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---------------
Bl Sr. Rectora - ¡Bn el DQlllbre de Dios 1 se abre la sesi&n\ 

-Aprobaciln del Acta 17/80• ¿Obsenacionea? a¡o hq? La damos 

por aprobada.-

-Aprobaciln delicta 1/81 - bSin obaenacionea? La daos por 

aprobada.-

-Infom.o al. Collllejo que se ha incroporado el nue"VO represen-

1d ante estudiantil., el Sr. Vicente Cordero., a qUien le dmoS la biemenida • 

111·-
-Tengo que infonnar a loa sef5ores consejeros que la semana pasa

da fu:imos llaados (el seilor Pro-Gran Canciller y el que habla) a la Nunciatura, 

para tratar el problema del cierre de las sedes en Tal.ca y Temuco. Monsefior explic& 

el acuerdo del Consejo y mas adelante yo hice una exposici&n, haedo. un poco de 

historia, referente a toda la actividad que le ha cabido a la rectorfa actual por 

el manejo de las sedes. Hice presente al sr. Nuncio, que el año 19731 el Consejo 

Consultivo y Directivo de la &poca, propuso cerrar las sedes por tener •'V' mal ni

vel acadlmico, y en ese entonces yo no cref conveniente hacerlo sino, por el contra

rio -por razones de Iglesia- mantener las sedes y mejorarlas m4s. Desde entonces la 

rector.ta ha estado preocupada de las sedes, se ha hecho un esfuerzo grande para per

feccionaniento1 se han imertido &l.gunas S\lllaS en bibliotecas y laboratorios, y 1 en 

su oportunidad, se notific& a todos los profesores, que para ser profesor de ma se

de universitaria, habfa que tener un nivel ndnimo de licenciatura, y para lo cual 

teman 5 años de plazo. Bn este sentido se ha lo¡rado un satisfactorio repunte 1 

pero no se ha logrado un 100%. Razones de cupo para aquellos que tienen que perfec

cionarse ha sido la raz&n principal y tabien creo que otros, por razones de nivel 

acadlmico no han estado en condiciones de hacerlo.En todo caso creo que se hizo un 

esfuerzo grande y la Comisi&n A.cadlmica que visit& las sedes comprobd efectivamente 

que si bien no est4n en un ¡ran nivel, lo esdn en un nivel bastante mejor que htes. 

-Creo que es necesario recordar a Uds. quela l>irecci&n de la Universidad, mantUYo 

las sedes en ese diffcil periodo 75/761 cuand.o vino la crisis econ&nica de la Uni

versidad; en ese entonces la u. pidid a la Conferencia Episcopal. y a los respec-
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tivoa obispos, quda para salvar esta situaci&n tan apremiante. No obtuvimos nada 

ni lle los \IDOS ni de los otros. Mo.atJeñor por escrito; yo al Presidente de la Con

ferencia (Mons. Santos) que se restableciera la colecta de antaño en el D1a del 

Sagrado Coraz&n, en beneficio de la uc. La Conferencia no acept&. Sin embargo, Mons. 

Santos hizo la colecta en su Di&cesis. Durante 3 ailos estuvo mandando unpequeño che

que, que Tal.fa m&s por el gesto qe por el cheque. Quiero hacer este recuerdo 

porque la Rectoña y el Conae jo han tenido plena conciencia del papel que le cabe a 

la Iglesia en la &d.ucacion Cat&lica, el esfuerzo que heDK>S hecho, adn contra todos 

los intereses de nuestra casa uni.Ter&itaria en Santiago. Ahora llega el momento en 

que, habiendo recibido esta eTaluaei&n sale una nueTa d.isposici&n le¡al que estable

ce un sistema econ&nico que nos diadn\Ve los ingresos en estos 5 primeros ailos; 

entonces, llega el mcnento en que no habiendo raz&n de orden acadlmico para mantener 

• el niTel de St¡o. por el mismo niTel que se certifica en todos los diplamas que el 

Rector finna, lle~ el momento en que se propuso a este consejo ce1Tar las sedes de 

Temuco y Tal.ca¡ latamente explicado a monseñor Sodano y con al¡unos datos m4s inne

cesarios traerlos aqu!. Me parece que entendi& la situaci&n de la u.~. pero nos pidi& 

le pas&amos por escrito, una ex:plicaci&n justificatoria para &l. transmitirla a la 

s. Sede. Al despedirnos nos entre¡~ un pro-Memoria (que indudablemente lo habla hecho 

lntes), que tiene un texto distinto al que nos seílal& a la despedida (Se d.! lectura 

al Pro-Memoria, C\V'O texto es cano siguea Pro-Rector {Sr. del Valle - lee) 

"Pro-Memoria para el Pro-Gran Canciller y el Sr. Rector de la Pontificia u.e. de Ch. 
-La Sta Sede ha sido infomad& que el c. Sup. de la P. OOCh. ha emitido un parecer 
faTOrable en &rden a la supre•i&n de las sed.es existentes en las di&cesis de Tal.ca y 
Te.muco. En conaideracicfn de loa ¡raTes problemas que una medida similar podr:fa pro
Tocar en la jwentud catllica de dichas juriSdicciones eclesi4sticas ¡a S. Sed.e tiene 
el honor de diri¡irse por medio de esta representacidn pontificia al H. Consejo de la 
misma UniT. y de pedirle la reconsideraci&n de esta d.ecisi&n , o al mt9nos la poster
gaci&n de la ejecuci&n de esta medida ha&ta el prlx:imo año, mientras reune nueTOS 
elementos de juicio que desea ofrecer 

-Al respecto yo quisiera manifestarle al Consejo algunas consideracionesa el 7 de 

Enero fu& publicado en el l>• Oficial el Dn. 2 que facultaba a los rectores de las u. 

para que en el plazo de 90 d&. supirieran al Presidente de la Rep. los cm.bios de 

estructura que deseaban hacer en sus respectiTas universidades. El 28 de Enero se 

reuni& este conaejo 1 en Tirtm de los antecedentes que conoci& p6r un informe de 

una comisi&n que inspecci.ond las 3 sedes, reso1Ti4 ce1Tar Tal.ca y Temuco decidiendo 

tratar de ir a la creaci&n de una uniY. en • años en la sede de Talcahuano (esta 

aedida la n.& el consejo sin considel"tlcion fundanental d.el DL2), la t:olll& por motiyos 

acadlaicos T econ&nicos., prescimiendo d.e la futura reestructuraci&n que podr:fanos 

presentar al Presidente de la Rep. El mismo 28 de Enero el Pro-Gran Canciller comu-
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nic& al sr. Nuncio el acuerdo del c. Sup. o UniT. y le solicit& comunicara a la S.Se

de este acuerdo. AJ.cunos das despuls {no lo hizo de innediato por enfermedad ¡rave 

de su padre) COlllunic& el mismo a la s. Sede el bedl.o que habfa.os t.omado ese acuerdo 

referente a las sedes de Tal.ca y Temuco; el 6 de Marzo { 4 de aarzo), el Rect.or1 

el V .R.Acád'-. el S. Gral. y el Pro-Rector, fueron convocados a presencia del Pre

sidente de la R•P• el cual estaba acaapailado de los Ministros del Interior, Heda. 

Educac. Justicia, Trabajo, Odeplú1 Secretario Gral. de Gob. Director de Presup. 

Jefe del c-it& Asesor {que tiene ranco de Ministro) y el Jefe del Bst. Mqor 

Presidencial que tabien tiene ranao de Mlldstro de Estado. O aea:t fuimos a dar 

una especie de exA.en ante el Presidente ü la llep. y 11 personas, a las cuales 

le lleTamS ese Plan de Reestructuraci&n que contenfa, en sf.ntesis, el acuerdo del 

Consejo UniT• de 28 de lnero. La reuni&n dud ús de 1 !lira. en la cual el Presidente 

escucb& al rector sobre las razones que hab!a tenide el conae jo para tallar este 

acuerdo uniwrsitario1 y otras precuntas .ts. li s hitlD auchas preguntas en tomo a 

la adminiatraci&n de la uniwrsidad (porqul tmieM& esta medida, e.o estaba fa&

cionaDio la u. la docencia, la investigaci&n, etc. etc. lJ hra.); al fi.JJal nos di& 

a entender que estaba satisfecho con la uposici&n, no aceptaba a fardo cerrado todo 

pero estaba satisfecho; sin •bar&e1 al da si&u:i.ente se nos pidi& una nueva preci

si&n de lo• punto& que habfaos ofrecido al Presidente de la Rep. y elabormos un 

segundo dcto. que entre¡maos 5 da. deapuls; de tal manera que nosotros entrecanos 

una proposicion concreta, verbalmente, y por escrito, al Presidente, con la presencia 

de 11 ministros de estado. Bl 6 de aarzo Mons. Medina canmic& a los Sres. Obispos 

la• medidas que habf-s adoptado en nuestro acuerdo del 28 de enero. ¿porqul lo 

cmunic& el 6 de aarzo? porque U<ta. recordañn que en la aesi&n del 28 de enero 

les ccauniqul a UclS. sobre si comenta ~ secreto sobre este acuerdo en atencion 

a qe nada podrfan haCer los directores ni la rector1a durante febrero, porque estarla 

cerrad.a la uc. evitando con ello intranquilidad; el dfa 6 Monseftor cxaunic& tabien 

al Nuncio copia de las cartaa eDYi&das a lo• seftores Obispos.; fin•l•nte el 20 de 

aarzo ae produjo esta reunion del Rector 7 Pro-eran canciller con el Nuncio. A lo 

que wy es a lo s¡te a .ST~ NOSOTROS QtJ& ISTI CDS O NO ESTA. 1Qf SITUACIClt DE 

PROVOCAR Qi NlBVO ACCUDO, D& BRTIWl A. DISCUTIR NlBYAMDlT& IA IDIDA.1 POR CUlNl'O 

1SSDE KL KIDTO 1Qf QUK BRTBBGO BSTA. BCISIC!f AL RECT(B 1A mIVEBSJDAD Y BL 

RICTOR IA HIZO SUD. Y lA 11.BYO C(JI) PROPOSICIClt AL PRBSDmiTB DE LA. RBPtJm.ICA. Y A 

~ESTOS GRUPOS ASF.SORBS, SE HA l'R<l>UCIDO LO QtE BN DERECHO SR LLAM4. ~ "DBSHA-

CJMIBNTO"e VALE l>BCIRa NO ftliEMOS COotl'ETFBCJA. SOBRE LA. MATERIA.. 
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- ilA HIOl).S l'ERDJDO\ fORQUS LA. HBJ«).S sc~mo A. IA PRESD>BNCIA DE LA. REPUBLI~ 

Y EN <DSEClBNCIA SS "EI..tt QUJJ!Jf TIDIE 1A PAJ...llN. ULTIM.4. !R V.STA MAERIA. (NO !R 

OTRAS).-

-De tal aanera que lo que yo quisiera pedirle a los aeilores 

consejeros, al consejo en gral., ea un respaldo al sr. Rector, para los efectos 

de la respuesta que le va a tener que dar al Nuncio, en el sentido de que no eatA 

en las numos de este GDnsejo 1 adoptar las decisiones para variar nuestro acuerdo. 

-Yo creo que el Rector, cometerfa el peor error de su tlda1 

si fuera donde el Presidente en este instante y le dijeraa - ¡ftjeae Presidente 

de la Rep4blica que hem• tGDado un nuevo acuerdo y d.ejmos •in efecto nuestra 

medida adoptada el 28 de Knero\ .... entonces le ro¡amos que canmique a los a 11 

consejeros que le acompañaban y a usted mismo que no vaos a hacer absolutamente 

nada. 

-Por dlt:imo, yo quisiera decirles que habfa una inatn1ccidn1 

-bastante perentoria, del Presidente de la Repdblica, a &ata Universidad, y a la 

Universidad Cat&lica de Valpo-1 para que adoptaran con su Escuela de Educaci&n 

la miSlna decisi&n que hab!an adoptado la u. de Chile y la u. de Valpso. Presentaos 

un lar¡o infonne para tratar de convencer al Presidente que no adoptara esa misma 

medida con la uc. y una de las razones que tuvo presente el Presidente de la Rep. 

era el esfuerzo que estabmos hedo. de econamfa, de buena admi ni straci&n con nues

tras sedes de prorlncia. De tal manera que estamos ya liberados de la exigencia 

presidencia de separar la s. de Educaci&n; pero si nosotros canbimnos nuestro 

acuerdo y le decimos al Presidente que est!banos equivocad.os en nuestro acuerdo 

del 28 de enero, yo creo que va a tallar vi¡encia1 plen.-ente, el problema. de la 

escuela de Bducaciln. ra eso lo que querfa decir. 

Rectora -Ofrezco la palabra. 

Dr. Juan de ios Vial Correaa - Sr. Rector, yo encuentro m'O" preocupante la petici&n 

del seilor Nuncio Apost&lico. Lo dnico que me tranquiliza en ella es que, -securamente 

por la experiencia Vaticana en estos asuntos- ae deja una puerta, porque de hecho, 

no nos pide ••• cuando el dice que la •di.da ~ posponga, es un poco de hecho lo que 

ocurre cuando, -de memento- nosotros no vamos a echar a todos los alumnos y a todos 

los docentes de las sedes, sino que tenemos de plaso -no perentorio- varios años. 
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Concuerd.o con el Pro Rector en que en este mes se ha jugado y se est4 jU&ando el 

futuro de la wrl.versidad1 en cosas S\lllaD\ente serias; si el Nuncio turiera todos 

los antecedentes, ~ comprenderla que para la uc. es vital, vital1 mantener la 

Escuela de Bducaci&n en su seno; que nosotros no podemos entrar por ese camino ni 

arriesgamos, de manera alguna, a que se nos exija semejante cosa; y es obrlo que 

si retrotraemos todo, estmos dando la partida para que nos planteen \Ula proposici&n 

-que me dej& helado-1 por lo que supe- y que era que la u. se desprendiera de una 

de sus escuelas mis importantes. Afortunadamente nosotros terdamos algo que ofrecer 

y que estaba de acuerdo con nuestras polf ticas y las del gobierno en el sentido de 

que esas sedes no ten fan justificaci&n para la U. porque no ten.tan pol"Y'enir como 

escuelas universitarias • De modo que la peticion del Nuncio solo podemos interpre

tarla como para repensar el problema, pero la respuesta no puede ser otra que la 

que ya dimos. La verdad es que estoy desconcertado con la petici&n del Sr. Nuncio 

Yo creo que habr!a. que responder en los t&nninos m!s corteses; me acuerdo en este 

momento de una f&nnula de la Colonia, que en este momento Tale para el caso: ttSe acata, 

pero DO se Cllllplett\ ••• ).- Tenemos una petici&n que es incqnplible. ¿2Vamos, con esto 

a poner en ries¡o todo lo que hemos conseguido mantener? 

Decano Barricaa - A4n a riesgo de repetir lo que se estaba diciendo aqu!1 yo querta 

hacer un pequeño comentario. De la exposic:+&n del V .R.A. yo retwe un hecho que creo 

importante. Bst.e consejo, cuando decidi& lo que iba a hacer con las sedes tuvo en eta 

razones acadlmicas y econ5ínicas1 DO habfa presi&n por ningd.n dcto.; para af esa es 

la raz&n para DO variar esto. Porque si nosotros c.li&ramos marcha atr4s, simplemente 

estarfamos negando lo que hab:fmos aprobado, es ccmo si estuvi&r.os hacilndoDOs. los 

lesos. Si a eso se agre¡a el hecho que esto se hizo presente ante la mas alta autori

dad del pafs, esta decisiln1 no me cabe duda hq que mantenerla y apoyar al rector. 

Profesor Ganaa - Este consejo no debe cmbiar la decisi&n tallada; el rector tiene todo 

el apoyo que siempre ha tenido; indudablemente debe primar en cualquier decisidn el 

illterls de la universidad cano un todo sobre un inteds particular en las sedes; sin 

embargo, custarta conocer cub. es la opini&n de nuestro pro-gran canciller en torno 

a esta hip&tesis que plante& don J. de Dios Vial. Ksta petici&n ¿es como un saludo a 

la bandera? ¿o tiene algo 114s? Creo que eso no Ya a hacer cambiar la opinion del con

sejo, pero ser.fa interesante conocer el problema desde ese pwito de rlsta. 
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ro Gran Cancillera No puedo dar una respuesta tajante a la precunta del Prof. 

Gana, pero YOY a dar alcunos antecedentesa - como dijo el seftor Pro-Rector 

despues del debat.e que hubo aquf1 el factor que aas me iapresionS ful el factor 

econ&mico ant.es que el acadlmico. El aismo d.ta 281 comodijo el Pro-Rector, 

eomuniqui! la noticia al Nuncio, pidilndole la comunicara a la SeSede1 el • 
":: 

de ..,_ro comuniqu& la noticia a la Sta. Sede, con una explicaciln suscinta 

Hasta el dfa de hoy no he recibido respuesta nin¡una1 ni del sr. Nuncio ni 

de la Congre¡aci&n a esas 2 comunicaciones; la Galea cosa que hemos recibido 

con el Sr. Rector es esta Pro-Memoria, fechada el dfa 19 y laa 2 cartas de 

prot.esta1 en tlrmino• un tanto destemplad.os de l .. 2 obis~s en C'V&S diScesis 

est4n sitas las sedea. Ahora, ai sensaci&n es que el Nuncio entiende que no hemos 

actuado con las sedes ni por capricho ni por nibc4n tintino de ese tipo, sino 

porque no nos quedaba otro camino. Yo no soy abo¡ad.o1 comprendo hasta cierto 

punto la inatituci&n jurfdica del •deshacimientott1 pero no me co11Yence total

mente en este caso, porque a mi me consta que no hq ninguna comunicaci&n escrita 

del ¡obierno en que se hqa d.adlD por. terminado el asunto. Comprendo sf que el 

consejo si resolYiera por unanimidad lo contrario a lo que resolrld por unanimidad 

el 28 de enero, serta una situaci&n curiosa, inexplicable y ries¡osa; pero eso 

no quita la pos. de decirlo 7 aerfa bueno decirlo lo que piensa; ahora, el Nuncio 

en 2 oportwddade•1 -il rector y a af-1 s manifestl que •el consejo era autdnomo 

para reSOlftr lo q bien le pareciera•, de manera que la petici&n ahora del Nuncio 

no la entiendo en abaol to co• una ~siciln.1 sino como una cesti&n de buena 

Y011Dlta'1 frente a 2 di:&cesis q• se sienten en un maaento determinado priYadas 

de una instituci&n queft en este mmento han comenzado a apreciar. 

Dr. Vargas& - COmpletmente de acuerdo conlas palabras del pro-gran canciller. 

Eran lo que, en ¡ran parte, querfa opresar. Es primera vez que yo conozco ttpro

Memoriastt1 y quisiera saber cub. es el sicnificado. Entiendo que pnHDemria es 

precisanent.e esoa ma solicitud para ver si hq alcuna posibilidad de dilloco. 

Ahora, resulta que el di'1.o¡o se ha producido en un plazo tan r4pido que hemos 

tenido que dar una pauta en 90 dfas y esto justifica todo lo dem4s. Bst4 por 

dem4s descontad.o y cada UDD de los consejeros se siente partfcipe 7 responsable 

7 frente a la responsabilidad, no podemos echar pil atrls. Yo me prepnt:o si no 

serfa oportuno que turi.lrmos una rewd&n de todo el Conaejo1 inri.dr•o• al 

Nuncio 7 tu'Yi&r.os Wla sesi&n e.xhauatiTa en la cual le di&raos a conocer todos 

los arcmentos. 
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-Porque resulta que aquf los detalles son mqy importantes. No s& hasta donde 11 

estar4 suficientemente infom.ado, y eso, a lo mejor, nos podrfa ayudar en la 

buena com.prensi&n de la inter-relaci&n. 

Josefina Araconesse a - Pienso que la decisi&n que tomamos el 28 de enero 

la hicimos sabiendo lo que estibamos haciendo; sabfanos lo grave que era la 

decisic!n que estibamos tomando; lo importante que es para la iglesia el mantener 

una obra de educaci&n no solo en St¡o. sino en las sed.es y que, pese a todas las 

consideraciones que tentamos frente a la ¡ravedad de la decisi&n que estlbmnos 

tomando1 la temamos por wianimidad1 con \lla abstenci&n. Pienso que Tolver atr4s 

en esa decisi&n, bueno, aerfa para mf sentir que en ese momento hice wi acto 

irracional y que no sabfa lo que estaba haciendo y yo por lo menos hice un acto 

TOluntario cdo. df mi TOto afim.ativo ante el planteamiento. Lo que sf, no estoy 

del todo de acuerdo con el Pro-Gran Canciller son sobre los motivos solo econ&dcos 

en la decisi&n de las sedes; para ml., fund.•entahiente1 los motivos acad&dcos 

eran los que jucaban ds ya que habla la opini&n de una comisi&n.t con una eTalua

ci&n que no se¡ufa exclusivamente criterios econ&dcos., pero tambi&n pesabán 

porque para lle¡ar a un nivel universitario,. se necesitaba todo un presupuesto 

con el cual la Cat&lica no contaba. Me choc& que en el Mercurio una persona mlV" 

importante de la u. c. dijera que el motiTo de la supresi&n de las sedes era es

trictmnente econ&ico. ere que ea error plantear asf la decisi&n tcmada por noso

tros ... porque creo que todos la teman.os como una decisiln ac~ca. Y yo pienso, 

en esto de plantear la dicotclida de las sedes, con la escuela de educaci&n .. que 

realmente, suprimir las sedes, ea un mal menor, suprimir la escuela de educaci&n 

es suprimir la Facultad de Bducaci&n y creo que no se puede concebir una univer

sidad cat&l.ica sin una facultad de educaci&n; en la Universidad de Chile lo han 

hecho y realmente, ese depto. dentro de una facultad, es \8l conjunto vado, Porque 

no tiene nada· Ni personas, ni planes, ni nada. En nuestra escuela, si se supri

miera la facultad, quedar.fa algo, quedar.fa un Magíster, quedada una Licenciatura, 

pero que realmente no constribuir:fan para nad.a en materia de Iglesia a una obra 

de educaci&n.-Entonces1 pienso que suprimir las sedes es un mal menor, porque la 

Escuela de Educaci4n esd alimentando todo lo que se ha hecho en Educaci&n, en 

las sedes. 

Monseiior Medinaa - Gracias. Solo una aclaraci&na -cuando yo me referf a los 

motivos de orden financiero, me referf a ellos porque esos eran los motivos mas 
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urgentes, y los que no estaban en nuestras manos resolver. Si hubi&ramos 

tenido recursos suficientes, habñaos podido, tal vez1 potenciar las sedes 

y resolver con paciencia el problema acad&mico¡ por ese motivo, cdo comuniqu& 

la noticia a los obispos, hice bincapil, particulannente en este asunto 

financiero, que me parece, tiene el peso m's importante. Una opinidn mfa. 

Y porque me pareci& que esa raz&n era la que ellos podfan comprender, 

porque la raz&n acadttmica me resulta, no tan evidente que la vqan a compren

der. Yo me apoy& en ese aspect:o. Esa es la explicaci&n que querfa dar. 

Francisco Bul.nesa No pude asistir a la ti.tima seai&n de Enero {porque no fuf 

info111ado) en la que se adopt& est.e acuerdo, con el qm estoy plenamente 

de A.cuerdo\ .. Sin embargo, deapuls de todo lo que he ofdo1 me parece que lo 

&deo que nos reata al Consejo es dar una re•pue•ta miv respetuosa al Nuncio, 

explic&dole que este consejo adopt& un acuerdo, lue¡o de estudiar acabada

ment.e los antecedentes, y que este acuemdo que el consejo adopt&, ya empez& 

su e jecuci&n, desde el momento en que el Sr. Rector hizo la proposicidn corres

poM:i.ente al Presidente de la Rep4blica1 y que en estas circunstancias no pode

mos, no podemos, real.Diente, ni suspender el acuerdo, ni revocarlo o saneterlo 

a nuevos estudios. Ha¡o esa proposici.6n.-

Prof. Ganaa Era exactzente tº mi • Yo qued&rfa mas tranquilo si la 

respuesta al Nuncio fuera dada por el Consejo y no solo por el Sr. Rector • 

Yo preferiña que el sr. Rector se sintiera realmente apoyado por el Consejo. 

Yo no puedo concebir que los consejeros, de una sesi.&n a otra, vqan a c1111biar 

de opini&n. Hubo un debate anpl.taiDio; realmente desde un punto de vista de 

po,l1tica uniftrsitari.a yo preftir:fa, realmente, que la respuesta, m'V' res

petuisa, a nuestro estimado Mons. Solano fuera dada por el consejo respaldando 

al rector. 

Dr. Viala Yo respaldo la proposici&n del consejero Bulnes. Creo que 

w poco, el asunto est4 agotado. 

Monseiior Med.inaa - Solamente una cosa respecto de la e jecuci&n en la cual 

hq un pequeño matiza ¿qu& se entiende por ejecuci&n? Por ejecuci&n se puede 

entender el cierre i.med.iato de las sedes, lo que no se ha hecho. Las sedes 

han tenido t.odas su adldsi&n regular este año. 
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-ne manera que se puede decir que la peticion subsidiaria que el N wicio hace 

no solo esd acogida por 1 año, sino por mls de 1 año, puest.o que el cierre 

de las sedes va a demandar mas tiempo que eso; y en todo momento se quew! de 

acuerdo en que no se perjudicada la situaci&n de los al\alllOS• Esto va a demorar. 

Me ima¡i.DO que 3 aiios1 y puede ser que 4. 

-Ahora, lo que dicen los consejeros me parece m~ atinadoa debe 

ser el consejo el que respalda y no que aparezca el rector como ll siendo cera y 

pabilo porque el or.fgen de la cosa estl en el consejo. 

Decano Hernlndez-'i sr. ector1 como lo que hacemos en este momento es confi:nnar 

un acuerdó1 evidentemente, tal como se tan41 yo lo confirmo1 pero cdo. se tan& 

en mi caso m~ particular, hice presente que yo de •'O" buena ti habfa votado 

la alternativa A) que dec.fa "concentrar la actividadz c~o desarrollo en las 

ciudades de Victoria, Talca1 Talcahuano y T uco1 en una sola sede regional"• 

Despw!s de la votaci&n hice la adTertencia, que por consiguiente 1 para mf, 

Curie& DO estaba comprendido porque pienso que ah1 puede haber una eJq>eriencia 

educacional. Ahora aqi.d ha.Y un aspect.o interesante a las sedes hemos acordado 

cerrarlas, los obispos esth interesados en una acc~n educacional, pienso que 

DO se opone a este acuerdo que el dfa de mañana ellos puedan, dentro de la misma 

Ley de Universidades ¡estionar la creaci&n de un instituto o unidad acadlmica 

dependiente '1irectamente de su aut.oridad episcopal y que para eso nosotros 

podrf os colaborar1 si ellos asf lo deciden. O sea, e 1 obispo de Tal.ca, el 

de Temuco pueden crear un instituto de foniacion de profesores en su ciudad1 

la ley se lo tend.r4 que autorizar al Ministro de Educaci.&n etc. etc., pero 

esto es distinto a nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo es que nuestra universidad 

no sigue con su acci&n en esas ciudades 1 en ese sentido estoy totalmente de 

acuerdo con la decisi6n de todos los señores consejeros, haciendo menci&n de 

ai restricci&n respecto a Curie&. 

Profesor Claro: - Cdo• yo votl a favor de la supresi&n de las sedes yo estaba 

en conocimiento de los dctos. que me habfan entre¡ado y ahora podrfa bajo la 

perspectiva de la nueva situaci&n, decir que quiz( hq otros elementos de jui

cio que no tuvimos en cuenta en esa ocasi&n. Apoyando la proposici&n del conse

jero Bulnes creo serfa interesante a¡regar en esa carta una frase que dijera 

que1 en vista de los antecedentes que nosotros tenemos relativo a las sedes1 

la decisi&n se mantiene. Ahora, ser.la posible de que hubiera otros antecedentes 
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que el consejo no tUYo en su oportunidaa.1 que, por lo que dice el pro-¡ran 

Canciller DO han sido aportados. El Nuncio DO ha dado razones de peso 

como para que nosotros podamos analizar una situaci&n diferente. La situaci&n 

si¡ue i¡ual y si la scaeti.&rmnos a YOtaci~n Yotarfmnos i¡ual porque no ha.r 

nuevos antecedentes, ni acad&micos, ni de nin¡una otra tndole1 sino sol1111ente 

una expresi&n d.e Yoluntad de que el acuerdo se cambie. A m1 me parece que 

ha.Y que insistir sobre el acuerdo; sin bargo1 me atre"f'O a insistir en que 

ea el rector el que1 coiltonae a la le¡i•laci&n, debe ejecutar una determinada 

definici&n univeraitaria; por tanto, en def. nosotros estmnos aconsej&ndole 

T 11 ead en libertad de ae¡uir el consejo, tota.lmentej parcialmnte o no 

aepirlo. Quiáa •i hubieran nueYOs antecedentes podi-fa el rector tenerlo• 

presente. 

))ecano d.e Teolo¡faa - Si¡uie.ado en la iciea de redactar la respuesta creo 

se pod.r:fa decir al comienzoa "dado que el seiior N\Dlcio nos pide 'YOlver a 

considerar el tema" el consejo lle¡& a la conclusi&n de la primera vez de 

mantener a firme su acuerdo, no solo por las razones que tuvo la otra vez 

sino porque esto ha •ido ya, ccmo tal, propuesto al gobierno en un momento 

de gran reestructuraci&n de las universidad.es y entonces no se puede 

cambiar; pero d decir que se hizo caso a la petici&n de YOlver a abrir 

debate en eso yo no estada; lo que sf1 lo reconsidermnos1 pero YOlvimos 

a insistir en lo pr.imitiYo con mas razones de las que tenfamos lntes • 

espues, respecto de lo que decfa don Rafael Hernlndez1 me parece ml.\)" acerta

do., si los obispos quieren tener universidad cat&lica y se consiguen con el 

¡obierno que las sedea de la cat&lica pasen a un instituto ped.a¡dgico de ellos 

ma¡nffico. Lo encuentro •'V" sabio y enos costoso para la uc. Eso se puede 

poner en la carta. 

Secretario Gral.- Creo que se puede ser todo lo cortla1 pero hq que dar 

las razones que corresponden. Creo que el consejo no puede abocarse efectiva

mente a conocer esto de nueY01 por ml.\)" buena voluntad que tenga; y voy a dar 

las razonesa 

-La Ley le di& un mandato al Rectora obli¡a a los rectores 

de uni'Y• a presentarle al Presidente de la Rep. una reestructuraci&n de la u. 

No nos olYidemoa que para la Ley y para el gobierno, no 

existe otra autoridad le¡al.mente que el rector; luego1 es ll el que debe res-

ponder. 
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-Ahora, supongo que el ¡obierno tam.bi&n se felicitarl que el rector en ejercicio 

de sus atribuciones hqa querido dele¡ar voluntariamente las s~as, pero ante el 

Gobierno responde &l. Entonces, creo que este consejo debiera estar m4s que con

fonne de la manera en que el rector ha ejerciGo esta atribuci&n porque al aceptar 

la reestructu.raci&n a la que estaba oblicado, a la que no pod!a excusarse de nin¡u

na forma (no olYiden ustedes que la reuni&n con el Presidente ful el 4 de Marzo) 

No podrfa haber lleca.do el rector diciendo& mire, lo siento mucho, no le YOY a 

presentar nada, porque nosotros est4bmnos en Yacaciones. ¿qui Yacaciones? La Ley 

dice que Ud. tiene qt1e presentar una reestructuraci&n. Ud. sabr4 con quien lo hqa 

collV'erSado o DO lo hQa conYersado. Ese es su problema. No es el mfo. Obvi11mente. 

Entonces, creo qt1e e1 consejo debe estar tranquilo en la fonna cano el rector lo 

hizo, puesto que :la reestructuraci&n de la uc. pudo ser cualquier cosa y el rector 

ha propuesto C<llllO reestructuracUn dni.c•ente aquello que el consejo, en fonna 

i.Ddependiente del tema de reestructuraci&n de la ~Y· ya habfa acordado como 

conYeniente. ato y ni un paso m's all41 es lo que el rector propuso, como 

reestructuraci&n al gobierno. Pero, si dejamos la cosa en tales t&nninos1 despu&s 

que el rector present& la reestructuraci&n, ima¡in&mosnos que aparecieran ml.\f 

buenos antecedentes. ¿Qui va a ir a decir el Rector? Me conYencieron. Ya n&. Asf 

que el c\lnplimiento de la Ley lo borro con el codo y ahora lo Yoy a pensar de 

nuevo.? ¡No puede ser\ Entonces, por eso creo que hq un matiz bastante de fondo 

en el problema, m~ delicado para el rector ¡2 frente al cobiemo. Yo creo que el 

rector tiene que decirle al seftor Nuncio -creo que as! debiera entenderse el 

acuerdo del consejo- que el consejo lo respalda, en el sentido que el problema, 

en su oportunidad, y bajo cero presi&n (porque no estaba en cuesti&n el tema 

de la reestructuraci&n) tam& esta decisi&n y esto lo lle'nf al Presidente de la 

Rep4blica. Mientras el Presidente no conteste, solamente hq que esperar. 

Dr. Juan de ios Viala //// .- entro del eap!ritu en que estaos, yo creo que 

lo razonable es que la propia Secreta.da Gral. elabore un pequeño t4lcto sobre 

esta base que liemos hablado1 para hac&rselo llegar al señor Nuncio; porque si 

vamos a empezar a redactar aqu11 no teminar:famos ni en un 1ran plazo de tiempo. 

Pro-Rectora Entonces ¿estarfan de acuerdo los señores consejeros? Yaconocemos 

un texto, preparado por Mons. Medina, que podrfa ser cambiado li&eramente 1 pero 

conocemos el parecer de los consejeros, en todo caso el respaldo que han fomu

lado1 y el deseo de la gran mqoría de que quede que en alguna forma han consi-
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derado el problema y realmente no pueden entrar ya a modificarlo porque esd 

ya fuera de nuestra autoridad. Ser.la entonces ese el t.ono en que podrfamos 

contestar.-

Rector.- Ent.onces1 1a respuesta Ser!aa "El consejo universitario tom& conocimient.o 

de la nota y la consider& con atenci&n, llegando a la conclusi8n que no cabfa 

reconsiderar el acuerdo del 281 ,pues no hq nuevos antecedentes ni recursos•. 

sr. del Val.lea Pei'd&n, rector. Yo creo que hq un acuerdo que es mqy claroa 

y es que se ha encomendado al Secretario Gral. que redacte una nota que ~st& 

de acuerdo con la posici&n que el consejo adopt& aquf, que estl mtq" clara. 

Yo creo que eso lo pod.emos hacer despu&s, porque si nos ponemos a redactar aquf 

podemos estar. hasta las 5 de la tarde.- Y por supuesto vanos a consultar al 

Pro-Gran Canciller para redactarla y tabien al sr. Rector. Adem4s tenemos 

acta transcrita. 

Rectora ~sdn todos de acuerdo con esto? ¿Todos? ¡)lo ha.y nadie en desacuerdo? 

Conforme.-

-----------------------
El Sr. Vicerrector A.cadlmicoa.- ////- Quer.fa info11D.ar m\\Y brevemente al Consejo 

acerca de la aituaci&n que se ha producido con respecto a las matr.fculas.-

Por lo menos infonnaciones preliminares acerca de los cursos que sehan llenado 

despues de producirSe el 2• llamado. Del cupo original ofrecido para carreras 

de Stgo. hab1a 2.o.45 vacantes. Sol111ente quedan 64 Yacantes. (97% vacantes llenas) 

Sinperjuicio de ello, como Uds. recuerdan, la uc. acre&& nueYOS cupos extras para 

el caso de requerirSe para los 20.000.- ( 310 vacantes adicionales) Se ofrecieron 

y otras se ofrecerln en el ler llamado.(2• ll•adoa se llenaron 

172) Saldoa para el ler llaado. Todo esto es ~siti"fO dentro del cuadro de la u. 
En eral. el proceso ha sido bueno. Hemos captado buen alllllnado. 1.711 (de los 

2045) esth comprendidos entre los 20. en la Prueba de Aptitud (84%) En las 

Sedes, el resultado es d.istintoa de 1.000 solo el ll % estarfa CCllllprendido dentro 

de los 20 mil ejores alllllDOs.Bl 84% de todas maneras es insuficiente. Jmplicar4 

para nosotros repensar el asunto con cierta cautela. En todo caso, con los alllllnoS 

adicional.es, es probable subamos a un 9 %• El ler llanado ser4 a fines de mes y 

ahf tendremos tod.a la infonnaci&n.-

Rectora Sobre este tema, quiero decirle a los consejeros que la reducción que vanos 

a tener, año por año, e.pensada con la unidades tributarias 301 "401 151 120 y 150 
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requiere que ingresen a la universidad 299C alumnos premiados, y estamos 

nosotros con un in&reso1 como acab4mos de ver, de 2.300, 2.200. De modo 

que v1111os a tener que tomar ~guna medida para compensar esta situaci&n 

que nos deja con el presupuesto decreciente en estos 5 años. 

VRA. - ¡De alllllDOS\ Es decir, un allalDO de Medicina p.e, que entra aqu!'.1 

de los 20 mil, no tiene la unidad tributaria equiYalente a 11 sino equiva

lente a 21 5; los al11llDOS de ingenieda ciTi.11 ingeniero acr&namo, el bfo

qufmico (y otros, q~ se y&, que se me puedan escapar), tienen porcentajes 

de 118., de manera que los 2.190, o las cifras que resulten, son de al\lllnOS 

equivalentes; de los 2.Jss, hechos los alcances, probablemente estemos 

lle&ando a una cifra cercana a los 2.600 al\IDJlOB equivalentes; por lo tanto, 

estar.fanos contestando a la inquietud del rector, con menos «lO al'llllDOS 

(con su •galleta") para compensar con exactitud lo que nos va a ir disminqyendo 

en la medida que se Tqa produciendo el paso del tiempo de acuerdo a la Ley.

Josefinaa En la infomaci8n de 1 Mercurio nos dejan en bastante mal pil1 

siempre quedam.o• peor que la Chile. No a& como las redactan. Por ej. en 

ingenier!a_, nosotros tenemos vacantes nueTas y sin embargo 1 en la Chile 

donde tenfan 8ClO Tacant.es no quedaban ninguna, pero en la uc. pese a ser 

mas chica, todav.fa se llmnaba a 150 niíi()s. Creo que Ya a haber que buscar 

la manera de corre¡ir las infomaciones que tienen que ver con los estudiantes 

en la prensa • 

VRA.. Algunas infomaciones que dan otras universidades no son verdaderas¡ 

p.e.la u. de Chile que dice que tiene el 95% de sus al\lllllOS con P.A.A. eso 

no es verdadero; es simplemente la opinion de un funcionario de la Chile 

que lo hizo por su cuenta y probablemente pudo haber opinado por una escuela; 

nosotros tenemos escuelas con el 100%; hoy entre&•os wi comunicado y si 

acaso la redacci&n es parecida a la que infonuf ahora quiere decir que saldrl 

una iml&en mas favorable. 

-Sol nte una ultima infonnaci&na es sobre la Direcci&n 

de Investigacidn y el resultado del concurso ordinario para las renovaciones 

del afio 81¡ se produjo la renovacion campleta para est.eper.fodo. En cto. al 

crecimiento del presupuesto de este fondo es de un 20%1 a1.111ento real; en cto. 

a disperai&n prlcticamente todas las unidades han tenido proyectos aprobados; 

se except4an1 5 unidades (inst. letras, ese. periodismo, inst. mdsica, inst. 

geo¡rafía1 e inst. filosoffa) ¡ se han incorporado m4s el inst. de ffsica, dere

cho Y arquitectura. 
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La wtldad con m!s proyectos, es biolocfa (29) medicina (23) 1 qufmica, con 181 

acronomfa (17) y ~alcahuano (17); en cto. a recursos a US$222e000 ( biologfa); 

197 .ooo ( agronmnla); medicina ( 149 .ooo); qufmica 101.000; Talcahuano con 84.000 

Tabla.-

1.- Otor¡amiento de ¡rados acadlmicos honorfficos como miembros honorarios de 
~a P'ac. de Ciencias Biol&gicas a los Prof. Alberto Sanchett;j/de Profesor 
Em&rito al Dr. Joaqufn Luco. 

Dr. Varcasa - Entrec•o• a VM. un resAnen de los antecedentes del Prof. 

Alberto Sanchetti; 2• que esto forma parte de todas ·las actividades que se 
-

han llevado a cabo en el curso de este mes (Mes de la Hipertensi&n) que en 
' 

sus diversas actividades ha trddo a 150 extranjeros; SO de ellos por lo menos 

tiene antecedentes como para ser presentado aquf, pero no se hace porque 

ninguno tiene las relaciones de colaboraci&n cienttfica que ha tenido el prof. 

Sanc:hetti. (es italiano). Da lectura al resumen extenso (Laureado en Medicina 

en la Univ. de Pama). 

Rectora ¿Le concedemos entonces el tftulo de miembro honorario de la Fac. 

de c. Biol&gicas? ¡Concedido\ 

Dr. Varcasa El caso del l>r. Luco. Lo voy a hacer todavfa mas sint.&tico, porque 

es conocido por todos; la f ac. de medicina no podrfa ser lo que es si no hubiera 

estado el r. Luco en toda su form.aci n; le dil un carlcter importante, tuvo 

influencia poderosa en la selecci&n de las personas, jam4s acept& a una persona 

de no ser por sus mlritos; imprimid un curso en la docencia m~ original, 

reconocido por sus estudiantes; es el fundador de la neurofisiologfa en Chile; 

fue tan creativo que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias; tiene una partici

paci&n considerable en la Fundacidn Gildemeister1 de eran trascendencia en 

la Escuela de Medicina, porque se fund8 toda la cirugfa cardlaca; la cirugfa 

neuro-nerviosa y la cirucfa respiratoria. l>i& todos los medios. El Dr. Luco 

ju¡4 un papel m~ importante como consejero de la Fundaci&n Gildemeister. 

En latinoam&rica es toda una autorid.ad.1 con reconocimiento en el extranjero, 

por eso ha sido propuesto como camidato al Premio Houssq. Con toda la justi

ficaci&n, siendo Dr. Honoris Causae, de esta Uni'Y• (1955) tiene todas las 

condiciones para ser nmnbrado Profesor Emlrito. 

Decano Quintanaa Haco nuestra la petici~n, por cto. el Dr• Luco ha significado 

mucho en la Bsc. de Medicina. Ful uno de sus funda.dores; ha entregado toda su 

vida a wi trabajo importante y si¡ue entreglndola actualmente, asesorando 
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varias profesiones. Por consi¡uiente nosotros tmnbien apoyamos la petici&n. 

Consejero Bulnesa El grado de Prof. Em&rito estl reservado a los profesores 

que se retiran de la U; por excepci&n puede penniti.rse si es que sigue. 

Supon¡o que el Dr. Luco no se retira. Serta bueno precisarlo. 

Dr. Var¡asa El Prof. Luco se retir& de la u. a partir del l• de marzo, porque 

se¡dn 11 C'llll.pli& ya 50 años en la u.e. y es suficiente. 

Mons. Medinaa Hq una cosa curiosa y es que si ya se le di& el tf tulo de Dr. 

Honoris Causa este otro dtW.:o Tiene sierido menos que el anterior. 

Decano Hern4adeza Son 2 cosas distintas; uno es W1 nombraiento por su dedica

ci&n a las ciencias, el otro es por haber hecho clases y haber didicado su 

vida a esta labor. 

consejero Bulnesa Siendo asf, por mi parte no ha.Y problema alguno; lamento 

sf que el Dr. Luco se retire de la u. 

Dr. Quintanaa Perd&n1 el Dr. Luco no se ha retirado totalmente de la u.e. 

sigue con nosotros en la Fac. de Medicina en un trabajo que le hemos asipado. 1 

s;icue colaborandO. 

Rectora 11 Dr. Luco present.& su expediente de jubilaci&n, de retiro, por haber 

C'lllplido 50 años. ¿Todos de acuerdo? 

Decano Barrigaa Entiendo que hay una sesi&n de estilo. 

Dr. Var¡asa Hemos considerado ese punto y va a haber una sesi&n solemne de 

clausura, del mes de la Hipertensi&n y queremos en ese acto entregar el diploma 

al Dr. ~ Sanquetti.; en el caso del r. Luco hemos pensado en una sesion 

especial. en la cual el Rector tendri que decir al¡unas palabras. 

2.- Presupuesto 1 pmramaci&n 1981 

Yicerrector Econ&micoa Los sefíores consejeros recibieron el dcto. que explica 

a la proposici&n presupuestaria que se hace para el afio 1981. Llama segurmnente 

la atenci&n que estemos aprobando el presupuesto a fines de marzo, pero las 

razones creo que el H. Consejo las entend.ert; el presupuesto estaba adelantado 

en enero, pero la nueva legislaci&n hizo que posterc4ramos la presentaci&n; se 

trabaj& en dif. aspectos de la le¡islaci&n durante marzo, de modo que con ele

mentos as o menos preeisos se puede presentar lo que ahora se plantea. Debo 

hacer presente, sobre todo para la presentaci&n de los cuadros porcentuales 1 y 2 

que est!n al final, lo que se comenta en la P"• 2 en t&nni.nos de que este presu

puesto, no incll~ye un conjunto de ingresos y e¡resos, b4sicamente provenientes 
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por fuentes distintaS a las del aporte fiscal y a las de las matrfculas, que 

son los elementos mas sustantivos de los ingresos que aqu! se someten a 

aprobaci&n y ha¡o mencion de esto porque el consejo siempre ha estado preocupado 

de esto porque aparecen porcentajes bastante al tos; para este año aparece el 

aporte fiscal representando pr4cticaente un 75% del total de ingresos que 

aquf se presentan en circunstancias q11e no son el total de los ingresos de 

la wdversidad. A. la fecha tengo una infonnaci&n -que la tenemos calculada 

al mes de jwdo del ~ en este aomento la estamos reelaborando para efectos 

del conocimiento del consejo, en el que se incll.\Yen otros iqresos que aqm 

no esdn considerados {sedes, hospital., uoc, ictuc1 Club Deportivo, y los 

inaresos por collftnios1 )tratando de cubrir toda la cama de otros ingresos que 

tiene la universidad.Si nosotros to11u11Dos ese antecedente, y como digo esto 

est¡ efectuado el año pasmo, -esta expresado en moneda de julio- la cifra 

que tenla la U en ese momento era que el aporte fiscal, estarfa representando 

un 52% de los iqresos totales de la universidad. A.s! que ful ml.\Y valedera la 

observaci&n que se me hizo en el consejo, cuando se hablaba de este porcentaje 

tan alto. Lo que pasa es que este porcentaje muchas veces circula haciael 

exterior y es bastante usado. Porcentaje de 70%, en circunstancia que los po~ 

centajes mas reales son aquellos que les estoy mencionando 1 considerando todos 

los ingresos. A.hora, porqul lea planteO que no lo ten¡o en este momento, porque, 

de aiv-o, la pol.ftica de aatrfcula1 tiene un impacto bastante importante y ese 

porcentaje tiende a di.U.mair1 digmos, a t0<1as las dell'8 constantes. Tambien 

debo hacer presente que este porcentaje, ha.Y una institutiln de la universidad 

que no incliv-e que es la de la Televisi&n; si nosotros incluimos todo elpaquete 

uninrsidad cat&lica (con la Tf) ese porcentaje baja, significativamente, del 

50%. 

-En relaci&n al dcto. quiero solamente hacer menci&n de 

que en esta preaentaci8n1 la noTedad vienen a ser los impactos que tiene en 

los iqresos de este año1 lo que llamamos los ingresos operacionales, que esdn 

evidentemente influenciados aht, por el efecto matrfcula1 de acuerdo a la nueva 

pol.f tica. 

En cuanto al aporte fiscal, la verdad es que estanos tomando 

el miSlllo aporte del año pasado, basado en tAnninos reales, que se mantiene cons-
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tante. Es el 41.timo año que vamos a tener esta variable en t!nninos cons

tantes. A partir del pr.h. año empieza, hasta el año 851 a producirse la 

rebaja del aporte fiscal directo. 

- n la P'í• 4 se expone de que es lo que se est4 consi-

derando dentro del rubro uneraciones para .Santiago; ahf, lo qu.e puede 

llamar la atenci&n es el efecto del cabio previsional de marzo 81. Se 

producen ciertos cambios en las cotizaciones previsionales del sistema 

que si¡nifican -sin mirar a la univ. como un toao- por eso est4 descontado 

d.e la base que es la continuidad. que se toa\a d.el año anterior. Y1 siguiendo 

la polftica d.e años anteriores, t bien se estl reb¡jando1 no es cierto? 

la contratacion no efectiva, lo que llam os comlUlllente las11 NN• dentro 

d.e la planta total dC la Universidad. 

n la p&g. 51 hay una aclaraci na la nueva polf tica 

de matrfculas que impl ent& la uc. de acuerdo a los antecedentes de la 

nueva leci.slaci&n, implica tabien un a nto de los in¡resos por matr:fculas 

de las sedes; sin embar¡o la u. consider& que era necesario juntar en un solo 

Fondo todos los recursos posibles para 1981 incllzy'endo estos recursos adicionales 

d.e las sedes, con objeto d.e detenninar una pol:f tica eral.. en materia de remunera

ciones. Esa es la raz&n por la cual, comparando el cuadroz del año pasado en 

la transferencia d.e las sedes con el cuadro de este año aparece una disminuci&n 

que corresponde al exceso por matrfcula que las edes obtendr:fan este año, 

dad.a la nueva polftica, y tenilnd.olo esto en un Fondo, despues verl la universi

dad cual es la d.istribucidn que hace. 

-Tal como se plantea en el mismo Presupuesto, hay una Provisi&n 

para Mejora de ntas, de un nto de 250 millones, lo cUal lleTa comoun todo 

a que el presupuesto aparece con un d&ficit de 30 millones. Se tiene una estima

ci&n que con esta cifra se puede lograr a mejora de las rentas, teniendo en 

consideraci&n al~s elementos. Cre os que esto puede significar un awnento 

apreciable, tanto en la parte acad&dca como en la parte Administrativa, guar

dando las proporciones correspoñdientes, en la medida que sea un awnento no pa

rejo. Creemos que tend.r4 que establecerse esto y se est' estudiando wia polf tica 

de mejora de las rentas. Esto, reconociendo que la Universidad por unperfodo de 

tiempo y por razones legales tam.bi&n se enfrent& en el proceso de la libertad 

de la. Escala Unica para la Universidad, que tenemos que compararnos con las 
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rentas del exterior de la Universidad; y por otro lado, con la otra variable, 

que la Universidad tambien enfrenta, digamos, desde el punto de vista externo, 

que es la competencia de otras universidades ya existentes, de nuevas uni

versidades en fonnaci&n y de institutos profesionales. 

Respecto a este punto hq algunas aclaraciones expuestas 

en la p(gina 6.- Si nosotros quisieran.os mantener aporte fiscal directo 

mas aporte fiscal indirecto, en los millllDS termino• que el año 81 nuestra 

admisi.&n tend.r4 que ser aupert.r a la admision actual en loa tlnninos de 

los 3.aoo al11D110S dentm de los 20 mil con Pü. En este momento tenemos 

presentada wia carta a la l>irecci&n del Presupuesto (M• de Heda.) haciendole 

ver esta situaci&n con objeto de estar ciertos que cdo. se hicieron este 

tipo de cLl.culospara las Universidades, para el sistema esto estaba dentro 

de los supuestos que se tenfan in mente. La pregunta, en buen romance esa 

¿es que desde la partida vanos a entrar en una si tuacion distinta ? o ¿es que 

el esplritu que se tuvo al dividir el aporte fiscal en 2 era que por lo menos 

en el inicio potencialmente tenfamos la posibilidad de quedar c:mno est4bamos 

antes de la nueva le&islaci&n? Aqtd lo que nos est(n planteando es que partimos 

distinto. Otra cosa es que nos hubieran 4iiich.o de que tenemos potencialmente 

la pos. de quedar igual entre la S\llla de los dos aportes; otra cosa es que 

deSpues la universidad se gane la demanda de los 20 mil almnos; un poco esa 

es la consulta., porque puede ser que enl.os an'1isis que se hicieron a lo mejor 

se tomaron cifras que no correspondfan1 por lo menos, a la realidad de la uni

versidad. Ese es uno de los elementos que mas nos inflwe, en todas las dem4s 

constantes, en el hecho de que mirando a futuro nos encontramos con el problema 

de que la universidad no dispondr!a de los recursos que en este momento est4 

destinando a uneraciones para el añO 81. 

-Por otro ladOa la UC se encuentra en un proceso de reestruc

turacion y rascionalizacion interna, para ver si con los mismos recursos que 

se tienen en este momento, y los que se proyectan para los a&>s futuros se puede 

cubrir, despues de la racionalizaci n, con los compromisos que en este manento 

estarfamos enfren~, de aprobar el presupuesto y destino de los 250 millones. 

Eso es lo mas sutantivo de la presentacion presupuestaria, el resto es wi desclo

se de los principales componentes del uso ~ destino de los fondos presupuestarios 

aparte de que hq wi cuadro /131 que nos muestra cual es nuestro servicio de 

néuda a mediano y largo plazo, y cuales son los principales compranisos que la 
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universidad tiene y camo se Tan desarrollando a futuro. 

Un elemento final que quisiera plantear al Consejo& la 

Direcci&n Sup. de la UC considera de que si ella durante el Ier Semestre 

estl abocada a un proceso de reestructuraci&n y de racionalizaci&n, que es

peramos est& terminado a fines .del primer semestre, parece bastante razonable 

de que este presupuesto sea revisado y sea nuev ente sometido al consejo uni-

versitario a comienzos del n semestre, para deJiloStrtl&r los resultados habidos 

en la parte presupuestaria y los cambios producidos. Hemos conYersado tam.bien 

sobre la idea de s eter ste presupuesto a exámen, en el mes de junio, despues 

de la racionalizaci8n. Creo, señor Rector, que eso es lo fundamental. 

Dr. Vargasa ¡,{:4m: jue¡a ese 7% en el crecimiento anual de las iversidades? 

VRE.- Ud. se refiere, Doctor, al Cr&dito Fi&cala para el afio 19811 la legisla-. . 
ci8n establece un cierto monto de dinero, de millones de pesos, asignados a cada 

una de las 8 universidades existentes. Para la uc. tenemos un monto de l.CO 

millones para los almnos. Asf ful publicado en el diario. 

Dr. Vargasa ¡).. eso se refiere el 7~ 

VRE. - ¡.l eso\ 

Dr. Vargaa - Le ha¡o la preC\Ulta porque, hablando con una persona de la Univ. 

Austral le planteaba yo el de dro en que quedaba esta universidad y esta 

persona me d.ijoa mire, no tanto, porque tenemos 4500 al\111.nos y l.SQO quedan 

entre los 20 mil., y mas el crecimiento del 7% anual la universidad se Ta a 

mantener. El desaffo estl en si podr4 crecer.- A.si. que ese 7% me da vueltas 

en la cabeza, pero no lo puedo entender bien\••••••• 

VRE·- Yo por eso le hacfa el alcance, octor •••••• ast lo tenemos entendido y 

lo he•s aclarado. a -(con la direccidn del resupuesto)I /a - Para este afio1 

hq una A.sicnacian (con bre y apellido)., de un cierto monto de dinero. -

(para las wdversidad.es, entiende).- Vale decira nosotros -como UC- inc11'Jendo 

sedes-., nuestros al\lllDOS pueden solicitar y obtener cr&dit.o fiscal, hasta por 

140 millones de pesos; nuestra estimacion ea de que se Ta a solicitar cr&di t.o 

mas alll de las 14") millones ( 4)• Por eso es que la u. ha dicho que ese cr&dito 

por este año (por mas de 140) lo Ta a dar la u. ( 6tiO millones estimado 00); para 

el año pr&timo el gobierno tCllla el presupuesto uniT• como un todo1 como un paquete 

le aplica un porcentaje (15%) paquete al cual puede recurrir todas las univ. o las 

nuevas wrl.T. Va a haber un solo fondo de recursos para pr&stamo. 

Rectori Para ser mas claro le constest.o su preguntai se tennin5 con la idea del~ 
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crecimiento presupuestario del 7% anual dé las univ. dlllwlte 10 ailoa, como 

ful la idea ori¡inal; ahora se hizo un paquete para que loa alllllDOS pidan 

y a traTI• y a trav&s del Jd financiamientl que den a los alllDDOB las uni

versidades puedan desarrollarse. 

Dr. Var¡aa - El c'1.culo de esos 20 mil allallo•1 se Ta a hacer cada añó 

o se va a tomar un promedio. 

Rectora El promedio de este año 81-821 despues 82-83, etc. 

Mons. De manera que el 7% no se aplica al aporte fiscal? 

VR&.- No es un ~reso cierto. Es por matricula. 

s. Gral..-Es decir la u. solicita W1 monto de crldito de esta bolsa, a priori 

La u. tiene que indicar cuanto cree que va a necesitar; incluso dice la Ley 

que est4 facultada la D· de Presvp. que en caso que la u. solicite mas crldito 

debe otorglraelo. 

VRA.. - Ha,y 3 clases de financianientoa 1) aporte estatal, disminqrendo cradual

mente hasta lle¡ar il 50%; 2) el que viene a trav&s de los 20 mil alllnD0&1 

que va a entando el taaiio de ia marraqueta hasta lle¡ar a una cantidad fija 

en s ailOs., que se supone equilibrar4 esta disminuci&n del SO%; 3) el crldito 

f iscar. 

Ir. Varasa .In realidad la Ja fuente de fondos para la u. es el pago de matrfcula. 

Mas Tale DO confundirse con este problema del crldito fiscal. 

Consejero Bulnesa - Hasta el año pasado la u. determinaba recursos para 

pr&staos (matrfculas1 estudios etc.) ¿esta cantidad este afio se d.ismintzy"e 

como consec ncia del cr&d. fiscal o se s1.111a? 

Rector. No. 

VR&. El sistema de prestaci nea y beneficios c•bil; se suprimieron las becas 

de matrfcuJ.as (DO tenemos); tenemos prlstamos de matrfcula que ccmplementan lo 

que el c. Fisc. de este áfi.o DO DOS alcanza a cubrir; el sistema de calificaci&n 

es igual que antes. (l , 75% etc.de cred. fiscal); tmbien se crean nuevos bene

ficios. (Mailana tenemos reuni&n del c. de Directores de Escuelas).Otro c'1cul.o 

que hice es que la id.e lo que la u. gasta en beneficios corresponde a la ! de 

la matrfcula. Podrfmnos reducir la matrfcula a la ! pero DO hay beneficios. 

Josefina& Eso serfa. fandstico para la gente de los post-tftulos que tiene to

dos los beneficios por otro camino. 

Consejero Bul.nes: Entre los in¡resos del cuadro 1 no figura el aporte de TV. 

¿Eso se de be a decision de rectorta o a que se piensa que este afio la TV • no 
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tend.rt recursos suficientes ccimo para hacer un aporte shdlar a los de 

los años anteriores? 

Rectora Se piensa que ya le hemos solicitado bastante dinero; estanos 

debi&ndoles un mill&n seiscientos mil d&lares a la ·rv. y ellos necesitan 

capitalizar no solo para mantenerse dentro de la competencia sino para 

6nstruir la nueva sede, en lo que estanos ml\Y interesados para que saquen 

todo lo que tienen aqm (en Lira). 

Consejero Bulnesa En Tentas de activos (cuadro 1) aparece una cantidad 

bastante pequeila. ¿Jlq otro presupuesto relacionado con las ventas de 

activos? porque recuerdo que despues del presupuesto 80 se aprobaron 2 

ventas importantes., de innuebles • 

VRS.- Si hq 2 puntos. Por lo menos, desde 1967 en el presupuesto de Operacion 

se pasd por un pedodo por el cual, en que tuv· s que incluir en dicho 

presupuesto para su financiaci&n próducto de venta de activos; lo que queda 

ah! es pr4ctic ente nada1 tal aparece la cifra y ni siquiera es un 

ionueble sino que es una maquinaria que todavta tiene la u. (en la fac. de 

Incenierfa) y que estt en proceso de venta; todav!a esti la ! de la mlquina. 

El consejero Bulnes tiene raz&na paralelanente a esto y a trav&s del tiempo, 

la u. separd presupuestos y hq un presupuesto de inversiones, un presupuesto 

de capital que va mucho mas all¡ de las inversiones que aqld aparecen, pero 

para todos los efectos de infraestructura, se cuenta con un presupuesto dis

tinto de inversiones y si la u. wndiese este año otro activo (que no son 

ml.V ¡randea), la idea es q e esos fondos vqan a presupuestos de imer•iln; 

ahora el presup. de imers. b4sic nte se nutre de 3 elementos ciertos, al 

d!a de hoya por una parte de la venta de una parte del ll'undo Sn. Carlos de 

ApoqUiDdo; la otra entrada es un saldo que nos tiene que llecar de Alemania 

contra la aprobaci&n de un saldo final de cuentaa1 producto de toda la operaci&n 

del &d.if. del Centro de Diacn&atico con la Fundaci&n Miseror; y el Saldo de un 

pr&stamo que obtuvimos a fines del 791 con el B. del Estado. Como 1astos 

ciertos del Plan de Invers. para este año b sicamente tenemos 2 elementosa 

el tA!nnino del edificio de BioloP,a (c. Central) y el tlnnino de la Biblioteca 

(Célll.pus Sn. Joaqutn); el resto son proyectos de inversi&n que esttn siendo 

estudiados. 

J 
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Josefina Aragonessea - ¿El Duoc1 sigue costando mucha plata a la Universidad? 

vm.- E9 ta es una transferencia que hace la u. y que viene de la &poca en 

que en el Presupuesto del M· de Hacda. aparecfa la Fundaci.&n con un ru.b.o 

aparte; entonces, se ha tratado de mantener esa cantidad en t&nninos de con

tinuidad -con rubro aparte-. 1 entonces, se ha tratado de manteiwr esa can

tidad en t&:nninos de continuidad; debo sf hacer enci6n que la Ley de Pre

supuesto, ya no contempla partidas de esta naturaleza. Bl aporte para la 

Universidad, a partir de este aftO es wia sola cifra, es un aporte libre 

para uso de la Universidad. La u. mantiene esta transferencia todavfa 

con la FundaciJn, ~ro se ha estado discutiendo que e e aporte va a ser dis

minufdo1 de aquf al 851 a medida que a nosotros nos vqan aplicando las rebajas 

con lo cual, por lo menos, ten s que irle aplicándo porcentu&lmente esa misma 

c. La idea que se tiene es que este aporte 1 en menos 

plazo del 85 ate ~rte, di¡o1 desaparezc 1 para que ella se transfonne 

en una entidad aut&n a desde el punto de vista financiero. 

Decano Hern4ndesa Me preocup& esto de las diferentes academias' e institutos 

que at4n of:reCiendo ursosn del mi o niTel q el c. Mana& a una persona 

a recopilar datos, y quedo& ascmbr que el uoc, en este nto1 en carreras 

Auxiliar de PlnW.os, m'O" elemental, percibe 2.500 pesos nsuales por 

al 1 lo que significa que debe financiarse perfectamente e1 incluso, obtener 

utilidad ntonoes, seda b no que si ellos ya esdn autofinall.cib.dose, ver 

hasta donde nosotros podemos ya econmicar; porque, a 2.500 pesos por al\lllna•••\ 

por a auxiliar de plrYulos, que no es una carrera, tan solo es un cierto niTel 

t&cnico, ya no es una cb ra de oci&n pularet lo que est' haciendo con 

eso el uoc. n otras instit ciones esto estaba en 2. 1 en 2 mil ocho, tanbien 

en cuatro mil. 

Sr. Larrafn ( ) Respecto del c, estimo que debiera desaparecer, camo ftem 

dentro del presupuesto de la Universidad., p s el Ouoc se Ya a conftrtir en un 

instituto personal. y por lo tanto Ta a poder contar n al a que podrfan estar 

dentro de loa 20 mil jo:res al s. Con so podrta contar con aporte estatal 

para su financimdento. Si no alcanza esa competencia, ella se la Ta a comer, 

pero debe jar de ser carga para la u. Este pertodo de transici&n deberfa 

ser solo para este año.-

Dr. Var¡aa Por no estar yo ml.\f bien infonnado1 yo, Sr. Rector, le a¡radecerta 

Ud. me explicara porqui! el presupuesto l>·G·E· es tan alto. 
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( Pag. 8). Me extrafia la cifra. 

VRA..- Bueno, el presupuesto de la DGR. exclqre todo lo de Salud y Deportes, 

tal como se seiiala. sea, separando eso, la 1KB est' compuesta por la D. 

de Registros Acad&micos y la o. de Re¡i.stroa Estudiantiles. La DOB. es una 

direcci.&n que tiene gastos considerables, precis ent.e para llevar sus regis-

tros debida nt.econtabilizados; ro de esto estt el gasto de computaci&n; 

aparte de eso laq en la otra 4reaotra cantidad de personal y otra cantidad 

de actividades; esd la actividad de bienestar, las visitadoras; est' el 

depto de orientaci&n vocaciorial para al s; esdn las actividades extra-

progrmn,ticas, q se or anizan para beneficio los estudiant.es; actividades 

para-acadlmicas (central de apuntes y otros at.eriales)(centra de mat.eriales, 

asistencia jurfdical Todas .implican desembolsos de la irecci&n. No tengo detalle 

pero se los traer&., si Ud. desea. 

Rectora Al.cuna otra pre¡wita? 

Josefina& En las publicacio jes peri&dicas el gasto es m~o mqor, me 

figuro ¿no se financian con el 5% de las entradas de los Convenios? 

VR. de Comw.dcacionesa - Esto es precisamente el 5% de los Con"Venios que 

esd aplicado, o sea no hq un :ftem propio; y dentro del 5% se consideN 

que llegado un cierto monto, ese monto se iba a fijar como onto mhimo. 

En todo caso es una aproxi.m ci&n. Es el 5%. 

Cona. Bul.nesi Pero, Cea, es tnaro y orquesta. 

VRC. Cea es la Corpc;>racion de &xtensi&n A.rtlstica, y propi811ente no tiene 

gasto propio, sino ¡asto de administraci&n de 3 unidades a las que les d4 ser

Ticio. (Teatro, Mds:ñca y Pllstica). 

Decano Hernlndeza - n la pt¡. 4 hay un .ftem de 501 6 para mejoramiento adminis

tratiYo :to~ado desde 1979~ a los funcionarios y en la P!&• 5 hq una cantidad 

de 250 mil1ones para mejorar rentas de funcionarios. Est.o implica que adem's 

de lo de 19791 recibirtan al¡un a ento adicional los funcionarios administrati

vos? o est.o es para docentes? 
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VRA. - &sa cifra esos 50 millones se han estado entregando a los funcionarios 

desde 1979 y de hecho ya est! incorporado como gasto a la renta que reciben 

" . las personas, ahora, cd.o. hablamos de los 250 millones estamos hablando de los 

funcionarios totales de la u.incllzy"end.o las sedes acad&nicos y administrativos. 

Decano Vargas¡ Me gustar!a ver el amento que se aprecia en el cuadro 11 respecto 

de fondos ¡enerales. · se ha distribufdo en cumto a gasto acad&iico y adminis-

trativo propiamente tal? 

VRE.- Entre el 80 y 811 el rubro que recibe un cambio notorio es el rubro 

de SerYicios blsicos. La verdad es q el afio pasad.o en la aprobaci&n presu

puestaria apl'Obamos una cantidad bastante menos que los 54' millones que aparecen 

ahf; con el transcurso del año nos dimos cta. que habf s cometido un error 

de estimaci4n1 estab os subestimando el pago de los servicios b4sicos (agua, luz 

tel~fono, etc.) eso explica la di.fe encia entre 323 y 386; el resto de los fondos 

en el area administratiTa1 del area social para abajo se mantiene en extricta 

continui<iad1 constantes t&nninos reales, no hay ningun tipo de cambio; el otro 

rubro que ayuda a explicar la diferencia que acota el decano estf en los fondos 

para el Diuc ( 55 millones); en el resto de los ~ rubros, en gral. las diferencias 

que se producen en t~nninos ¡rles son bastante pequeñas; el otro fondo que ayuda 

a explicar la diferencia son los 38 millones de 1>00 y el que este a.Do entre los 

beneficios estudiantiles se produce una inversion fuei:te en toda el area de central 

de apuntes para allln.llO• (ll millones).-

Decano Varas: Otra preguntaa ¿serla posible tener alguna idea la participacion 

que tiene en el .!tem remuneraciones Stgo. es decir enlos 1-470 millones lo que es 

Remuneracidn de Unidades .\c~cas y lo que es Remuneraci&n Central de la Univ.? 

VRE.- Los porcentajes que Toy a establecer incll\Yen toda la Administraci&n Central, 

las unidades acad&nicas totales de Stgo. y al¡unos rubros como horarios profesiona

les, horas extras y fondos para a;rud.anda1 nosotros telidr!amos por mes (incllzy"end.o 

la asignacidn acad&iica cdo· procede) 120.6 millones mensuales, costo para la uc. 

De estos, las unidades acad&micas tienen una participaci&n de 86.0 millones; ahora, 

hay que considerar que entre honora.rila protesionalea1 horas extras y aytidantes 

hay una parte que uno lo podrfa distribuir entre las unidades acad&rl.cas, pero, 

qued~osnos con la cifra de 86. (cdo. hablo de unidad acad.&mica incllzy"e todo, con 

su aparataje administrativo, de tal menra que lo dnico que dejo fuera es la parte 
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Administraci&n Central (1.100 millones anuales); tambien dentro de ·p;. de Medicina 

Ta inclufdo el Hospital. (22.1 millones mensuales, como wi todo) 

Mons. Medina: Es efectivo entonces que los ¡tastos de Adm. Gral. son 370 millones. 

Decano Vargasa A Ter si entiendo bien las cifrasa 

-De los 1201 6 millones que se gastan mensualmente en remu

neraciones, 64 son para las unidades acadlmicas, excl\Úda Medicina; 22, son para 

Medicina y 341 6 seda la adm. central de la U. lo que da wi total de 120. 

VRE. A la cifra que tu mencionas habrla que agregarle los ayudantes, porque eso 

es acad.&mico1 digan.os, 2.4 millones y horas extras; honorarios profesionales 

Habrfa que hacer el desglose. Pero nos bastarfa con agregar Ayudantes y con eso 

tendr!amos una buena aclaracidn (por lo menos wi 9 y tantos por % especificado) 

Dr. Quintana& El hospital clfnico1 como tal, no significa un gasto en cto. 

a operaciones y equipamiento a la u. significa el 53.2% del presupuesto total 

de la Escuela de Medicina, lo que si si¡nifica un gasto en 90% de remmeraciones 

de los docentes y administrativos; o sea el aporte de remuneraciones a la Escue

la de Medicina, como un toto, 90% de remuneraciones a la Escuela de Medicina 

(considerando profesores, administrativos, auxiliares, etc. etc.) son 278 millo

nes de pesos, para este año y el aporte que hace la Escuela de Medicina para 

todas sus operaciones, es mas del 10% de su salario actualmente. Eso estl 

contemplado en mas de 316 millones para este año y eso lo financian las Opera

ciones del Hospital Clfnico. O sea, eso no significa ningun gasto para la Uni

vertidad, ino que todo lo contrario.Significa mas del 50% de todo el presupuesto 

de la Escuela. 

Decano Espi¡jDsa (Ingenieda - spinosa).- En el cuadro 1/31 aparece una deuda 

de la f daci&n de la Fac. de Ciencias Econ&nicas1 de $1.200.000 anuales. 

¿Esto es un arrendamiento? 

VRE. N&. La Fac. de Ciencias Econ icas, en su &poca, compre!, en conjwito con 

la uc. El ~cnpus los omfnicos, en el 77 se materializ& su Yenta; el aporte 

de la fundacion fu& de un 4'2%; la u. por un convenio que celebre! con la Funda

ci&n recono ci& ese capital y la u. tiene ese capital en sus manos y como le paga 

una renta de un 8% anual a la fundaci&n, y esa es la raz&n de esa cifra.La al

ternativa seda que la Univ. les devolviera el Capital., cosa que a la Fundaci~n 

no le di¡ustarfa, seg4n ~e lo han manifestado. 
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Decano Hern4ndeza - Sobre estos 250 millones de pesos para mejorar. rentas 

de los funcionarios ¿habr!a alguna pol!tica tendiente a mejorar en algo 

tambi'n a los profesores-hora? 

VR&cademicoa La 1>,0l1tica en principio es que las unidades van a disponer 

de una cantidad de dinero, que lo Tan a poder distribuir entre sus profeso

res, dentro de ciertos esquemas, con libertad y por lo tanto podda una 

unidad no mejorar a los profesores con jornada completa, o mejorarlos m~ 

poco y sf mejorar significativamente a los prof. hora o profesores ! jornada. 

Decano Hem4ndeza ~ quien Ta a hacer esa distribuci&n? 

VRA.. - Bl Comit& Directivo respecto de ese punto no ha llegado a una proposi

cidn concreta que se infonnarl oportunamente al con ejo. 

Jo•efinaa ¿Cuando se nos va a informar de la aprobacion del presupuesto, 

a las unidad.es? 

VRA..- n definitiva, la aprobaci&n presupuestaria es global. 

A partir del próximo año la situación es posible que va a cambiar porque 

muchas de las situaciones que aquí son implÍcitas, se van a repartir por 
la vía presupuestaria. 

Sin embargo , el sisterra todavía no rig~eyhemos aplicado el mismo 

que hemos aplicado en los Últimos años. 

Solamente hemos agregado una partida por razones de urgencia , para 

destinarla a remuneraciones que se canpensa en parte con los mayores 
aunentos por matrícula. 

Rector: Eh todo caso, todos los detalles del Presupuesto 

están a disposición de los señores consejeros, en la Vicerrectoría de 

Asuntos F.ccnémicos, de manera que cualquiera duda Uds. pueden verla 
y traerla can mayores datos al próximo consejo. 

Sr. Varas: -Ehtonces, viendo lo que se sanete a la.aprobación 

del Consejo es una proposición presupuestaria, básicamente, de carácter 

de continuidad., en el entendido que en el transcurso del año se estu

diará una reestructuracién y una reasignacién del gasto dentro dela 
Universidad. 

w anterior, generará recursos , que unidos a la provisión 
que existe determinará en aefinitiva la cantidad de recursos que se 
puede asignar a las distintas unidades. 
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-¿ Eso sería? 

Vicerrector Eccnánico: EXacto! 

Representante de los Bnpleados y 'Irabajadores de la UC. 

-Señor Rector, quería consultar en cuanto a la parte Administrativa. 
¿cáno va a ser la aplicación del aumento; ya que se dice que no va a ser 

por igual • Y, sobre lo mismo, quisiera saber, desde qué fecha, desde cuando. 

Rector: tesde el lºde Marzo. 

:Este aumento de remuneraciones son vigentes desde el lºde Marzo. Aunque 

nos demoremos en determinar cáno, parte desde el lºde f-1.arzo. 

Eh cuanto a las cantidaaes que se van a fijar están todavía en estudio 

en las vicerrectorías. 

Bien. ¿daríamos por superado este punto? 

Cualquiera duda que tengan, queda, cano digo, disponible 

en Vicerrectoría • 

INCIDENTES 

Rector: Incidentes: ¿Tiene alguien? 

Monseñor Medina: El problema que se suscitó este año con las sedes es un 

problema que se visualiza, ccn respecto a la administración, las cargas 

académicas, los profesores, etc., ccn la concurrencia de otras eventuales 

universidades , muy bien remuneradas , crean un ambiente bastante ingrato; 

no me parece exagerado decir que en la lhiversidad hay bastante intranqui

lidad, ma.s en unas unidades académicas que en otras ; no se trata aquí de 

la intranquilidad de las personas, pero hay muchas que están intriinquiaas 
sea por la informacién frag¡nentaria de los diarios, etc. 

Nuestra lhiversidad, desde ha.ce 5 años ha venido experimentando reducciones. 

Varias veces hemos dicho que aquella fué la Última, pero despues aparece otra 

la que estaría mencionándose sería la cuarta y todos sabemos que esto no 

depende de la voluntad nuestra, pero a mí me parece que tendría que producirse 

cano un coocenso entre nosotros que, en la medida que sea posible, este proceso 
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de racionalización y reducción, no es bueno que continúe, po!llue crea una 

sesnsacié.n de que se vive en vilo, vive en vilo la universidad, viven 

en vilo determinados académicos, etc. 

-Los prof eso!l!!s que sanos los mas antiguos en esta Casa, por una 

parte nos sentimos relativamente mas seguros poI'Elue si hemos durado 2 5 

años es porque nuestro trabajo es mas o menos aceptable, etc. por otra 

parte, los colegas que tienen menos años miran un poco en nosotros 

cano las persones que podeiros hacer sentir y oír su voz y sus inquietudes 

e reste problema. 

Yo no tengo la menor duda de la intención del Sr. Rector y del Canité 

directivo, pero me agradaría que una vez que se hiciera esta racionaliza

cié.n, reducción o lo que se llame tuviéranos la tranquilidad de que vamos 

a seguir trabajando en una línea de continuidad y no con la amenaza 

de que cada cierto tiempo nos vemos abocados a un nuevo proceso de este 

tipo que a nú, personalmente, me resulta surramente ingrato. 

La situacian de intraquilidad crea un grado de vulnerabilidad rrruy 

gmnde a los profesores, crea inestabilidad, disminucién del rendimiento 

académico. 

-Eh fin esperenos, en Dios, que esta situación nose prolongue 

mas allá de lo debido. 

Rector: Monseñor, :pero esto no nos puede pedir a nosotres que 

mantengamos estabilidad, cuando la situación no es manejada por nosotros. 

La situación presupuestaria no la ponemos nosotros. Si 

la lhiversidad viviera de sus propios recursos, bueno, probablemente 

que sí , pero cano son recursos que vienen del Fstado y el Estado cambia 

la cantidad, la situacié.n interna tiene que producir algun movimiento. 

Ahora, dentro de esta situación, no se puede desronocer 

que la U. ha tenido un cambio trenendamenta grande , en lo físico , 

en lo académico, etc. 

Bueno, de que llegue a ser una situación estable , 

me parece que es un anhelo de todos. 

Todo lo anterior, es un desarrollo que tana su tiempo. 

Secretario Gral. Yo creo que desde el memento que el Canité Directivo 
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ha planteado el tema de la racionalización es fundamental hacer algtmas 

precisimes. 

Yo, honradamente, no creo que la Universidad se haya reducido, o sea 

no se ha reducido. A nú no me gusta el término reducción, pon{ue si uno 

mira la Uni v. hacia atrás, antes del Rector actual, el argumento es igual

mente válido. Uds. los que srn rnayores que yo, con mayor razón han visto 

crecer la universidad y cáno ha crecido. 

Yo creo que lo anterior, es perfectamente cierto tarnbien 

en estos años. Ha crecido en instalaciones , ha crecido en alhaj amiento 

y ha crecido en calidad. 

-No creo que, en globo, pueda sostenerse que la Universidad 

reciba menos recursos, ni tendría razón para recibirlos en el futuro, si 

se maneja bien. 

-Lo que pasa es que la racionalizacién, ahora cobra especial 

relieve , porque , cano quien dice han cambiado abruptamente las reglas 

del juego y eso nos obliga, tal vez a hacer un proceso mas intenso, pero la 

racirnalización yo creo que en cualquier empresa humana, es una cosa crns

tante. Uno tiene que mirar lo que está ocurriendo, con quienes está can-

pi tiendo, cano está desarrollando su actividad y tratando siempre de lograr 

recursos econánicos y poder actuar con la misma eficiencia e incluso crecer 

en calidad. 

-Por eso yo me niego a usar el término reducción. Lo que 

hay es que la Universidad tiene que usar mejor sus recursos. 

-Ahora, desgraciadamente, toda racinnalizacién pasa de las 

personas , porque es una sociedad humana, pon{ue gastamos la plata caro seres 

humanos, entrnces, si querenos gastarla distinto teenernos que dejar de gastar 

menos unos y gastar otros más , pero es la condicién humana. Por eso creo que 

es bien importante que lo mirenos así püTI:!Ue no es agradable para quienes 

están planteando una racionalizacién aparecer cano unos persmajes deshumani

zados , digamos. , que no creo sea la perspectiva real. 

Rector: Canpletando lo que dice el Secretario General 

vuelvo a las cifras: cuando asuní este cargo recibíamos 24 millones de dólares 

de a¡::orte fiscal y eso era el 97% del presupuesto. lby dÍa tenerros un presupuesto 

de 61 millones de dólares. No sé en cuanto hay que cambiar el dólar, pero prácti-

camente estamos con el doble del presupuesto, em monedaS. distintas, pero es superior. 
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Dr. Vial: Yo creo que el Sr. Rectar ha tocado un punto muy importante 

que hay que mirar en la perspectiva de lo que se ha hecho en la Uli versidad 

durante muchoo años, en ténninos de crecimiento de su persmal. 

Yo quiero llamar la atencién sobre un punto: sobre lo que 

toca a la gente que tiene j omaca cxxnpleta, que deriva gran parte de sus 

ingresos de la universidad. 

la U. aquí, creció sobre la base de alUilentar el número 

de personas que tenían estabilidad en el cargo. Eh la práctica, en Chile, 

la estabilidad en el cargo se ccnseguía al entrar a la institución, por 

las leyes de inamovilidad, est. Ahora, todo el mundo sabe que en las ins

titucicnes universitarias mejor organizadas, la estabilidad en el cargo 

es algo que se g.na con mejor esfuerzo y una c~ra bastante larga y que 

no le está dada al individuo por el solo hecho de ser adnitido a la univer

sidad. 

te modo que , lo que se vé caro una cierta sensación de angustia 

y de incertidumbre , es la ccnsecuencia de un malsistema que hay que cambiar. 

La persona que entra a trabajar a una universidad, debe saber 

que está sometido a una prueba, a un período, a veces muy largo de ensayo 

por así decirlo y que él no .puede pcner los huevos todos en un solo canasto. 

Fso es lo que OC\.lI're en cualquier sitio, lo que no ha ocurrido 

en Chile, con una consecuencia que a mí me preocupa muchísimo, porque si bien 

es cierto debemos preocuparnoo de la angustia de los que están adentro de la 

Uriversidad, hay tarnbien una preocupación de los que están afuer-a y quisieran 

entrar. O sea, la U. no tiene capacidad para gente jóven, prácticamente; la 

veraad es que está copada por . este crecimiento muy acelerado, e íntegramente 

estructurado sobre la base de per-smas que estiman su derecho, estar allí, bueno, 

hasta que terminen sus dÍas fema.les de trabajo. Esta situación es en sí, anánala 

y yo creo que esa es un poco la raíz de muchas de nuestras dificultades en 

cuanto a racionalizacién. Noootros no podemoo, no tenemos cabida para la gente 

que aspira a ensayarse en la universidad, a ver si le vale la ¡:en.a una ~ra 

académica para ellos, parque las universidades se coparon siguiendo un sistema 

de incremento de personal que ninguna universidad en el mundo puede soportar. -
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-Yo recuerdo que el aiü> que temin& el Rectorado don Alfredo SilTa Santiago, 

la u. tenta l«> ahll-tiaes (lo recuerdo porque leldun discurso en la inaugura

cidn de al.cuna cosa en la Facultad de Incenieda) y el mostraba como un 

granlogro haber alcanzado 1«>. full-times, ahora son 8001 pero en un tiempo 

lle¡amos a tener mas que eso. Entonces, son cifras explosiTas. Si esos soo., 
que Tan de 108 1-ia a loa 800 hubiera sido sobre la base de contra~ciones 

temporarias, entonces habda sido un enome progreso uniftrsitario porque 

se habrfan podido escoger los cientos de profesores m\,\Y buenos que Se habrfan 

necesitado para tener realmente una universidad de lujo. 

-Lo que se sigui& ful una polftic completamente contrariai 

se meti& gente dentro de la Uniftrsidad.1 con car!cter presuntamente inamovible · 

y entonces ha habido q• haci r a •pellones, lo que un sistema normal habrfa 

hecho en fonaa racional. Yo entielido por raéionalizaci&n, no diaminuir el 

n6aero d.e per90nas1 o echar ¡ente y qui •e y&, sino sentar bases racionales 

de contratacUn. s ..rioao 1 11D& de laa ooaaa q se han hecho mas am:amlticas 

en la uídT. es la oontrataci&n de personal, oon md1l idades diatintaa1 •iendo 

q no hq na4a maa delicado que contraear a un profesor. 

Bntonces, yo ccaparto la inquietud del Pro-Gran Canciller 

pero encuentro que no queda m4s q jll enf rent&J4'; hq aucbo que andar aasta 

el dfa en que podamDS tener una universidad racionalmente or¡anizada d.esd.e 

el punto de Tista de su pol1tica de personal. 

v.a.Acad&mico/ Yo entiendo la inquietud. que hq en el esp:lritu de monseñor 

Medina, pero creo que lo que se ha estado pensando no es precis11nente una 

reducci&n y eso es juste.ente lo que puede provocar lo que monseiior Medina 

quiere evitar, el que se plantee que lo que Tamos a hacer es una reducci&n 

de personal. Nada mas ajeno a lo que se ha esti.do pensando, de manera que si 

por efectos de eate proceso resulta que personas no siguen en la universi

dad, no es porque se est& b scandO una reducci&n, no por un ahorro ni cosa 

por el estilo; yo tengo la miama inquietud no solo por lo que planteaba el 

Dr. Vial y la tenco no solo en los acactlinicos sino en loa sectores adminis

trativos, pcrque pienso que la uni"Versidad ha crecido por gigantismo, ha 

desarrollado su manera de administrar las cosas simplemente por agranda

miento. 
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-Si cuando hab:fa 500 full times, por decirlo, habfa 500 adm. cdo. hq 1.000 

full times hq 1.000 administrativos; es decir ha;r un crecimiento por contratar 

mas gente en la mil!llna oficina; me Uia&i.no que esto no es la mejor uanera de 

crecer, porque no se puede medir en eso, ha habido un desarrollo inorglnico 

y no ha habido, creo yo, y no ha habido un manejo sistematizad.o y racionalizado 

de la actividad. Las cifras demuestran que la universidad no tiene una escala 

raciohal en su sistema de pagar remuneraciones y eso lo podemos ver simplemente 

analizando cualquier empresa universitaria, de aquf o de afuera de cual ea la 

estructura en remuneraciones. Ah! ha;r, obwiamente1 una a.nomalta y esa anaülfa 

tiene que ser corregida en beneficio de la universidad T eso est4 dado bisica

mente en lo q son unidades acad&icas ya que en torJJO a ellas se originan. 

A mi se e imagina que la racionálizaci&n sipifica poner las a> sas en su orden 

natural. Esto lo est s pensando antes de la reestructuraci&n que viene por 

parte del gobierno; no •e busca ahorrar plata por aquf o por al.111 lo que en 

realidad e busca es en una verdadera situaci&n que le penni.ta afrontar a la u. 

adecuadanente la situaci&n actual y darle a los profesores T a l.Os acad&micos 

el lugar que les correSponde. 

Dr. Var¡aa A. mf me parece mt.V valioso el punto que ha planteado el Pro-:-Oran 

Canciller y quisiera expresar mi reconocimiento a la Oirecci&n de esta Univer-

sidad en el sentido de la enonne diferencia que se observa si nos compar•os 

nosotros, como universidad, con las otras universidad.es. He estado yo testigo 

presencial en otras universidades de despidos, exoneraciones, hechos por una 

sola autoridad.1 sin riiJ11uno de los criterios que ha predominado en esta univer-

sidad.1 que ha sido siempre en foma racionalizada.1 con respeto a las personas¡ 
~ 

si bien tiene raz&n el ro-Gran Canciller, ha habido motivos, como e.xplic& el 

Rector, como ajenos a la universidad, penl dentro del quehacer, mi impresi~n 

ha sido que el procedimiento ha sido si pre dentro de un plano de gran justicia 

y de ¡ran estilo acad&dco. Mientras tanto, en la Universidad de Chile, me consta., 

en la u. A.ustral, se hacen despidos puntuales, sin ningun respeto; eso si que es 

perturbadort.. ••• ro creo que en esas condiciones no puede existir tranquilidad 

universitaria, que es uno cie los elementos mas })t'rturbadores en la comunidad.-

Puedo yo infonnar que en la b Universidad Austral estuvo toda la Facultad de 

Medicina renunciada, por la foma como ha estado procediendo su nuevo rector. 

Asf que, tambien creo que es justo reconozcamos la enorme diferencia que a 
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todoS nos coloca en una posici&n de cierta posici&n de cierta nonu.lidad 

en este per:fodo .-

Decano Go'9Yi - Yo quiero expresa otra inquietud, pero se refiere en este 

caso al respeto a los estudiantes, y qie se refiere a todos estos actos 

vand.41.icos que se efectdan con motivo de la recepci&n de los nuevos. 

-Yo creo que ha.y una omisidn grave de nuestra parte de realmente analizar 

esto; no ~ si corresponde a la P'euc conocer esto o al comid directivo 

Porque de lo que se trata es darles una bienvenida alegre, pero que no 

deje \U1 recuerdo ingrato, tra11114tico1 que se traduce en un vejan a las 

muchachas y a los chiquillos. Es un mnbiente de cobard!a el que he risto 

all4 en el Campus Sn. Joaqu1n. Otravez v! lanzar al a¡ua y al barro a las 

muchachas (el año pa.aado hubo lesionados, hubo daiios1 adem4s porque des

tnveron los vidrios de una Sala) Ví salas llenas de huevos podridos. 

Se inicia una cacerfa a trav&s de todo el Campus para identificar a los 

al\lllnoS que no tienen carnet y que son los reci&n lle¡ados. Yo creo que 

al¡o se puede hacer este mismo año porque todavfa no sabemos si a mas 

de alguno se le ocurre continuar la prdxima semana. 

VRl\cad&nicoa - Ud. ha planteado, sefior ecano1 el punto que yo querfa traerlo, 

tambit!n, en Incidentes. Yo estoy hoy con un director de \Ulidad.1 estuvo en 

el c. s. Joaqu!ny lleg& salpicado de huevos lo cual era ¡rotesco y se trata 

de quien debiera tallar las medidas para ;vitar esto. El me dijo que los huevos 

no se los habfan tirado a &l sino que simplemente "le habfan llegado de rebote"•• 

o sea que al¡uien debe haber quedado peor que &l. (las nil1as, especialmente); 

y yo quisiera proponer este a6o -don Jorge- que pudiermnos proponer tomar medi

das concretas, ejemplarizadoras en algunos al\lllJ10S1 y para lo cual querfa pe

dier exactanente la colaboraci&n de los decanos de las distintas escuelas 

que au¡uieran, detecten personas, al1111DDS concretos, que hqn intervenido 

personalmente en estas actiridades, sea insti&hdolas o realizlndolas ffsi

camente en lo personal, con el prop&s~ to de amonestarlos o suspenderlos de 

actividad acadlmica durante un semestre.- Yo creo que si no tomamos una 

medida de ese nivel no sacanos nada, porque amonestaciones y reclamos, 

se les han hecho a la Feuc1 a los Centros de il1.1DDOS1 a los directores, que 

ha.can esto, que ha¡an esto otro no resultan; 70 tamarfa a 20 alllDDOS y los 

suspenderla de toda actividad acad&mica durante el primer semestre.-
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-Esa es la dnica manera, real y directa a tra"Ytta de la cual 

podemos nosotros tenninar con estas actitudes ee vandaliamo. 

Presidente de :n;uc.-

-Se toe& el aspecto de Feuc al respecto. La Feuc, 

todos los ailos ha hecho las recomendaciones del caao frente a la recepci&n 

de los novatos. La..ntablemente es que esto no se canaliza ni a traws de 

la F@uc ni a tra.,,s de los Centrva de Al11RDDB ni a traft& de nada, sino que 

son grupos de al11RDD&1 espantosaente son las escuelas de muchos altan0s 

donde se tman una especie de desquites de lo que les hicieron a ellos el 

año anterior. 

La Feuc tiene a este respecto la ttSemana del Novaton, que 

es la Fiesta que da a 1lOda la cent.e, cano recepci&n, cuando entra a la uc. 

Es una fiesta alecre, de sana conrl:vencia y de competencia. Bn todo caso, me 

parece que la sanci&n que propone el sr. Vicerrector Acad&mico no la encuentro 

proporcional frente a los destrvzo• que realmente se ocasionan. Cdo. ha habido 

destrozos la Feuc ha tenido que responder pagando los daílos que efectivanente 

se han causado. No me parece sancionable 11 castigar a wt alllllDD que dispara 

un hueYO podrido, con la suspenai6n de ese al\llLDll) por un semestre. No s& • 

CREO QUE HAJIUA. QUB BWCAR OTRA. 1CRMUlA E ~OR ENm IMIDIT01 sobre todo 

en el caso de s. Joaqufn donde se produce, efectiv&ente, todo esto. 

Decano Varasa Yo sugerirfa que esta noma del VRA. que se •pezarfa a aplicar 

ahora, deberla ponerse en los Capua que todas aquellas personas que fueren 

sorprendidas haciendo actos indebidos sean sancionados Cr'8ticanente, pudiendo 

ser suspendidos. 

Dr. Vial.a Kn mi curso, recuerdo, decfaa Dfa tal, "Matanza de Novato•"• 

e sea, estaba convocada la ccnunidad. TOdo el mundo sabe que esas cosas no 

se hacen. As! que persona q hace una cosa tan b&bara, Se le puede suspender 

por 15 dfas.- T•ar una medida desagradable para la persona; que no sea probable

mente tan dr'8tica camio 1 &e••tre.-

Decano Go<:t_y¡ Lo importante es notificarlos ahora mismo, porque es una cosa 

que esü pasando. 
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Josefina Aragonesaea - Yo queda plantearles la experiencia de a:rer, que 

paal yo. O sea, en el e.pus Oriente {n& en el San Joaqufn). Mi escuela, 

f\llld.aentalmente, aomos mujeres, tanto almnas ccmo profesora• y yo 4istirr 

guiña en 2 grupos loa al.11DDDBl los allnDOS de leyes y los al.1m101 de 

ingenieña, porque tuve que tratar con unos y con otros. Los allaDDS de . 

Ingenier;la fueron a clases, sacaron a ias alumnas a rastras, rampieron 

vidrios y la violencia, la agresividad, era aleo increfble. O sea, 

realmente, a mt, me preocuparon; los al.11DDOS de Leyes se centraron en 

echar ~ a las al\lllllaS1 con barro tambi&n, pero se podfa conversar 

con ellos. Yo les dijea Uds. consideran que esto lo pueden hacer a11111DOS 

de leyes? ••• .me dijeroa pero ••• .SeiiOra. •••• pero si esto nos lo hicieron 

el año pasado tmnbi&n •••• La diferencia era que yo consideraba esto una 

vejaci&n, }'4!)rque las tomaban de los pies, de loa br s y luego las ponfan 

bajo los chorros de agua. Y yo cuando llep a Chile esto ya existta. e sea, 

que estoy Viendo hace 21 años los huevos, el a¡ua1 el barro. TC!lll& una medida& 

llam& al irector de Leyes para que apareciera. Ahf se tranquilizaron. 

Ojal.4 esto se pueda hacer. 

VRA.. Lo que yo no quisiera es ·que la situacion se nos eSCaJ>9. del control. 

Por eso propon¡o en una soluci&n prap,tica tal CC!lllO la dije. 

Monseñor& Hoy dfa la I¡lesia celebra la iesta de la Anunciaci4!n, fiesta 

bastante ¡rande que intelT111lpe el curso nomal de la Cuarema {Cuaresma) ; la 

misa a la que asistieron tiene 3 lecturas como todos los dani ngos. El texto 

que les TI>Y a leer es del Evangelio de San Lucas.-

{Se dA lectura al texto). 

Se levanta la sesion siendo las 18.30 hrs. 

Versi&n taqui.gr4fica de P. .c./ 


