu.loa 1 Grados.~ lo que ha probado no tener 
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ci.&n que pe~oda el señor Rector, lo que si fuera aprobado 

entraríamos al tema. 

Pro-Rector' Se aomete, entonces, a Totaci.&n en ¡eneral de la aupreai&n 

que se ha mencionado en la intonaaci&n del Sr. Lecaros. 

-Loa que eat&n por aprobar la propoaici&n d Rectorfa. 

-Aprobado con 2 abStenciones. 

Sec~tario Gral.- Entrarfamoa entonces a tratar el Re¡lamento Orglnicoo 

REC)..Alfl.TO ORGMIOO - TITULO 1 

-Los primeros artfcW.oa se refieren a que es la uniTer&idad, 

quienes son aua miembros, & y hq al¡~mas ~apoaiciones tlcitaaente dero¡adaa 

podrfaoa decir por la Declaraci&u de Principios de la U. y ea esa la raz&n 

por la cual, una vez aprobados loa Estatutos, que deben conformarse a la 

Declaraci&n de Principios este Re&lamento lo revisaremos completo. 

Al artfculo s•-

Pro-Rector' 

Secretario; 

Art. ~.-

Loa cambi a precisos que se hacen son: 

La moJi.ficaci&n que propone el COm.it& DirectiTo es 

suprimir loa nconaejoa acadlmicos¡:: comunicaciones 

y asuntos econ&Dicoa y adminiatratiwsuque no funcionan 

hace muchísimos años en la uniTersidad. y que eran consejos 

meramente aaeaorea. l..a raz&n es que las decisiones o son 

de resorte de loa Ticerrectorea o son trafdoa a esta mesa 

~1 Con,aejo Superior. 

-Se pedirla entonces el acuerdo para borrar: el conSejo 

de comunicaciones, el consejo de asuntos c.D&micoa y a!D. 

de este ae¡undo inciso. 

-~probado'?. Aprobade.-

La pr&ldma modificaci&n vendrfa. No toc_.a el TITULO 11 

que ae refiere al Consejo Superioro, por razones obvias 

Ah\ la letra o) se deroga, pues se refiere a loa miembrea 

d• estos con&ejoa que acabaos de suprimir. Aprobado. 

Dero¡ar!amos el inciso 2•) que se referla a que el conSejo 

pueda requerir estudios de estos conSejos que acabamos de 

dero¡ar. 
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Pro-Rector 

Art.l2 

Arte 17 

Art. 22 

Art. 24.-

Monaeñor 

Pro-Rector 

Secretario 

Art. 25 

Art. 27 

que dice: 

Mon.teilor: 

Pro-Rector 

-ls-

-¿Se darla por aprobado? ¡Aprobado\ 

EstA referiuo a loa requisitos para ser nambrado rector. 

Hq un inciso final que se refiere al Estatuto Bbico 

de laa Uni.Yer&idadea Chilenas. Eso fu& dero¡ado. Deaapareci4. 

-letra e) se d.ero¡a.-

-referido a la VRCom. (ae borra Yicerrec-t:.orfa de Comunicaciones) 

-Inciso 2•.- se borra lo relatiyo a "direcci&n de estudio a 1 

planificaci&n y la de Trabajo•• (esta 4l.tiaa no ha funcionado 

nunca en la uniYer&idad). 

-Inciso J• .- 'l'ambien se dero¡a. 

Se reemplaza el texto Uel art. 24.- (se ley& 1 nueYo texto. 

Yerlo n archivos de s. Gral. con el dcto. reapectiYo). 

-Art. 24 n.-vo: El Pro Rector ea la persona encar¡ada 

(autoridad encar¡ada) de prestar una colaboraci&n etc.etc. 

En el Ier inciso nuevo, en lu¡ar de decir: "Y realizar las 

funciones que se le del ¡ue" prefiero se di¡a ••se le enceaiende" 

Peí-d&~ la idea juat•ente ea que el pro-rector sea una peraona 

a quien 1 recter le "dele¡¡uett cosas¡ ahora, le eilcoadellda ••• 

le encomienda a cualquier funcionario 1 pero no al pro-rector\ 

¿Jiabrf.a acuerdo con el 24 tal como eat1? Confo111le. 

Se reemplaza la xpreai&n «funcionario" uaadá para aludir 

al VRA. por ttla autoridadV.-

ReferidO a la V .R. Acad&mica. Se a¡re¡a una letra d) 

Diviai4n de aiatemaa de infonaaci&n académica. ¡ y un inciso 2• 

rtSin perjuicio de loa or¡¡;anilmo& antes mencionados la VRA. 

podr1 constituir comisiones inte¡rada8 principalmente por perso

nal acadárlco para implementar pol!ticaa ¡eneralea y para auper

yiaar el Cl.lllplimiento de tareas dispuestaS, etc. etco etc. 

(l,e!do). 

Porqu& se pone rtdiviai&ntt. Que se pon¡a a todaS direcci&n. 

O de lo contrario ae pone el sistema americano diYition. divitio1 

divit:ion, diYition. 

Confon1e. 
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Secretario 

Secretario: 

~Rector 

Art. 29 

Art. 33 

Art. 34 
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- Propon¡o "lleTar a cabo" en lu¡ar de rtimplementar'•. 

ti o me guata esa palabra. 

-41q acueruo? Con!OI'IIle• S cambia. 

llq problemas 4e puntua.ci&n que Se con-e&ir!an. • 

Respecto a lo anterior que ae hacfa mencion (al t&nai.Do 

Diviaion en lu¡ar de Direcci&n o Direccion en lu¡ar de 

Division) y su¡erir!a que ae mante~a el t.!nni.no DiTision 

de Sistemas de Inforaaci&n Acad&mica, precisamente por el 

pNblema que una direcci.&n no se entiende si no queda 

dentro de una direcciASn ¡encral. 

-Se apNbar!a el uombre DIVISI~ .entone a? COrifome. Apro

bad.o. 

Eu la 1 tra \1) se dee!a: De la Direccion Gral. Acadlmica 

dependen los si~uientes or¡aniamos: 

D. de Poat.Grados 

D. de Docencia 

De de IltTeSti&&e• 

D. de Apoyo Acad.lmico. (esta se suprime y se reemplaza por:

"La Direcci.&n de SistemaS de Bibliotecas". 

{a la que corresp. aseaorar al Director Gral. Acaclem. 

en tod.aa laa materias que se refieren al i.l.csarrollo y fWl

cionamiento de la Biblioteca). 

Rcferiao al Direct. EjecutiTO •1e la VRA. Se suprime la 

letra h). - Queda nada mas que ttpN¡raac. acad&m. y au 

control••· 

Referido a un a¡re¡ado o.espues del 33. Se llama art. 33 BIS. 

Leido.- La divisi&n del sistema de in:f'onnac. acad&. cte. 

Se reCIIIIplaza la oracicSn correspondiente en el art. ele 

"el director de apoyo acadálico" por "1 director de biblio-
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Art. 39 a 58 

Art. 60 

Art. 61 

Art. 63 

Art. 66 

Arte 72/75 

Art. 7&-77 

Art. 96 a 107 

Rector: 

17 

Se ilero,an. Se referían a la Vicerrect. de Ccmwúcacionea. 

Aprobado. 

Referido a atribuciones y deberes del VeR• Econ&aico. 

Al final se ¡agreca Wlaletra que dice; 

"Elaborar y presentar al Rector los pro¡ram&B de desarrollo 

ffaico y loa respectivos pro~:raaaa de arquitectura y pro

poner loa planes y priorid.ad.es de traslado a laa unidades 

y BerYicioau. 

Se deroca la letra e). 

Aprobado. 

Letra a). - Se suprime la letra a) que era la anti&ua direcei.on 

econlmica a la que correapondfa asesorar al director ~al. 

Se uprime esa direcci&n. 

Tambien se dero¡a porque eran laa funciones de la Direc. Ejecu

tiYa. 

Refetidos a la D. de Es t. y Planificaei.on se dero¡an. 

Relativos a la Direccion de R lacionea e Trabajo 

se dero¡an tambicn. 

Ha;r acuerdO? Conforme. 

Y JK?r &.timo ae dero¡:an loa art. 96 a 107, referidos 

a loa conle jos acad&micos de comunicac. y adm. 

Esto aerfa toda la modificaci4n al Re¡lamento Or¡:ánico 

de la Direcei..Sn Superior. 

-creo ii:ttel'l'retar el ~nsamiento d 1 cona jo y tabien de 

la rectorfa y n todo caSo el m!o propio para acn.decerle a don Hern!u Riesco 

y a don Eatanialao., la brillante labor que realizaron en sus respectivas fun

ciones. Cree que coao se ha representado acl, todos catan mlq' contentos y satil

fechos de la labor realiz,ada por Uds. dos, pero loa destinos y las necesidades 

superiores de la UniYeraidad nos obli¡an a tomar estas medidas. Ojal! no las 

hubiéramos tomado pero era abaolutaaente necesaria. Lea a¡radezco mucho la 

,eaticSn de Oda. loa felicito en nombre de todos y lea pido que contin~n acl 

en la aeaicSn basta 1 t&rmino de ella. 

Dr. Vial: Io paito proponer que 1 consejo lea h~a llecar a den 

Hernln Rieaco y a don Eatanialao Galof~ la expresi&u de la ¡ratitud d loa miem-
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broa ú.el eonae jo por 1 xcelente desempeño y d los inn-.rablea SerYicios 

que nos han prestado tanto aqu!, en nuestro trabajo, eoliO en nuestras respec-

tivas uidJ.adea. Que esto ae b~a por anedio de una unicaci&n de la Secretaría 

General o 

Rector: -¿De acuerdo? Conforme. 

2·- PARTICIPACI<Jl DE LOS ADMlN U>TRATIVOS ~ ORGANISKlS OOLECIADOS 

DE l:.A tlíiVERSIDAD/ 

Este proy cto de Acuerdo te xplica por au lectura. 

S cret~io Gral.- Deapues de la aprobaci&n de la Declaraci&n de Principios 

y adea&a d la dictaci&n de la nueva le¡ialaci&n universitaria, de loa 

üiatintoa n.r.L. de todoS Uda. conecid.e. La u. adopt& un acuerdo respecto 

de la fonna COil4t debía aer cenaecuente con la declaraci'n de principios 

y con la nueva le¡ialaci&n, la participaci&n estudiantil en la universidad. 

L a recuel\io a Uda. que en ese aentiüo ae acordl por este conSejo que loa 

alLmDDB participarfan n 1 a distintos or¡anil!lloa coleciadO• de la uniYer

•i"-ad con un adn:iJa de 2 alllllDOB y un ab:i.a. de 31 aol.Ocon derecho a voz 

y sin tterecho a YOto; eato ha sido iaplemen~ en lea distintos or aniamea 

cole&iado& de la uninraidad. )loa quedaba pendiente hacer lo propio con 

loa ai broa administrativos de la Uni• rsidad, a que tambien ae refiere 

la Declaraci&n de Principios y la nueva lefP_slaciJn universitaria. 

-Por eso creo que procede que demos lectura a este proyecto 

d acuerdo, elaboraa.o por el Cemitl Directivo. 

Dice aaf.- Vistos, a) La Declaraci&n de Principios, ~.-

(ley&). 

Rector: -~e frece la palabra. 

Sr. Hern4rldez {Rep. Sector Trabajadores uc.) Ya que ea la dl.tima vez que 

eatey en e ate Conae jo quiero a¡radecer en fonaa •tV especial al H. por habernos 

permitide ccpartir con ellos durante un lar&o tie~t~, a4n cuando nuestra par

ticipaci&n haya sido m\.0'" modesta. Noa vamos sf con la tristeza de ne peder 

continuar presente el Estamente Adminiatrativo en este H. Conae je; por eso 

apera1110• que a futuro, pudiera haber al&una manera de estar preSentes frente 

a laa autoridadeS de la uniYer&aiC1ad. 
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Ad a quiere, aeñOr R ctor, ~radecer a Ud. por lo 

ai¡uieute: en la seai&n anterior le había h cho una .. licitud con res

pecto a al¡unoa probl. a que a habían presentado, tiYado por al¡unoa 

funcionarios que quertari retirarse, en foma voluntaria, y que q rían 

aco~r• al mi .. sistema de la reducci&n del personal, vale decir, que 

ellos no solicitaban que ae 1 a cancelara indemnizaci&n por años de ser

Yicios, ya que al retirarse en fonDa Yoluntaria, el SO%, era m~ bajo y 

por eso es \¡ue se hizo esa selicitud. FU«! ll\V aco¡;ida de parte a~a 

y todo esto se canaliz& en la persona del seiior Vicerrector Don Mario Albor-

no~; posterion.nte, en foraa per .. nal, cempartimoa con el aeilor Juan Pablo 

Romero. La peticiJn fui ace&ida aplia~~~ente. Lo a¡radecemos. 

Rector/.- Se 841rlete a aprobaci&n este Proyecto de Acuerdo. T s lea 

que eat&n a fanr, leYantar la JRaDih (Unanimidad). 

Mu.cha.S craciaa. 

Sr. HernAnde:~, quiero hacerle llecar a Ud. tabi~n las 

expresiones de a¡radecimiento de este Consejo por la participaci&n •t.V'a aqut, 

n todo lo relacienado con las actividadeá adllainiBtrativaa.- Su patticipaciJn. 

-la cuál Ud. calific& desta- yo creo que ha sido extrictamente adecuada, 

di¡a~aDa, a loa temas que se han tratado en cuanto al eStMlento adlñiniBtratiYe • 

Su alejamiente de aquí, yo d.i.da que es m1s bien fol"'lal que efectivo. •d· es-

tarA presente, e iri'Yitado, caO.a Ye:& que sea necesario, para tratar temas 

que atafíen al estamento administrativo, tal CGmO lo expresa el acuerwdo tomade 

ahora por el Conaeji. Quiero t•bien hacerle presente que tode el elemento 

trabajador, como basta la fecha, se¡uir1 teniendi siempre todos loa niYeles 

de apoyo y las puet:taa abiertas, tanto en Rectoría COI8D en Vicerrectorla para 

conocer todos aquellos problemas que pueda tener el ~rsonal administratiYo 

de la UniYer&idad. Cano siempre, existe la mejor de nuestras voluntades, porque 

est111108 ciertos que la labor que Uds. desempeñan ea mw ~rtante para la Uni-
J 

Yer&id&d. Le pido, tambi~n, que continGe con nosotros hasta el final de la 
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Pasamos, entonces, al puuto 3. 

J.- AtrroRUt\CI\Ji MA AHPLIAR EL PJ..AZ.O UE tM\t\Et\CIA CIH) PROFESOR VISITA!JTE 
DE lA FACULTAD DE cmciAS ECOlOMICAS I A\lMlNISTRATIVAS, DE JUAN ANT(Ji10 

7.AP1fi.A t.1I ®ll;ll 

SoG.- En u aesUn anterior, este cousejo modificó w• ardculo 

del Re~:Iaaento Qel Acad&nico, que qued& de la si¡;uiente manera; 

ntto obstante d.e lo dispuesto en el Iu.:iao Primero (I), 

en casos califiCados -y en ferma excepci nal- el COnseJo. Superior podrá 

autoriaar que los PrOfesores Visitantes, que se desempeflen en la Pontificia 

UniTer&idad Cat&lica de Chile, por un per:ledO superior ál seiial.ado n dicho 

inciao (que sen 2 aiiDa o 4 sanes tres) el que en nin&4n caso podrá extelld.erse 

m4a all4 de OtroS n\.I!YOS 4 aemeatrean.-

-Lo que ead en tabla ea la autorir.aci&n, ea el preeia nte 

uaar este artfcuJ.o que~ afortunadamente fu& modificado en la sesiln anterior-.,. 

Se tr.a& de z Pro!. de l.a Fac. d.e c. Ecenom. de nac. ar¡entina. {Juan A.Zapata M.) 

2 ai»s ac4.- Dellea continuar act en la E. de ECOnDIIl• No hq ventaja al&Wla 

{por ambas partes) incorporarlo a la Planta preevida por el Re¡lto. del AcaJ&ico. 

¿Porqul! raz&n? DeSde lue¡o la uc. incurre en costo cas altos. El in¡resarlo a la 

1anta., -entre otras cosaa- si nificma el hacerl un Contrato de Empleado, 

'ue si¡nificar!a, por ejemplo., pa¡ar Imposiciones, que a &1 le van a &erYir 

• nunca janls, -puesto que es Arc;enti.tllr'., y que no las va a aprovecha.l'• O aea, 

es plata que pierde la Universidad durante 1 a aftos que .!1 pumanezca ac1.

-Ademáa le acarrea problemas. Queda sujet:o a una. tributaci"n distinta~ porque, 

para ser Wl Con~ tendr1.a que adqúirir la calidad dé "Itmigrantett, que 

por lo demb, tendr1 aus ra•ne• para no solicitar su visa de irlni¡rante en el 

pafl y &eeuir con SU vi&a de ttentranten.SOn Wla &erie de problema& 1 ¡alea que 

coUYiene resolverlos i,aalaente a la u. como al profeaor.Se propone extender el 
de invi taci~n al profesor mencioilado por el plazo 

plaaojque prevee el re¡l.a~~ento queea hasta por 2 ailes da.- Yo inaisd mucho en 

la sesi&n pasada en que el ConJJejo Sperior debía. dejarse abierta la. puerta, para 

calificar case a caao y ~rrarae 1 plazo. Des¡ra.ciada.'nente, qued& pese a 

ello, pese a que ae a.bri& m!s que 4ntea, qued& que tten nin¡Gn caso podrl extender& 

mb alll de otroa 4 semestreS"; de manera. que nuevamente, si este profesor, como 

a su intenci&n y lo es la de la racultád de Economfa, no se va;rt~. a quedar por 

2 afio• úa sino que por J, tendremos que modificar e art!cuJ.o. Y habr!a prefe

rido que simplemente el Con&e jo Superior dijera que ·~drl, en casos calificados, 
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Por el tiempo que lo estime en cada caso. Pero, en wdo caso. lo que .. licit•••• 

a lo menos, es la ap baci&n para el Profesor Zapata. 

VRAcad&mico: - La verdad ea que la nol'lla que se aprob& n la seai&n pasada. ni 

siquiera incl\Ve la posibilidad de la p~rro¡a. Ye creo que el se refiere a tre 

artfculo n el que el aolicit& q se dejara abierta la puerta del consejo, 
cual 

porque tal fuera aprebada en la Sesi&n pasadaf el art. 19, dice~ al final, 

revisando : dice por un ~r!odo no auperi.er a 4 a tres acad6nicea. Ni si-

quiera habla d la posibilidad d la pr&rro¡a. Esa posibilidad de la pnlrro¡a, 

la verdad es que estaba hecha una medificaci4n el año pasada, d 1 conae jo anterier11 

si mal no recuerdo. 

S. Gral. O aea se dere¡& 

V .R • .i,IA.- }li siquiera se conai nS. La verdad es que deberfamoa apro char la 

oportunidad de discutir ste punto y si acaso el eonae jo estimara a bien reYiaar 

eae acuerdo y adoptar este en confo111lidad a ese. 

Secretario c. /.- Y Yuelvo a insistir sobre esto. Creo que ea bue que el Cense~ 

Califique en cad a oportunidad, porque laa razones son valederas. S trata de un 

extranjero. Este a un prefeaor Ar entinlh El podrl tener razenea para .. tener 

visa de iJJDi~ante n Chile·~ n este Mmenw, por lo menos. Puede a r. Ya ea una 

raz&u. Tiene "Vis~ en Trlnsito"• Creo que adeata queda afecto a una tributaciln 

que a &1 lo perjudica. La UniYerBidad incurre n coa toa adicionales per tener 

que hacer impoaicienea qu no las va a apreveehar jan1a el prefeaer. Entonces, 
frente a 

todo este e njunto de elementos justifica -a mi jUicio- que/lea Prefeaorea 

Visitantes, actGe con un criterio ab amplio.-

Monscñer: J,.a Visa en Tr1naito, no tiene una cllusula que impide el traba~ 

reruunerado? Por lo menos en los pa!aes de Europa, existe as!. 

Secretario c.- N a& el detalle. N s 11 a e trlnait , precisamente, pero 

no ea lo mi que solicitar la residencia definitiva en la que &1 no tendrfa 

interfa. 

Decano de Econ<111!a ( subro¡antc) .- La visa que tiene en este memento el Profesor 

Zapata, ti ne una visa especial que le pe~ite trabajar en Chile, para lo cual 

requiere un contrate ae trabajo que ea el que tendría que luscribir con la Univer:-

ai~ por el cual pa¡a un Impuesto solamente del 20% al que esdri af ctoa todos 

los Extranjeros a les que lea permita efectuar laberes remuneradas en el Pafs. 

La otra alternatiYa aerfa pedir una Visa de Rea dencia Permanente, y so es lo 

que estar!a tratande ~ eYitar aqut. 
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Dr. Quintana: (D cano Fac. de Medicina).-

-En materia centractual, me parece a in4 q en la Sesi&n pasada 

se aepar4 el centrato de trabajo cen el ¡r.W. acadlaice. No tendrta relaci&n. Pedrfa 

haber un contrato de cualqui r fel'll&• As! ea que yo ne Teo, fonulmente, en este 

caso, incoJIYeni nte, de que se le to~ue un p-ado acad&mi.ce maa re,ular y que au 

rfcimen de Pa&• de hOnerariea ai.¡a la mi a ruta. 

Secretario G.- /.- El probleaa ea que el Re¡l•ento dice que no puede haber pro fe

.. res Ti&itantea de m4s de 4 &s. 

Dr. Quintana: No, no\ He refiero a otra cesa: que a este caballero se le e ntrate 

COIIlO Profesor do lo que sea, y se le ha¡a su centrato centractualo 

Secretario G.- Si entra como Prof sor de la Plalita ennanente de la Universidad, 

s lll.\Y difÍcil que al m.ilmo tiemp4t aeste~a la tesis ante Impuestos Internos de 

que ea una personaque estA de TiSita. 4No estl de visita, esa es la verdad\ porq 

c4mo va a estar de TiBita usted si está de visita en la Planta Permanente de una 

Universidad Cbil na. Ese a el problema. 

Dr. Quintana: -Pero ne hq cate¡erfaa especiales, ae parece a mf. 

Secretario G. - Si las hq, pero yo insisto mucho, dAtctor. ' &otros dictamos loa 

re¡lamentoa a nuestro Mdo, pero estaa cesas son interpretadas por or¡ani s ajenea 

a la uniT raidad. Entonces, ¡claro que neaotroa pod.eeos defender la tesis\ pere nos 

• estarHs creando un problema &:ratuite. Va a ser 1111.\Y dificil po r aoatener ante r.r. 
que 1 s un Prefe .. r Visitante y al aiamo tiempo de la Planta de la UniTeraidad 

Ca~lica. ETidentemente que a &1 le ea mas cell'Yeniente decir: mire, yo he sido 

inTitade a Chile a cumplir una laber especifica. Y estoy de paso. Entonces, me 

parece qtae la tesis ea mas clara de defender. Yo les insisto. Si nosotrea fuer&MB 

loa que interpredraM&todas las dispeaiciones tributarias y de se¡uridad social 

no tea:iddaaos ni~dn problema, pero c.me la& interpreta cente ajena, y la interpreta 

&obre la baae de loa certificadOs, y yo d.i¡o en un certificadG que este señor 

pertenece a la Planta Pel'llanente aunque sea en cate¡orla de Pnf. A&rea:a~, es mqy 

difícil que 1 Tqan a aceptar que se acoja a las disposiciones de un extranj re en 

visita, para loa efectea de pa¡:ar sus impuestos. 2Entonces, yo creo que nos estamos 

enredando en prebleaaa. Yo a~uiero que la soluciln la pudi~r~~noa en<»ntrar a¡re¡:ando 

o reponieme un inciso anti&UJID , incluso certlndolo, en la si¡uicmte forma: 

El art. 19, que leyl Hern4n, que n principio los profeaorea 

yisitantes deben pennanecer solo por 4 semestres, dijera en el inciso 2• .: 
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-"No obstante 1 di puc to e 1 Inci 1•.-~en casos calific dos y n forma 

excepcional~ el Con jo Superi r podr4 autoriu.r que los Profesores Visitantes 

que se desempeñan n la at. u.c. de Ch. por W1 perlode superior al aeñalaa 

en diche inciao«. El Conaejo Sup. ved en cada caso si es justificade o ~ 

el pWltoe 

Decan. 2ZaiiartuJ Estoy de acuerde con la bserYaciln. 

PrOf. Gana: - Tabieu \le ac 1\to~ solamente quería destacar q esto no se compa-

dece con la mq r auto a que 't'an a tener las distintas facultades de la u. 

O sea. que ten&a que ser el Consejo el que ten¡a que aprobar estd ppmanencia, 

n circWlBtanciaB que el espíritu con el que se ha lefP.&lado ea que las autoridades 

ten¡ cada "Vez mqir autenilda en laa decisiones acadAndc&a(Erracu debe decir 

'*facultadeatt y DD nautorio.aues •) 

No ~ que a 10 que pas& en la sesiln paaaJa. 

VRA. Lo que pasa ea que la Univ. no quiere tener una cantidad m~ ¡rande de 

profesores y eso se ha centralizado descentralizade. El problema es releYante. 

Aquf~ la unidad inYita al profeaer y lo inYita por un perlode Bl,lperior a mas 

de 2 as. Ahora, si la uniliad inYita per un perfode may r, para eso quiere que 

el que decid.& se un or¡ani- mh:l.~ CCIIDO es el Consejj Superior de la u., 
el or¡anilme .&:dme cole¡iada, de manera que no es contradictorio. 

Secre~ c.- Entonces yo pediría que se Yotaran 2 cosas: 

Rector: 

Secretarie c. 

-Si hubiera ac rdo bre el texto que ye he leíóo para 

a¡re arlo al art. 19, en que el V .R.A. esd de acuerde. 

¿¡;at!n tOdos de acue ? 

Entonces, se darÍa por ~robad o 

Y en se¡Wldo l~ar que el representante de la Escuela de 

Ecen.mfa explicara a.rerea antece ntes del Prof. Zapata 

y entonces Uds. YOten la autorizaci&n y por cuanto tiempo 

ae aolicita. 

Decano de Ecollalda (Subn¡ante).- El Profesor Zapata Mercader es 

ar¡enti.na, tiene su tftule de ecemmista n la UniYersidad Nacional de C¡zy-o 

( s de Me.uGecia) y tiene eattldU• de post-~ y un ctorado en la Universidad 

de ChiCa&O• 
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La u. le centrat& hace 2 añea. t¡)e aolicita el allllente de plazo de estadfa hasta 

1 31 ue dici bre 1984 que es cdo. Y nce el cenYellio cen Odeplan. 

R ctorJ ¿Hq acuerde del cen jo de aprebar la penaancncia de este profesor ? 

Acenl.ade. 

4.- PROIECTO DEL REGl.A)QtTO ORGANIOO (centinuaci&n del debate anterier)o 

VRA. tb a en art. 61 del nueft y 59 del anti¡uo. 

Cerreape rfa Be¡uir n 1 Titule v, D la Calificaci&n 

de lea Acadlmicea del cual habf a aprebade al¡unaa diapeaicienea y adbamea 

entrando en el art. 62 1 n ft re~am.ente, que cerreapende al 60 1 re¡lte. 

Ti ente. 

En este arto hay una medificaci&n. En 1 actual sistema 

la foma de calificaci&n se hace: cen ebaerYaci nes, a in baenacie a, a WimiJ y 

d ficient o 

- ¿J) jaea la redacci4n anti¡ua? Cerrecte.-

Bi n, el art. ai¡uiente., el art. 63 de la propeaici n cerrea

pende al art. 61 anti~., pere ti ne al&unaa medificaci uea: 

la. JMtdificaci'n ea que le dl acc so ala infermaci'n al 

director de ia unidad acad&mica. 

-Adeda, ae le a&re&a un 2• inciae que pretende a&e&urar 

que el prece.. ae ha¡a. Ea decir, dice: 

resultados a la Vicerrecterfa Acad&llica••·• pero dicha inf ma-

ci&n deber! ce tener lea reaultadea &eneralea del preceae d 

d lea m.ecani a utilizados. 

-Ea aimpl ente facultar a la Vicerrecterfa e el fende para 

poder auperYi&ar que el proc se calificaci'n se efect~. 

-L q af habrfa que a¡re¡ar en este artfcule ea la preciai'n 

de que en el case que la ob&erYaci'n sea de deficiente esto deberl ser c•unicado 
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a la S cretarfa Ge ral para que preceda a la scparaci.tn d 1 car • d la 

p raona. Eao a! que habda que a¡re¡arle, perque DD estar!a incluí o 

Mona ñor Hedina: ESt art. 1• cempre nde Ya, ~1'0 tenp al Wla8 difi-. 
cultadea., porque dice: del reaultadoBe dejarA constancia escrita 1 fundada., 

primera coaa que e parece bastante curi so q aaa a4elante Y~a a ser 

confidencial. Si queda escrito y flwdade y ceme lea miembros de la celnision 

van rotame, a la postre la cosa ne ere que Yaya a ser 11\V' confi encial • 

• A ate resultado acrito 1 fU!Wado tiene acceao el director de la unidad 

acau&mica 1 ad b la i i&n lo comunique en f¡ naa directa, confidencial y ver-

bal al interesado, al director ue la unidad que ya la conoce ~ (V .R.A. Eso es 

un lppaua) 1 al jefe del uepte. al que eat& id.Bcrito el acad&mico respectivo. 

Entonces, ten¡e twa duda al efecto. de la c.nfidencialidad y me pre¡unte si 

la cemuni.cadJn al interesa@ ¿n1t la debiara hacer el jet de la unidad 

• acad&mica? 

VRAo Buem, en el esquema que ataba pensa\Jé, respecto e la contidencialid~ 

la idea ea que la conatancia escrita 1 fu•xlada q da naturalmente n W1 archivo 

secreto, confid ncia, al cUál nD ti n n acceso m!a que los miembros de la 

comision y n este caso 1 director de la unidad. H~ un error a! en la 

tranacripcion. S sac4 al director de la unidad en ia se¡unda fraa cambilmel 

a la primera y que~ d a¡raciadalnentc en 1 proyecte ce1110 le hace notar. Es 

contradictori • Tendrf 2 e unicacie s y no ti ne sentido. Habrfa q sacar 

la se¡una.a, en la Pa&• 201 al director d la unidad, porque ese no tiene ma;ror 

sentido. 
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M nseñ.r Medina: Ah r~ la comunicaci.&n hecha por el direcur de la unidad 

ttillllbien m parece un asunto que mereciera discutirse un poco. 

Dr. LeTi.ne : Ie ere que es mejor que Sea el Presidente de la Ccaisi&n, 

porq al comuniúraelo en fo:naa directa 1 Presidente, el interesado va a saber 

las ruanes precisas y que son mucho mejores que las que el director le pueda 

comunicar a base del acta de la cemisi&n. 

Jo fina: -Una Tez en la escuela tuvimos un prebl a sobre la intez:-

pretacien de la notificaciln. ¿Jlebe s r verbal o escrita? Oral · • por escrito? 

VRA. ~o a& lo que dice la ley:. Entiendo que es oral. 

VRA. -¿Quedada aprobado con las ebsenaciones que se han beChe 

y a¡re¡alldo la DOtificaci&n? O e .. lo ped.eJDOS Ter en el art.65?cd. • se trate 

el caso de X. deficiente? Lo dej .. a para el art. 65. 

Recur: -¿nejartamos hasta aquí el estudio de este re¡lamento para 

pasar a incidentes? Se efrece la palabra. 

Dr. Levine: Quiere a¡radecer en forma muy especial a la D. de Estudios 

y Planific. por tode le que han hecho per nuestra unidad; la rapidez con que se 

han ido solucionando nuestros problemas de espacio ftaico no solo se deben a la 

boo.lad d recwrta siDO a la eficiencia de la D. de Est. y Planifo ; y por 4ltime 

querta a¡radecerle al Rector, a los Vicerrectores y a tidja los que han tenido 

una participaci&n det nainante en 1 preblema de la mejerfa de laa remuneraciones., 

tanto del per80nal acad&mico como del personal administrativo. Estoy c.nsciente 

que no ha sido te~ lo bueno que ustedes hubieran querido, perocree que el esfuerzo 
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que ha hecho la uni"Yersidad aun en circunstancias tan diffciles cemo la no aupre-

si.Sn l1te sedea que ae hab!a detend.nado pre"Yiamente y el c•bio del financiami.ente 

uni'Yeraitario le da maa "Yálor a eata actitUd que por lo dalla hmos obserYado desde 

que Uüa. ae hicieron car¡o de la 

Rector: Muchas &racias. 

Ex Director 
~ de la D. de Pl&nificaci&n: Quisiera al teriú.nar mi labor, a&radecer as 

conceptos tan elo¡i.o .. a que han it 116 aejeros cen respecto al trabaJ-

d.esarrollade ¡»r la D. de Planifica i4n; tampoce quisiera terminar sin dejar 

de ~radecer lll\\Y ain ramente a t dea lea conaejerea, a todos loa decanea 

la colaboracion prestada a mi persona y colabora~res en todas laa tareas esa-

rrollad.aa conj taente con eU.a a tra•&• d.el tieapo; tambien quisiera pedirles 

cemo fav r xpre .. que hicieran extenai•o• mi,p a&radecilllient a a todos loa directores 

que conforman las distintas unidades acad&micas de aua respectivas facultades. 

• Muchas ¡:racias. 

a niwl 
Decano Go~y: Hemos eacucb.a muchea naneres de reer¡anizaci&n d facultades (fusie-

nes, reeatructuraci,n1 en fin). Para ir encuadrando nuestros proyecte• futurea 

¿no serfa peaible obtener al¡una informaci&n al respecto? 

VRA. El proyecto 'Ya a estar en peder de los consejeros en f cha pr4x:ima 

de manera que ah! se tenai.narb loa n1110res. 

Rector: En todo case, para tranquilidad. s""a, Hern4n, no •a a pasar 

R.P. Zañartu: ~uiaiera hacér ref. rencia a loa lamentables aconteciJrdentoa que se han 

suscitado en el campus Orient que son de con.cimiento p4bllco. tte quiai ra hacer jui-
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cioa de valor p ro creo que ha habido de~e hace tiempo un ¡rupo de 

diYe~as escuela• que ha prota&onizado una serie de ind.icente• en patios 

y cainoa a Tecea con alueione• a pelftica nacunal1 a Toce• alcunaa coaaa 

¡reteacaa. Da la impreailn que al~ tipo de oq&~:ú.zaciln tiene. Por otn 

lado *• ae produjeron loa violento• incidentes del dta mi&rcelea se apreci4 

que hay t.nbien al&Wl otro tipe de or¡anizaci n centraría. Por lo menos el 

martes lle¡l ¡ente de :>n• J aquin1 de visita, del Campus o. n masa. Y eaa 

¡ente lle¡4 eapont4neamente. Estos ¡rup 1 chocaron con una 'Yiolencia 

que a la ¡ente que viYe alll impactl bastante. ltl Secretario G. llam a las 

escuelaa · implicadas y en las nonnas que declar&(me parecen razonable~ 

prehibi& teda manifestaci n en pati a y caain s ¡ la u. no se mete dentro de 

lo que pasa fuera de la u ... etc. reuniones con autorizacion de las autoridades 

superiores. Felicito al decano Arat~&uiz que qer presil en el auditoril.lll del 

campus Oriente una reunion ml.\)" grande sin nin¡un deSOrden. Realmente parecfa 

universidaá.• Quiero destacar 2 cosasa 

1.- los uademicoa tenemo• Wla ¡ran labor que hacer en el 

dillo¡o con loa uniTersitarios. (no se puede dejar que la ¡ente en el patio 

que se est& matando dejarlos pensandO que es es problema de ellos). 

2.- De tantas cosas que he ofdo hq un lencuaje en la U. 

le&ft:iJno y otro ile¡ftimo. {Hay ¡rupoa que piden a los otroaa dejen de pro..-.camos 

pues ya no responderemos de lo que suceda pues .rw lo¡rames suje.tar ya a nuestro 

cr"'PP) He o:tdo otro len¡uaje ( uaaremoa la fuerza) que tampoce me :parece lecitimo 

porque le~uaje le¡ftimo eaa si Uds. hacen al¡o fuera de la nonna nosotros aYiaa.

remos a la autoridad acad&mica; es decir1 n una universidad jerarquizada la toca 

a este con ej superi r 1 a rectorfa y a vicerrectorfa acad&mica interTenir. 

De manera que llamo la atención: entre e los dirigentes estumian

tiles hay lenguajes legítimos y hay cosas que a veces parecería que incluyeran 
la fuerza. Eso, ciertamente, yo no lo apruebo. 

Presidente Feuc : El problema se remonta a 3 o 4 años atrás. 3 Años desde que 

fué el Último acontecimiento violento en el Campus ar2·ente ~- 1 - R 
, t:Ul que e senor ector 

llamó al Presidente de la Federacion (Andrés Chadwick) y al Presidente del Centro 

Jorge Carrasco y les dijo l::ásicarnente lo que h3. repetido el Secretario Gral. (# u...... t . 
. .; LL~a a. 
J.ntervencJ.on del Sr. Secretario aparece a continuación debiendo aparecer previamente 

a esta) afor:tmadarnente la Feuc recogió esas indicaciones de rectoría y no pasó 

nun~;nada ~s~ ~ro por ese entonces el Presidente de Teología Jorge Carrasco 
vol VJ.o a reJ.ncJ.dJ.r y el 7 8 se suspendió a casi la mitad de Teología 
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por un boche enOJmne que todos recordaremos. A pesar de eso volvió a reincidir 

nuevamente el Sr. Carrasco y terminó con su expulsión dela Univ. A todo esto 

-ya lo habíamos entendido- no había ninguna reacción por nuestra parte 

frente a cualquier manifestación; pero sin embargo el esfuerzo ha sido absoluta

mente unilateral por parte de la Feuc y por parte de los centros de alumnos 

concretamente de Dereclo, de haber mantenido tranquila a la gente ante instiga

ciones morales evidentes. Durante estos 3 años esta gente no se ha mantenido 

tranquila. Ha habido todo tipo de manifestaciones en los patios, pacíficas, 

silenciosas, no silenciosas, no pacíficas. Hemos tenido manifestaciones 

incluso contra el Sr. Somoza en el Campus O. Si entendemos cano manifestacion 

como parte de la libertad de expresión el hacer un verdadero sketch con un 

señor vestido con capote militar, un látigo en la mano que azota a 2 señores 

hincados ante él y ese sr. se llama el Dnperador Augusto, creo que eso no es 

una ~anifestación. Y eso lo hemos visto. Ha habido otro tipo de sketch que han 

sido aprobados e-n clase y que terminan con palabr>as como represion, etc. 

El problema es que no nos preocupemos porqué se destapó la olla sino que 

hay que preocuparse que el agua hierve dentro de una tetera porque hay fuego 

prendido debajo durante mucho tiempo. Y lo peor de tcxio es que si quieren hacer 

sketchs ridiculizando al gobierno presenciandolo a la fuerza en el campus Oriente 

incluso hasta ahÍ no tendríarnos problemas, pero lo que OC'l.II'Te que esto es ahora 

en el patio de la Casa Central donde pasa gente todo el dÍa. Ih el segundo 

semestre del año pasado se apropiaron del casino y hemos visto que incluso 

llega en micro gente que es de la U. de Chile. Lo aue yo tengo muy claro 

es que auizá par esta vez la gente que no está de acuerdo con ellos nos 

podrá hacer caso al decirles que la autoridad podrá in-ervenir, pero no para 

siempre. Yo no quiero decir que con esto, por parte del Centro de derecho 

o por parte de la Federacion se elimine este tipo de cosas; si despues de 

habernos llamado incluso el S. Gral. se hace otra ~anifestacion en la piscina 

del campus oriente, bueno .. ! es evidente que no hay un problema de dirigentes 

estudiantiles , sino que hay una orden de fuera de hacer de la universidad un 

hervidero. , de hacer instigaciones , de provocar un clima violentista, un medio 

anarquice que convendrá a intereses políticos que juzgue c9-da cual de quienes son. 

Eh esto quiero dejar muy a salvo la responsabilidad de la Federación, que durante 

3 años hemos mantenido el orden ,del Centro de I.::erecho tambien y se prestó para 

un foro que pienso yo no se debería haber prestado despees de haber visto el 

resultado. 

Secretario G. No había tocado el tema a que me voy a referir, pero creo que la 

limpieza y la profundidad con que se debate este problema justifica hacerlo . Bar 
lo demás es un hecho pÚblico; C.Teo que el problema es serio, porque no tcxios 

entendemos las mismas cosas. Yo recibí del Centro de Alurrmos de la Fac. de Teolo-

gía una carta que envió el Arzobispo de Stgo. a los universitarios. Una carta pÚblica 

por eso sería poco rroral en esta reunion no referirse a ella; pero a mí me parece 

que por aquí va parte del problema; quiero leer la parte final (Uds. pueden conseguir 

la- leyó V'ease el texto respectivo en archivos de S. Gral.). Cerno la carta no hace 

distinciones uno se siente moralment~e aludido. Esto yo lo encuentro penoso 
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para nuestra universidad. 

Rectar: Esa carta se la llevé yo al señor ~\mcio para hacerle presente 

mi preocupación que la carta del arzobispo de Santiago mandÓ a todos los estudiantes. 

El señor Nuncio se lamentó de ello y el sabrá lo que procede hacer en este caso. , 

pero la realidad viene por acá. Yo CTeo que es el huevo de la gallina. fuy una relacion 

muy cerca. Y esto no es primera vez. Ya otras veces ha sucedido lo w.isrro , ron los 

misrros resultados y yo les recuerdo a Uds. todavía el caso del señor Carrasco, que 

fué taa defendido resultó un blasfemo y hoy dÍa está becado en Lovaina. Uds. saben , 
porque. 

Ir. Vial: Muy breve sobre la carta leÍda por el SeCTetario: lo grave del oomunicado 

del señor Cardenal, aparte de algunas cosas que dice, que son objetivamente critica

bles , supone , el mundo en que se pene, el mundo de ese discttr'so es que la autoridad 

que se está ejerciendo es ilegítima. O sea, la carta del señor Cardenal es 

extrictamente subversiva, yo CTeo que es contraria a la doctrina tradicional de 

la iglesia sobre la autoridad temporal. !htre muchas cosas que me enseñó Miguel 

Angel Solar fue el versículo que dice: 'Cuando no hay gobernador, el pueblo se 

disipa! Yo creo que en esta caso tiene que haber gobernador para evitar que el 
pueblo se disipe, se agite o violente. 

t-bnseñor Medina.- (Se dá lectura a nn trozo del Evangelio de San Marcos) 

Se levanta la sesión siendo las 13.20 hrs. 

prc/. 


