Viernes 21 de Nov. 198()
eonsejo Universitario
(Versi&n textual tomada en notas taquir;rlficas)
Hora& 9&40 a 12. A&M.
El Sr. Rector:

-En el nombre de Dios, se abre la Sesi&n\
¡Aprobaci8n del
-~q

-¡Jlo

cta 1/121 del 17 de Octubre de 1980.

observaciones al acta?
h~

obaervaci8nes?

-¡La danos por aprobada\
Cuenta.-Debo dar cuenta que_, en esta oportunidad, asiste por
4ltima Yez a este Consejo el Presidente de FEUC1 don Domin&o
entra a ser reemplazado por don

a.

Urquiza.

A&radece.~os

rtea&ak el que

a Dom.in&o Artea&a toüa

la colaboraci8n que ha tenido para con este Consejo, asf como tUlbiln la constribúci8n que ha hecho a la I<'ederaci8n de

studiantes. Le damos la bienvenida al

Sr. Urquiza1 esperando que ten¡a mucho ixito en sus nueyas funciones.

1·oficial, el Cardenal

Para el ldnes, a las 9al0 1 Ya a lle:ar aquf, en yisita

Primatesta. El .Ya a lle¡ar a las 9&301 tal como dico 1 y Ya

a ser recibido por Monseñor y el Secretario General, va a hacer una corta pasada
a la Capilla y lue:o lle&ar4 al Consejo, por lo cual lste, tiene que estar completo
y cada uno en su puesto. Va a haber una cantidad de cam.aÑ&rafos, periodfstas, et •
Voy a decir al¡unas palabras y lue¡o lo pasarl a mi Oficina, para darle oportunidad
a Uds. para qae Yayan a tomar colocaci n en el Sal8n de Honor, el eaal a laa 9:30
tiene q.-e estar lleno, con la colaboraci&n de cada mta de las 11nidades. Va a hacer

-2de la palabra Monseiior y el Présidente de la FEUC• Acto s'e pido vamos a
visitar el Hospital y entiendo qe tienen Uds. previsto por donde va a entrar.
(Vaa entrar ;¡>Or el corredor., por la paerta con rejas). En se¡uida vamos a volver
· a sal.ir por la p•erta principal. Tambi~n ser!a conveniente que estuiera abierto
el Estudio de Televisi8n. (Ac~rdeme de invitar a Eleodoro.u\ Pro-Rector: Ya
lo invit&\)
-//.- En la Sesi&n anterior tuve que informarle a Uds.
-

del problema suscitado con el Presidente de la Conferencia Episcopal• Ahora,
descraciadamente 1 tenco q•e darles otra infonnaci8n que me ha dolido mucho mls
. que la anterior.

Se trata de un ardeulo publicado por el Sr. Jorce Houdon

en la Revista A.nllisis. (Se d4 lectura al . texto del ardculo de la referencia
-véase en\rch. Seeretar:fa del Consejo)•
-La verdad es que yo habla sido atacado en otras oportunidades por el señor Houdon1 pero núnca1 como ahora, me hab!a dolido tanto
un ataque de esta naturaleza. Realmente, no s& como calificarlo. Me doli8 especialmente, aquella parte en que ttdJ 8rdenes i¡Ual com.O lo hacfa con los fo¡oneros
de su acorazado"• Nunca, en mi vida, he dado drdenes despectivas, y lo dni.eo
que puedo decir ·es que siempre un foconero de barco me mereci8 y me merece tanto
o mis respeto qe el mis encopetado obispo, justamente, por su modestia y por
su h\lllildad -eso, m~ lo enseñaron desde la e~-

y

lo apliqué durante los 40

años que estuve en la Armada de Chile vistiendo el unifonn.e. Pastf una noche
entera pricticamente sin donnir¡ serenado ahora, lo dnico que optl por hacer,
fu& escribir una carta al Nuncio Apost&lico 1 a la cual rue¡o al Sr. Secretario
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proceda a dar lectura. (Se di lectura al texto de la comunicacicfn. Arch. Se retarfa
del Consejo).
-El .Sr. Nun io acuscf recibo de esta carta, diciendo
que habfa enriado todos los antecedentes a la .Santa Sede y q

tan pronto obtuviera

respuesta me la harta saber. Icual infonna i8n se rellli.ti& a Monseílor JaYierre
y al Embajador de Chile en la SantaSede. Debo reitarles1 que este es el ataque

mas doloroso que he recibido. Ha sido para m1 sum ente acradable el recibir
innumerables cartas de profesores, como asimismo la adhesión de muchos miembros
de esta Pontificia Universidad Cat6lica, las cuales acradezco mu ho.
-El Dr. Juan de Dios Vial Correal - Yo no quisiera hacer una cosa odiosa de
este in idente 1 pero creo que, aparte de la adhesicfn personal. que le debo a usted.&/1
frente a su Yiliosfsima labor, hay al¡o que afecta a la Universidad Cat8lica,-d.e
la cual nosotros somos autoridad1 -que Ya m's al14 de nuestros sentimientos personal.es frente al desprecio, y que debemos cautelar ; soladirizandofnte¡ranente
con la p rsona del señor Rector en esta circunstancia, quiero referi:nn.e a otros
aspectos que, creo, exicen de nosotros al¡una actituda
-Este art!culo no es una mera casualidad1 est' inserto
en una larca serie de ataques a la Universillad Catc!l.ica. Recientemente hemos tenido
Internacional
que vivirlos. Por ejemplo, en la reunicfn,lde Lovaina , donde los doc¡mentos que
no~t: exhibfan quienes nos acusaban de los peores ataques en la Universidad eran do-

c\lllentos que en el extranjero estaban finnados por personas que en esa uniYersidad
merecieron m&s cr&dito que nosotros. Ahora ¿Q~ es lo que hq aqu!? - ttn este
ardcúl.o se cuestiona al Rector. Aparece investido de una autoridad que no emana

-4de la SANTA SEDE, sino que emana de un 'Dictfmen del Gobierno. El Rector ejerce
la fuerza, pero n& la autoridad. Al uestionar al Rector, se est' cuestionando
a todo el Consejo. De los actos del dictador de la Universidad Catc1lica, somos
nosotros los c&mplices de todas las traiciones jurídicas de la Universidad catc1lica
nosotros hemos contrudo durante/
durante/todos estos años • .&.
• Tanta caridad es coDDOvedora, con dos o

_ID!e

tres falsedades al afio. Es obvio, sin embarco, que ha.r, ademls,otras cosasa
la Santa Sede ha hecho objeto a la Rectoría de varias manifestaciones de apoyo
bastante notablesa hay un nombramiento ca.Mnico del Rector; hay cartas de felicitaci6n diri&idas al Pro-Gran Canciller y al Rector msmo, a prop&sito de diversas
acciones y resoluciones. A mi juicio, ¿es esto manifestaci&n entonees de hipocrecfa?
Si esto fuere verdad, enton es, la Co &re&aci~n de la Universidad seria un montln
de hipocrec.faS\ •••y eso estl dicho ~r un ObisP9

1

en u.na revista de un Orcanismo

del Arzobispado sin que hqa habido ni la mls Tq;a intenci&n de la autoridad
COilpeEnte de poner coto a esto. Hemos visto la descraciada actuaci8n de uno
de los Pastorales de la Universidad, de modo que el ataque del Sr. Houdon
es ¡rave., frente a sus relaciones con la Sta. Sede.Y nosotros, c:omo consejo,
no podemos

tarlo., (aceptarlo).Io he visto muchos escritos episcopales y

este del señor Houdon es de un tono provocativo. Hemos tenidO una experiencia
nueva con esto, pues ahora resulta que las ovejas de la crey son los que est!n
sintiendo los cohtillos del pastor por lo cual yo no quiero juzcar de la intenci&n. ¿Qul es esto? ¿e&no se llama esta acci.dn pol:lti a? ¿No est' destinada a
traer otra cosa que respuestas violentas? Todo esto nos impone la obli&aci&n

-5moral de preeTer mayores males; de hacer posible por lo menos que al.¡uien
por lo menos, ya que no lo podemos hacer nosotros, moricere al Obispo Auxiliar
de Santiaco; que deten&a esto y que le di&a esto no se puede hacer, Ud. va a
comprometer terriblemente la unidad de la I&Iesia en Santia¡o.
-Aquf no ha;r m4s que un camino de derecho y es que el Consejo se dirija
al Nuncio A.post&lico denunciando su protesta. Esto tampoco es la protesta

del ofendido. iser:ta injusto que en esta circunstan ia la 4nica persona que
reaccionara fuera la persona afectada en lo personal, eso serfa dejar a la
institucidn en p~si.Jno pil.
-Yo habfa redactado un texto mu,y breTe, pidiendo que
se haca presente a la Santa Sede. (Se d4 lectura al texto. Arch. Secretarfa)
Esto es lo que yo propon&o al Consejo para ser remitido por el Secretario General
al Nunaio Apost&lico. Nosotros verfamos con mucho acrado que asf se hiciera.
Dr. Var¡as.- EStoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el l)r. Vial,
como laico considero que la actua icfn de un representante de la i&lesia1 tan
elevado ha provo ado con esto una muy mala impresi4n. Tambien hq un problema
no solo de la Universidad Catdlica sino de la I&lesia misma. Semejante manera
de expresarse no se justifica, pues no tiene la expresi&n de Cristo. Para m!1
es aleo se

illamente inconcevible.

OecanoRafael Hernlndeza - Cuando T:! esas expresiones sentf una profunda pena.
Varios profesores nos adelantamos a mandar una carta al ;Rector, y al enviar
copia manifestamos la profunda pena que da un cristiane atacando a un hombre
que ha hecho sacrificios y que tambien es cristiano, Taliendose para el ataque

-6de palabras injustas e inexactas; de tal manera que sicuiendo la l!nea de
nuestro primer teStimonio estoy e0111pletaente de acuerdo en el camino que se
propone. (No

si si entre las nomas del Derecho Ca.n8nieo e.xi.stirl una especie

de recurso de amparo., porque a al¡uien ha,y que pedir amparo) ¿Quié'n daii4 a
quié'n. Considero que Monseñor Houd.on se ha dañado ast Jnismo 1 porque con lo
que dice no hiere tan siquiera ni con el pé'talo de una rosa a la dir;nidad
del rector, pues no le alcanza (fué' profesor, se¡dn recueroo 1 durante muchos
años de

ilosoffa en esta universidad e hizo una publicaci&n sobre la situaci&n

de las universidades con apreciaciones universitarias de todas clases y de todo
el pats como si hubieran sido un!vocas) Nosotros hemos tenido en esta universidad
una experiencia excepcional y esto explica el porq~ de la aprobaci&n e
cuentas anuales de la

u.c •.,

las

contlnd.ose para ello con la presencia de la comuni-

dad universitaria y con la anuencia de la propia iclesia que le ha respaldado
permanentemente. Se trata de una persona que juzca sin ono er por dentro toda
la realidad unive•sitaria. Por eso estoy totalmente d.e acuerdo con el Dr. Vareas
y oon las palabras del Dr. Vial en que hq que dar respuesta a esta situacion,
y mucho mts que eso, este acravio que se ha hecho a muchas otras personas.
Yo no hab!a hecho jamls nincun co

ntario de este tipo pero me veo oblicado a

ello. ~incuno de los miembros de este Consejo, si

WlO

los analiza uno por uno,

deja de tener aleo de acad&nico, y lo hemos acompañado porque ha habido con &1
una comunidad universitaria, incluso hasta de los disidentes, porque creo que

ha tenido ia

u.c.

-7toda una trqectoria durante estos 7 años 1 de tal manera

que me parece nos sentimos todos afectados.
Decano de Medicina (suplente)

r. Vial. a - El hecho que uno tenca o n& puntos

diferentes, depende del temperamento respecto de las situaciones que se presentan.
Personalmente encuentro que no es la primera vez que me toca· ver este tipo de
actuaciones que, como se señalaba, prl ticanente no se pueden combatir y, en
ese• sentido me produce una completa indicnaci&n que se susciten este tipo de
situaciones. Tanpoco uno puede dejar de desprenderse ( t•poco uno se puede desprender) frente al problema de su

confonnaci~n

profesional y as1 cano un profesor

considera este asunto altamente delicado o doloroso, yo no puedo dejar de analizar
la actuaci~n que ha tenido este caballero, basado 4n la hip~tesis de la pasi&n
o anormalidad a la que al¡uien debe ponerle freno. Una persona que redacta un
artfculo en esas condiciones tiene una

pasi~n

personal que revela una anonnalidad

extraordinariamente ¡rave (soy m&dico cl!nico) y realmente me ll.na la atenci~n
que este tipo de personas anden sueltas.
Decano Hern4n Godoy: - La revista misma es de un nivel lamentable y resulta
penoso y vaco todos los ~rminos que se usan en el artfculo. Yo comparto los sentillientos de indi¡naci~n que ha expresado ell)r. Vial; adem4s 1 por la mi81na oportunidad en que se ha hecho, en v.:!speras de un Con¡reso Eucar.:!stico. Es un artículo
lleno d4 distorsion y para cualquier persona que lea esto yo no

s~

si vale la

~na

contestar. En todo caso, d.espues de analizada, creo que se podría enviar una carta
expresando la molestia del consejo.

-8Pro-Rectora ¿Habría acuerdo de mandar una carta redactada en los t&rminos
propuestos por el Dr. Vial sin perjuicio de a¡re¡arle las expresiones que
aqid se han vertido? Yo quisiera acradecerle al conse jo1 en nombre de la
Direcci&n1 porque ~sta se siente absolutamente identificada on sus expresi~
nes. Yo acradezco al Dr. Vial y al consejo y

Se

proceder4 al en:do de esta

carta conforme a lo propuesto.
El r. Viala ;foeda posible que

al enviar esta carta1 se

n•ucw

inclwera

una lista con los miembros del onl'e jo que estuvo reunido?. Confo1111e.
El Sr. Rectora Esto ha sido temendlmente doloroso. Tremendamente injusto.
-Cuenta del Sr. Vicerrector Acadimioo.-Proceso de Admisi&n afio 1981.- - Las vancates del afio 811 eon 5.1311 que
dentro de la historia de los 4l.timas afios mantiene la adinisi8n en el mismo
cupo, sobre todo en los 4ltimos 2 aiios, en particular. Hay Wla mlzy" li¡era diferencia en estos dl.timos., pero la cantidad tiende a mantenerse i¡ual. Desciosando
esta informaci8n godemos decir que en la parte de la Admisi n Recular, la
cantidad de cupo para el añO 81 al anzó a 3.320.
-Los datos áe admisi8n aefinitiva del año pasado alcanzan
cifras m\zy" similares, liceramente superiores a las actuales ( 5.25() in
sedes). En Santia¡o, la Admisi6n alcanzcS a 3.0961 de las

l~endo

las

uales hay 2.105 admisio- ·

nes complementarias.
-La otra infonnaci4n que querfa dar es la que dice relaci&n con los cursos de la Direcci.&n de Investicaci&n (Concursos de la n.r). cerrados al lO de Octubre. El total de proyectos alcanz&a a 150, e

plilndose con esto
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un objetivo importante: tratar de ampliar y lle¡ar a las sedes que tradicionalmente, no realizan investi¡aci&n.
-De los 109 1 se

pas~

en el año 801 a 150 proyectos,

lo cual en verdad, es una cantidad bastante ¡rande.
-El costo ha allllentadoa el año 67 1 el costo de los
proyectos era de US$463.ooo.o- Para el año 81, el costo tobl, en
alcanza a los

US$8oo.ooo.-

~lares,

La Universidad Cat8lica, en el 6ltimo a~1o, ha aprobado

el 60% de los proyectos presentados, lo cual si¡nifica aprobar 800 mU d8lares.
(Total de proyectos si hubieren sido aprobados habr!a si¡nificado US$.1.318.000).
La diferencia entre el promedio histlSrico nos d¡ un vac:!o de 300 mil ~lares.
Nuestro pro~sito es redistribuir tratando de incorporar a la sedes, las

uales,

el año pasado, presentaron 13 proyectos. Talcahuano ha presentado proyectos, y
la COilisi~n de dia¡oostico desicnada para las sedes ha visitado Talca, hoy d!a
tennina su trabajo que est4 realizando en Temuco conlo cual quedaría Talca solamente para terminar el trabajo, tal como dec:fa. Una. vez que sea evaluado podremos
informarlo adoptando al mismo tiempo las pol:fticas correspotkiientes. Eso serla
todo.
Cuenta del Sr. Vicerrector de Comunicaciones.-Hay que nombrar para la pror;ramaci6n Editorial a un miembro del Consejo. Los

miembros son 21

WlO

es del Instituto de Matem,ticas. Parecerla que fuera necesa-

rio equilibrar y por eso hab:!a pensado yo en Josefina Ara¡onesse, a la cual propo~o.

Aprovecho tambien de info:nnar que Teleduc ha ¡anado el premio por Secunda

vez. El factot'lln que ha constitu!do la base de este $xito ha sido la Profesora
Teresa Mater. El Consejo de Educaci6n1 por su parte le ha o toreado otro premio
que f~ entre¡ado a continuaci&n del premio de Teleduc.

-lo-se va a iniciar en breve las Jornadas de Cultura y
medios de Educaci&n,

Clzy'a

fecha ya est4 convocada para el 31 4 y 5 de Diciem-

bre. Debo a¡radecer a don Hern4n Godoy la labor que ha hecho al respecto.

or

la calidad altísima de todos los trabajos que hq se hace diffcil participar y
esto, de por sf., explica todo lo que dice relaci&n con estas jornadas.
Sub-pirector de Estudios Y Planificaoi&n.-Se trata tan solo de una breTe infonnaci&n sobre la
Cuenta de la Rectorfa. En el Consejo anterior yo habfa infox.ado que la Rectoría
habfa decidido hacer al&UfiaS modificaciones a partir de la pÑx:ima Cuenta. Se
van a redactar dos vol6nenesa uno, de la ¡esti&n de la educacicSn superior, y otro
de las sedes. Le infonno a los señores decanos que la pr&xima semana van a recibir
la primera inscripci8n para que empiecen a hacer sus respectivas infonnaciones
que esperEoS puedan ser devueltas al 30 de Enero.
TABLA.

Proyecto de Red.amento del Rl¡imen curricular de la Universidad Cat&lica.
sr: VRA.- Uds. recibieron un proyecto que fu& aprobado por esta Vicerrectorfa
Acad&mica. Secdn Uds. recordarLo, yo seffal~ que habta diversas disposiciones que,
a nuestro juicio, debieran salir de 11, por cuanto habfa materias que no conven!an
y que el alllnD.&do no necesitaba directamente. Hab:ía materias que se pedfa poner
por separado.
-ta otra materia dice relaci&n con la estructura que
lntes estaba re¡lamentada por el RetJ.•ento del Alllllnoe Conjunteente 1 tambi~n,
esto dice relaci&n con los objetivos de estabilizar una vez tenninado el período.

-uTenninado el pedodo, tal como dee!a, el prop8sito es tener definido cuales son
los caminos que inciden para llevar adelante toda modificaci&n que se propon&a
a los curr:fcul\lllS de la Universidad Ca~lica. El proceso es de mucha paciencia,
pero es un proceso que ha tenido en la

ue.

bastante movimiento. Este año, yo se-

ñalab que de 55 curdcul\lllS se han modificado del orden de 19 1 lo uaJ. es tremendalnente alto para una universidad que ya tiene sus currfcul1111s establecidos.
Este re¡lamento se propone entrar dentro de un mecanismo que pueda nonnalizar
el proceso haci&ndolo, al mismo tiempo, no tan complicado. Esta parte, esperamos
presentarsela al Consejo. Es una modifi aci6n re¡lamentaria que orienta y ordena
cualquier cambio que se propon&a a los curr:fcul\llls.
-Tambi&n, dentro de este Real ento, se han reco¡i.do nonnas dispersas que dicen
relaci6n con los cursos de fonnaci&n profesion&l (cenera1) 1 y que fo:nnan parte
de

modificaciones complementarias de los curr:fcull.lns •• Eso hab!a quedado como un

doc11nento separado, todo lo cual, espero, quede definitivamente •p•c•dwx: estructurado dentro de un solo mecanismo. Lo otro que esd pendiente es lo que dice rela.

ci&n con el !Re¡lamento
de TÍtulos y Grados. Este proyecto contiene diversas nomas
4
tendientes a normaJ.:izar el proceso de los t!tulos y los erados.
. -Adem4s, por primera vez, se especifica la situaci&n
de

]Ds Post-Grados.Este reclamento lo hace aplicable. Pennite llecar a una situa-

ción que,

reo yo 1 nonnaliza y reculariza la situacic!n de los post-erados en tlndnos

que estamos en una oosa mas sistematizada.- Y eso serfa la introduooi6n que yo harfa
a la discusi&n del tema. Podrfmos ir viendo, art:fculo por art:fcul.o.

~

,

Sesi~n
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Decano de Teolocfa.- En el ardculo 9 ten¡o una inquietud, y es en relaci~n con
la docencia optativa que ha sido m\\Y provechosa. CuandO un profesor realiza una investicaci&n arma un curso para sus

a1QnDOS1

tclna una docen ia., etc. Abora1 yo no s~

si en el espíritu de este ardculo 9 hq como una con¡elaci&n de los optativos. Si
se pudiera sacar secla bueno. De lo contrario se ric.i:diza de tal fonna que eso daila
la docencia y la investicaci6n.. Esa seda mi inquietud de fondo.
VM.- Esto fu& aprobado dentro del Consejo de

ocencia1 de manera que la disposici&n

sin embarco
esto
ha estaD ricidizada; los paquetes/se pueden modificar, pues no sicnifica/que no
pueda incorporarse un nuevo curso que se considere necesario.
Decanoa - Cano polftica ceneral1 perSOJJal.mente no me custa, porque encuentro que
esto es riP,dizar demasiado; además, no se indica la cantidad de profesores, de tal
manera que para hacer una modifi aciSn habrla que llecar prl ti amente al. Consejo
Superior.
VRA..- Hq 1 efectivamente, dentro del espfritu que anima esto una mayor ricidizaci&n

ESto

110

es el prototipo del re~en urricular flexible. Hay una onsolidacidn de aleo

que estaba emplazado, pero hq aqul la i.mplantaci&n definitiva de un sistema curricular
con caracterfsticas propias. No est& la flexibilidad, es semi-flexible o semi clcido;
la wú.dad puede lle&ar a ricidizar un 80% de sus currfcul\IDS1 con lo cual. el 20% restante le d4 una mayor flexibilidad. Esas observaciones las tienen que hacer cada una
de las unidades acadtfmicas y depeoierá del inter&s de cada una de ellas. El incorporar
o n& un curso dentro de un paquete no requiere por lo demls la necesidad de venir para
su aprobaci&n al Consejo., sino que es al¡o que depende de la misma V.R. Acad&nica.

<

'
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{p4rrafo 3•1 Art. 4•) ~ habla de las modificaciones señaladaSe Se trata1
precisamente, de a¡ilizar una serie de cosas. Ud. seiialaba sobre la libertad
para incluir un curso dentro de un paquete. Esa proposici"n yo la incorporaría
dentro del art. 21.
Decano de Teoloc!aa Yo me temo que una rigidez de los optativos implica una mala
conección. Yo preferirfa que esto se dejara a las unidades acad&deas, ya sea
en cenera!, ya sea por horas, para tal o cual especialidad, pero tratar de
ecmplic:ar esto con optativos no me parece porque va a ser un dafio para la
investi¡ación y la docencia.
ecano de Arquitectura {Sr. Larra!n) - Yo quisiera, señor Rector, que estos
doc\lnentos nos llecaran con mas tiempo. Nonnalmente los recibimos el jueves
en la mañana. Es importante conocer la opinión de los directores de escuelas.
Nada mas que la tarde del jueves es lo que nos viene quedando y no se alcanza a
reunirlos, entonces, todo se reduce a venir a la sesión. Tan solo cabe aprobar o
rechazar pero el contenido, la trascendencia es imposible preeverla1 por lo menos,
en mi caso, porque no me alcanza la a¡ilid.ad mental pues no soy tan ripido para
captar todo. En consecuencia, me parecería que esto junto con el proyecto d.eberfa
ser tratádo en la pÑxima sesión, dar por lo llenos 8 d.!as para el estudio previo.
Dr. Viala - En realidad, en cursos importantes u8o puede flexibilizar el currfculm
rf&ido; en procreas de te minados uno tiene cursos de una manera detenninada, pero
ctzy"o contenido depende en una proporción mtzy" alta de la persona que los hace y de
sus trabajos de investi¡ación en los dl.t:imos años. Hq tam.bien unpunto que se

...

hecha de menos siempre que se

anejan cursos avanzados y es que la U·~· esd m-qy

<

'
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orientada para ursos avanaados de pre-¡ra.do, incluso para cursos masivos,
dir!a yo. Creo que la experiencia fu& mala en el sentido de darle un cauce
de libertad a los cursos elementales. No quiero entrar en recuerdo de casos
claros. Existían los cursos mas increíbles, cursos pseudo-mono¡rUicos, etc.
Incluso, con esto, hasta el sistema centralizado pierde sentido.
Sr. v.R.A. Lo que ocurre es que ni siquiera a nivel de una escuela el
director es capaz de señalar el eurrfcul11n que se est¡ pasando a los altau10s.
La ricidizacidn es lo 11ni.co que 1 en definitiva nos pennitir!a controlar
en 4ltimo t&nnino la responsabilidad del curr! ul11n. En el caso de las
¡reas de medicina no s~ hasta donde es la ricidez

1

cuando hablamos de

cursos optativos extraordinarios en tales o cuales fonua.s. Lo que no queremos es que no se nos cambie la caui!stica de una cosa por otra.
nr. Vargas: Po~amos discutir esos aspectos generales.

1

ya que hq toda

una preocupaci&n en cuanto a la filosofía de esta materia. Una vez1 In¡eni.er!a proposo solanente el corr!cullm 11Únimo1 medicina tambien tiene enonnes
dificultades para incluir cursos optativos. ¿Jiasta dOnde vamos a dejar la
flexibilidad? ¿Hasta donde nos estamos ri&idizamo? Habr!a que conocer la
opini&n de las unidades

acad~icas.

Rector: - Me parece mtV interesante la su¡erencia del Decano Larrafn
de tratar

tódo esto en la pr&x:ima sesi&n. Creo que es oportuna la observaci&n.

¿porqu& se demo:roc$ tanto en llecar este doc1.1nento si

1

~ despachado el mi~rcoles?

en la maiíana? Va a haber que revisar el sistema postal que est¡ un poco lento. -

'

'
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Tome nota el sefior Secretario, por favor, para que esto camine.
Decano Herd.ildez: Entiendo que en la primera parte se est' reclamentando
lo que ya se aprob6 en el reclamento ¡eneral de política de docencia.
VRA. Efectiv~nte el ~tW.o

n y el

t;!tulo

ni

estaban contenidos en

diversas partes de los doc11nentos que aprobamos.
Decano Herr.J.ndeza En el futuro yo considero que todas las unidades acad&nicas
tienen que tener profesores capaces de enfrentar todas las discilplinas.
Decano de Medicina (subrocante) La filosofía ceneral de este reclamento
pennite a alcunos profesores en estado de precrado efectuar fomaci&n ceneral
tal como debe tener toda la Universidad. Respecto de este p\Ulto debo decir
que Medicina exclqre la especializaci,&n; adem's tenemos problemas de fonnaci~n de procram.as en relaci&n con la Universidad de Chile, pues la profundizaci~n

ee motivo de los estudios de postPIK en todas partes. Ahcra1 desde el punto
r;rado

de vista de los porcetltajes, nosotros estamos teniendo dificultades para
adaptar el curr:!cul\111 a la Escuela de Medicina que tiene 725 credi tos de
currlcW.l.lll mínimo. Offecer aursos de especializaci&n en fonna paralela nos
sicnificar.!a tener · que ampliar los cursos docentes en un momento en que
estamos con cursos completos, en caso que se considere la autonom!a a la
Escuela de Medicina en atenci&n de nuevos reglamentos de autonomla universitaria.
Debo destacar tambien que, en otros períodos nosotros hemos llecados a acuerdos
bien precisos sobre el aspecto porcentual.
VRA.. Yo he estado en conversaciones con el Director de la Escuela de Medicina,

'

<

-16~ro

el incorporar a la Escuela a este

re gimen va

a ser d!f!cil. 1 porque hay

un problema de len¡uaje; cuando se habla de especial.izaci&n en Medicina, pienso
yo tabion en la Facultad de In&enieda. No es lo que

Se

hace a nivel de

post tftul.o sino de pre-¡rado. &s campletamente diferente lo que Uds. realizan
en el Internado, por ej. Donde hq que hacer un esfuerzo es en cursos de fordel curr!cul1111
maci&n 1enera:L en medicina; pero para el problema/de medicina no se ha llegadO
al: cien por ciento. F:n 3 o 4 meses mAs esperamos estar en conii.ciones de abordat-

lo. El problema de los optativos es un problema de

adecuaci~n.

Decano de Teología: Nosotros tampoco podemos confo:nnarnos a este porcentaje
en los curr!cul1111s de car1cter can&nico. El bachillerato de pre-crado es el
ciclo b1sico. Es mucho mas r:{¡ido. ~osotros tenemos un 91%.
Rectort Bien, dejamos pendiente esto para entrar artículo por artículo en la
pr6xima sesi&n. JUStamente este reglamento, que va a ser lento en su despacho,
tambien lo hemos enviado a las sedes de la

uc.

que tambien van a ser otro hueso

duro y seria conveniente que Uds. lo analicen con bastante tiempo y nos avisen
cuando podemos empezar a tratarlo. Hq que analizarlo para que el estudio que
vamos a aprobar tenga el ma;r.or concenso posible.

Secretario General: - Este docQnento presentado por Feuc ful analizado por el
Comit& Directivo y aprobado sin modificaciones. Antes de ceder la palabra al
Presidente de Feuc1 recalco que se trata de un doc\lllento de pol!tica1 n& de
un re1lamento; o sea, de un doc\lllento doctrinario acerca de lo que debe ser
la representaci8n estu«iantil en la Universidad

Ca~lica, de

manera que no si&-

'

'

-17nifica adoptar medidas concretas. Por ejemplo Uds. vieron que se plantea un
esquema de participaci.Sn para las materias propiamente acad&ú.cas. El documento señala que la participaci&n de los estudiantes no debe ser decisoria;
en cambio plantea que en materias no acad&ni.cas, puede haber participaci&n
con responsabilidad campleta en gestiones de algunas materias administrativas;
de manera que no si¡nifica que con esto estemos reclamentando precisamente
casos concretos; simplemente se es~' tratando de trazar una l!nea doctrinacia
• Si se aprobara este doc\lllento 1 en el futuro la rector!a1 dentro de esa línea,
ir!a implementando esto dentro de las unidades, de los or&anismos administrativos,
. etc.
Presidente Feuc: - ::.e trata de una situacidn que, a mi juicio, viene arrastrindose
y es &sa la que ha tratado de explicarse a trav~s de estA doc1.1nento. Me parece

que leerlo ser!a procedente para que hici&r os un an4lisis

en este sentido.

En la plgi,na 51 por ejemplo, plrrafo 3• aparece la cantidad de

a

al\IIWOS

con

derecho a voz no superior a 3 representalbtes, cifra que no pasa a equiTaler a
m's del 20% de cada or¡anismo. Lo que nosotros queremos es una representaci&n
adecuada de los al1.111nos. Me &ustarla que no fueran mas de 3 1 pero no menos
de dos, cualquiera sea el n&nero de representantes, considerando que ten&an
derecho a voz. Es lo mínimo que ase¡ura la representaci&n.
Secretario; No es un punto de doctrina. En cuanto al derecho a Toz es indudable
que lo que se trata al poner esa limitaci&n es que en organismos mqy &randes

-18la representacicSn ller;a a 61 7 1 8 personas con derecho a voz; de manera que
dentro del espíritu que aprobcS la Rector!a no hay inconveniente en que sean 2
los representantes, lo cual me parece importante.
r. Var&as: - A mi me ha :impresionado el dOc\lllento. Solmnente tenco

Wla

observa icSn referente al punto del derecho a tener voto en la ¡eneracicSn
de las autoridades (p4¡ina 6). Ese es un punto de fondo que el consejo debería
estudiar. Oreo queesa pr4ctica es el plano inclinado para favorecer las
elecciones.

Habcla que clarificar tabien, porque no Se sabe, cual va a ser

el derecho a voto para nuestros profesores auxiliares, que son personas responsables.
Secretario& - El doctlllento no postula a que los al\lllllOS participen en la ceneracicSn de las autoridades, lo que señala es que no vale el mismo ar&\lllento para
elegir a las autoridades. Entonces, no se está pidiendo una participacicSn, se
estl diciendo simplemente el objetivo ya que este es un doctaento de mera doctrina;
en el. fondo lo que plantea el doc1.1nento es una cosa prudencial de doetrina. No se
est' diciendo& queremos que si ha;y &eneracion electoral de autoridades de la

u.

nosotrosparticipemos. Creo que los criterios son distintos frente al tema del
co-cobierno; la idea es que de aceptarse que participaran los

al\ID.DIOS 1

esa partici-

pacion tendrÍa que Ser menor que la acad&.ica ...
Presidente de Feuc.- La alternativa descarta cualquiera eleccicSn con participacicSn para autoridades. No plantea que todo el alqnnado debe votar.
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Profesor Claro:
tema.

Yo alabo la iniciativa de que el consejo discuta este

Como la Ley Universitaria va a reglamentar las cosas ¿no ser!a

conveniente que el consejo aprobara o rechazara? ¿Cu41 es el alcance
de esta discusicSn?
Secretario Gral.- Por m4s que se hqa anunciado una Ley (lo mismo ocurricS
con los Estatutos), la que manifiesta la Feuc es que destierra el co-¡obierno
pero la u. sigue bajo el régimen de co-gobierno. Los al11nn0s son un porcentaje
y eso es lo que se quiere aclarar. La rectoría tendr4 que reglamentar esto

en los consejos acad&nicos una vez que lo apruebe. La rectocla
debería dictar un decreto diciento: los estudiantes podr4n tener en
organismos colegiados solo una persona con derecho a voto y solamente 2
con derecho a voto en el tiempo de las votaciones. Esa es una declaracicSn .
do~trinaria

por cuanto la

esos problemas
los tendr4 que considerar en cada uno

u.c.

de los reglamentos. Lo mismo que si el d!a de mañana creamos unorganismo
de salud. estudiantil aceptar!amos que ten&an participaci&n. O sea, si hoy
d!a volvi& ranos a un r&cimen de participa ic$n1 este tendr!a que aer con ordante con el

regimell

de la

u.c.

necano de Ingenier!a (Sr. Espinosa).- Estamos de acuerdo, pero yo noto
un vacfo. En algunas unidades acad&nicas (In&enier:!a por ej.) hay- m.merosos
alll!lnos en los primeros años que son alll!lnos de cursos de servicios de los

•
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1

institutos y

en este doc\lnento no aparece en qué fonna esos alllnnoS

(que son superiores en cantidad a los alunnos propios) podrú tener
alguna representaci~n.
-A nosotros nos parece conveniente que la haya porque
el destino de esos alllllnoS está m~ li¡ado al instituto que di cursos de
servicios.
-El consejo de los ahmnos y la opinion que ellos
tienen es bastante coincidente con la del instituto de manera que me parece
importante que el Centro de Almmos se dedique al estudio de este tema.

(sicue).

..

-21Sr. Vicerrector cad&n:ico2 - Yo no eStUTe en 1

discusi~n que se hizo

al respecto. Me atrevo, sin embargo, a decir que hay que distin¡uir dos partes en este Doc\IJlento: Representaci~n y Participaci&n.
-La primera es para decidir urcencias. Eso nos interesa
a nosotros desde ya el ampliar la participaci6n de los ál.mmos hoy en dfa.
-La ceneraci&n de la autlridad universitaria fundamentalmente tiene menos ur&encia. Simplemente es un planteamiento doctrinario.
No es para que rija ahora.
-Respecto del primer punto 1 en esta

distinci~n

que se

realiza en materias acad&ñicas y no acad.&nicas se habla en ~nninos demasiado
cenerales sobre el r&~en a

inistrativo, y se puede llecar a conclusiones

demasiado craves para la Universidad. Se dice que dentro de materias no
acadimicas se puede incluir el Departamento de Salud Administrativa.
-En el

re gimen

administrativo dice: en tales materias

el Estamento estudiantil puede tener una paticipaci6n co-decisoria en el manejo de alcunos asuntos, etc. El ~&hten administrativo es bastante amplio
a travis del cual se desarrollan todas las tareas.
~o

creo yo que ese sea el alcance del planteamiento

de la Federaci6n; y sin embarco, tal cual estl planteado el asunto se puede
entender as:t. Yo entiendo que en el servicio de Bienestar estudiantil puedan

-22tener participaci&n, incluso decisoria. De hecho, la Central de Trabajo
Remunerado de los Estudiantes hoy en dota est' entrecad a

a la cesti&n

de los al\ltlDOS y se ha demostradO que lo han hecho bien. No ha habido problemas.

1

pero no podemos aprobarlo cuando se habla de Rlcimen Administra-

tivo de la Universidad Cat~lica. Creo que debe sacarse esa expresi&n y debe
calificarse alcunos re¡Ímenes administrativos que se refieran al aspecto
estudiantil.
-Respecto del planteamiento de materias acadAnicas
me parece que este estamento estt bien locrado y es perfectamente coincidente
con lo que yo pienso. En la p'~na 5 hablan de cual debe ser esta representaci6n. La representaciSn debe ser en porcentajes. Estoy de acuerdo en que
la representaci~n sea de uno, con derecho a voto; como as! mismo en hacer que
no sea menos de 2· Me custar!a que fueran 2, y excepcionalmente 1 mls de 2 1
pn-o lo nonnal podr!a ser ese planteamiento y que cada uno equivalca a ese
porcentaje.
-En cuanto a la ceneraci6n de la autoridad universitaria, yo debo precisar que, en cenera! creo yo que la tendencia debe ser
que los estúdiantes, durante un tiempo,no deber:!an tener participaci6n
en la ceneraci&n de las autoridadeS acad&micas.

Yo pienso que la parti-

cipaci&n de los estudiantes es uno de los elementos que m's constribeye
a la politizaci&n. Los profesores no tienden a estar politizados, mientras
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mientras que cuando se a re a la participacicSn de los estudiantes, ~stos
politizan a los profesores ( rientaci&n, Sociolo&la, Psicolocfa1 espec.)
En ese sentido dejo presentada mi aprehensi&n frente a esto. Que la
politizaci~n no inflqya en las ~ecisiones para la elecci6n de autoridades

y que, en esa perspectiva, los al\ClnoS no tengan participaci&n.

Presidente Feuca - Cuando nos referimos a materias no acad~micas,
indudablemente que puede haber alcunos aspectos del ~&imen administrativo
que puede estar enfocado, pero desde lueco todo ello es materia de un
estudio mas amplio que debe ser fruto de una comisi&n; sin embarco, no
nos &UStarfa que esto se borrara de plano pues ha¡y al&unos aspectos
a

inistratiTos en que nosotros debérfamos tener &l.&un tipo de decisi&n.

V.R.A. - Decisiones para qud.ar al estudiante; pero decisiones de
admi.nistraci&n es otra cosa (decisiones en materia de costos, en materia
de &astos, etc.) En ese aspecto, no me parece admisible que los al\Clnos

entraran en ese tipo de cesti8n; solamente en aquellos

spectos que

afecten directamente al estudiantado s!.
Presidente Feuc.- En ese caso tampoco le corresponder!& este tipo de
participaci&n decisoria a los acad&micos.
V.R.A... - tos acad,micos tampoco tienen participaci&n en lo que se refiere
a decisiones del ri&imen administrativo.
Presidente de

euc: - ¿Y los Casinos? 13 el Bienestar? 13 el Sistema de

otor&mniento de Becas? ¿Es asunto Administrativo o es asunto de los

-24Alllll.noS? ¿La Direcci&n de Asuntos Estudiantiles?
EStos son aspectos concretos, creo yo, y me parece que por lo menos son
discutibles.
ecano Hern4ndez; - Yo creo que se podría aunar criterios. ~e podría
establecer con prudencia lo que corresponda cuand.o proceda; hay aspectos
que, como ha dicho el Presidente de Feuc que tienen alti!Tnativas y que,
a lo mejor podrían ser materia de decision de los mismos altiDJlOS.
Decano Varas; - Es diflcil pronunciarse sobre aleo que, a mi juicio,
es tan vaco, por eso me produce esto reserva y dudas.
-Yo tenco exactam.ente la misma preocupaci8n
del Vicerrector Ac&ci.&nico respecto de lo que se entiende por ~cimen
administrativo. El ~timo ejemplo, es el de la ll.G.E. (Dirección Gral.
Estudiantil). Yo estarfa totalmente en contra de que la DGE quedara

•

bajo el control de la Feuc. Hay tambi&n otras declaraciones ¡enerales
(en el docllllento se refiere) sobre la participacion estudiantil que son
muy vacas y que hace que yo ten&a mis dudas. Habría que precisar, exactamente, que es lo que se entiende por re¡imen aUmin istrativo.
Oecano de Medicina (Dr. Vial - suplente); - El docllllento es bueno.
Es toy de acuerdo en que los aspectos administrativos deben ser
calificados, por cuanto los que han vivido en la Universidad han conocido
declaraciones sobre el manejo del sueldo de los profesores, por ej.; señalo
tambien el de los aspectos relativos a experiencia profesional; en otros

-25t~rminos,

pienso yo que los aspectos administrativos deben ser mas tecnificados.

H~uchos aspectos administrativos que debertan ser retirados del Anbito de

los Acadlmicos y que deben ser entrecados a personal tlcnico en este tipo
de materias. En la plP,na 3 hq un error, me parece, sobre participaciones
no aca4emicas, puesto que tambien la participaci&n del alt111nado ha sido a veces
buena, otras veces mala. El doct.tnento me parece extraordinarimnente prudente
y dtil sobre la ideolog!a de la Feuc.
~ecretario

Gral.- Estando clara la

intenci~n

de Feuc, me parece que se

podr!a acoger las observaciones del Vicerrector Acad&mico wn orden a clarificar
mis lo que se quiere decir con "Materias Adlninistrativastt.

Insisto que lo

que aqu! se hace es solamente un planteamiento meramente doctrinario, no estamos resolviendo nada. No olvidemos que

ada materia especifica tiene que

ser 'resuelto en _el Re&].anento\ Cuando discutamos el lineamiento orglnico
de la Direcci6n Superior ah! tendrlamos que ver la Participaci8n Estudiantil,
o si se establece un organismo que maneje este tipo de asuntos, etc. etc.
Esto es nada m's que una declaraci&n de principios en torno a lo que 1 siendo
un problema prudencial, deberfan establecerse criterios, pero se podr!a dejar
mas explícito que aqu! nose esti proponiendo nada.

~on

criterios, y que por

Gldmo es importante señalar en el len¡uaje que se usa en la prensat participaci8n estudiantil con organizaciones estudiantiles, etc. Esto no afecta para nada
el planteamiento aqu! hecho. Fondo de los Al\mnos, etc. Estos son problemas que
ciertamente vienen siendo distintos completamente, de como se orcaniza el cremio
de los estudiantes; pero ese es un tema que no estl tratado porque estl resuelto

26/
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por la Universidad cat&lica desde hace varios años.
Vicepresidente Feuca - El planteamiento del docanento estl formado solamente
por. las bases doctrinarias, ya que h~ ciertas unidaaes acad&micas en que
los álmmos

iiO

tienen un cierto erado de participaci&n. Lo que queremos

es que se apruebe este Docunento para tener una base mínima. Ha,y unidades
acadlmicas en que prlcticamente no hay participaci&n al¡una; en cambio,
hay otras1 en que existe ·mucha participaci&n1 lo cual constitqye, en ambos
casos, un absurdo. La participaci~n puede ser mayoritaria, paritaria o minoritaria, pero tiene que ser equilibrada. Me ¡ustar!a que saliera aprobado esto
para tue 1 con la mediaci&n de la Rectoría, se empezara a re&lamentar una
participaci&n estudiantil adecuada en toda la Universidad Cat8lica.
Decano de Leyes (representante interino)& Como documento, lo encuentro
valioso, y deber!amos aprobarlo o rechazarlo. En cuanto a los planteamientos
contenidos en el enunciado encuentro sunamente necesaria el estudiar y planificar una pol!cd:ca adecuada frente a lo que menciona el docqnento, que viene
siendo, a mi juicio, como una Declaraci&n de

rincipios de Feuc.

Secret rio: - No es meramente una Declaraci&n de Principios, es un Doc1.1nento
de Política General, de manera que la rector!a pueda entrar a resolver
directamente, como es en el caso de la participaci~n en orcanism.os acadltnicos,
e implementarla en otros en que

DO

se

eat' postulando

nada concreto, como es

en el de los or¡aniSJnos no acadlmicos, para que se acrecue dentro de las pol!ticas aprobadas. Desde lueco tomando en consideraci&n las observaciones que
se lian hecho.
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V.R.A.. - Este doc1.1nento fu& solicitado a la Feuc en su oportunidad
porque se vi6 necesario definir cual. iba a ser la partici:paci~n
de los estudiantes y la participaci~n de los funcionarios administrativos.
-En el punto 21 en la letra A.) del doc11nento
se destacan alcunos aspectos del R~r;imen dministrativo, que se refieren
directanente al estudiante, al bienestar estudiantil, etc. Habrfa que
transfonnar esto en un p'rrafo. •l()r,anismos afectos alos estudiantes,
tales como ••etc.tt. a>e acuerdo?
Decano Varas¡ - Establecer como pol!tica la posibilidad de que los
all.ID.DOS de la

uc.

te~an responsabilidad en aspectos administrativos

de ella, en r;eneral, yo lo considero un aspecto que puede comprometer
los recursos de la

uc.

lo que me parece poco adecuado. Quedar1~a 11ucho

mas tranquilo si desp~s del etc. se pusiera& rten la medida que no
comprometa los recursos de la

u.c.••,

aunque como declaraci~n de pol!tica

pareciera poco conveniente •
V.n.A. Confonne.
Secretario Gemrala - En esto del asunto de los Trabajos Remunerados,
eridentemente que hq una persona que hace el trabajo de Gerente y que
es un funcionario pa¡ado por la

u.c.

La diferencia es que la pol.!tica

es dictada por los estudiantes y tienen una especie de 1erente que si:;ue
siendo par;ado por la

u.c.

-29i3 porqué la

uc.

tiene que entrar a desarrollar esta actividad? Para tran-

quili ad de los decanos, cuando se

re¡lament~

esto, se tamaron todos los

cuidados. Los alunnos salen a prestar servicios, :ana.n dinero 1 esos
servicios no son de costo alto, pero se hacen visados por la Direccion
de Asuntos Jurldicos; se otorcan boletas; se pagan impuestos. En otros
dnninos 1 estos aspectos esdn todos cautelados por la

u.c.

a fin de

que se cunpla con todas las nonnas tributarias. En cuanto a los recursos
de la

u.c.

se entiende, deSde lue&o, que el Consejo, en cada ocasi&n

toma las medidas concretas.
Decano Varas: - Aquí, cuando se refiere a materias

aca~micas,

entrecar ejemplos adicionales: pro:raanas de materias

habrta que

ac~micas

especfficas.

Si no se puede especificar el reP-men administrativo, que se especifique
cuales son las materias acad&nicas.
Decano Dom!ncuez:

st' en la p'¡ina 2, Último pÚra.fo, cuando se refiere a

la "responsabilidad intecral••.
Secretario Gral: No es inte:ral si no se otor:an boletas. Evidentemente que
es responsable la

u.c.

Rector: ~atañamos de acuerdo con el docunento? Confonne? Aprobado.
¿Incidentes? ¿No h.r incidentes? Mqr bien, entonces,
levantamos la

sesi~n.

¡Muchas :racias\
Se levan~ la sesi&n siendo las 12 hrs.

prc/ .-

