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ARUIIVO.
Universidad Catflica de Chile
Conse :lo UniYeraitario
Viernea 7 de DiCiembre 79
( taquigrifica)

9:30 a 11:30

Rector: &n ~bre de Dioa, ae abre la aesi&n.
Acta: Se aolicita aprobaci&n el Acta /J'JJJ/79, 9 de

DOY•

79. ¿Obaen'acionel?

-Aprobada. Daoa la palabra a Monaeilor Medina.
MonMftor Medina: Me euaao de . . eeta.r, ~rque tengo que ir rlpidaente al C•pus
Oriente. Deade luego, ae asocie al ._.enaje que ae Ya a rendir a nueatro Decaoo
y e~Vioerrector Dn. E~enio Dittborn

por aer un

~bre

1

a qUien todea tu'r.ÍJDel tan grande aprecio

tan lleDD de tan grandes oondicionea. Io lea picio que orem s
'

por q11e Dios lo tenga en au Santo ReinO.
/.- Con reepecto a la entre"Yiata del Obiape de Linares, MOna.

canu,

publicada

en la Re'ri.ata Mensajes me que~ •argaente ante la Sta. Sede. Recibf una comunicacictn en que la CongregacUn manifieeta au profWido d.eaagrado por esta publicaci&n ele MoJUieiier Caua.; ae expresa que reiteran su coU'ianza a toda la Direcci&n de la

Universi~,

quela aantiene sin cable de ningWl& especie¡ me mani-

fiesta, tabi&n, que espera no d.eatalleacaoa por este eaagrad.o y finalmente
me hace saber que todo este deaagrad.able asunto lo ha elevado a la consideraci&n per10nal del Santo Padre. Aaf que, per lo menDa, ead mqy clan, que la
Sta. Sede o. caparte laa opiniones de monae&tr c.nus y que manifiestan su
desagrado. Me imagino que algo similar le habrlllegado a

11.

-El dee&DD de la Fac. de Ciencias Econ&nicaa ha dirigido carta peraenal al obiape c-us, en tll'lliDDs abeolut•ente correctos y
apropiados. Fu& remitida t•bien en copia a la Nunciatura Apeat&lica, a la

-2-

Nunciatura Episcopal, etc., de manera que, eapero, cen este se dé per terminade
este de~ble aaWlte• E• era tede le que tema que infemar.

Rectora - COn Mtift del 18ri.aible fallecimiente de nuestro Dee&nD1 Sr. Eugenio
Dittborn, les wy a preponer ~Y' dJ.a tener una seai4n especial, para reri4irle

un ta.aenaje y, peateriomente, leYantar la sesi4n, en aeilal de
de elle qúiere pedirles censiderar

W1

punto

ll\V

uele. Antes

certe, aobre una publicaci4n

que desee hacer en el 4iarie, máñail&.

-Para la UniYeraicWl ha ai

•tiw de un gran deler la p&rdida de nuestre

Dec.a.- 1 -.bre de Teatro, que real.ill en 65 afies de lal»r una actiridad real-

mente yaJ.ieaa. Cree que el Teatro de la UniYe C&tl.l.ica pierde c:en Eugenio Dittben

una figura que Ya a eer

11\V

diffcil de re-.plazar. Su a.udicienea penoilales

au caballe:naid.ad1 au aiapatú, hactan de 41. un a.paile:n auy agrad.able de trabajo y su erudiccUn en materia de Teatre, era un metiw de Yeriadere ergu].¡e
para lata UniYeraidad. El Teatre fui •••ente preatigiade per au acertad&
direcciln y, en realidad, ea para no•trea, c..o dije, una p4rdida ll\V diffcil
d.e llenar. En .-abre de e ate Oonae je yo enrl& una cerena en au epertunidad

y le preaent& a la rlud.a las cendelenciaa de parte de todes ustedes. Delde
Talcahuaue, ae ha llegado el siguiente telegraaa "Cenaternadoa per .neticiaa
sensible falleciaiente de Dn. Eugenie Di ttborn. La sede de Talcahuano ae
adhiere al duelo que aflige a nuestra UniYersidad"
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Fdo. Hamero Larrún. Director".-Ofre zoo la palabra.
Prefeaor Godoy& - A:. la mt'JIIIOria del. Deaaoe, Don Eugenio Dittbern, quisiera
expresar en este

ceue~

el d.elor ante au dece• y rendir un heillleDaje ante

aua cualidades btaanaa y prefeáiooalea. (texto escrito del discurso lefdo
en Archifta de la Secretaría de Seaioaea, 1 que fom.a parte in extenao de
esta ae.Un).Rectora Ceao un ceaentario, respecte al d.ece• de Eugenio, habl.&ndo con au
e~aa, t.oa. ead envuelto en una especie de pl"eell.nicitSn. El aintil unaa
'

anai.aa tremendas por ri.ajar a ver a au bija, que ead en Mozabique y anal
viaje en fo:nu frenftica, m'V rlpida, con mUChas dificultades 1 llep alll.
Deacana&,
11e

gou el mea que eatuft alll, y

dentro de la tranquilidad del lugar

dedic& a pttnsar •bre el teatre y a au regreso trajo ideas taaadaa de loa

lugarea que rlait4. Llel' aq1d, y el ai80 da ya estaba citaiide a toda au
¡ente para CGmenzar laa ideu qae bull.!an en aumente. Y estaba:

001110

apurado •••\

Quería entregarle a todea eco un aenaaje referente a la labor del teatro, a
loa problemas que habh que superar, a loa probl•a• perae.Dales, etc. etc.
El estaba tr.endaente inqUiete con eato y en inquietud llep huta el dfa
en que fUI& trafde ac,,

deagraci~nte tarde.

Cuando fueron a celocarle una

i.J'JTecci&n de 110rtina, &1 ae aeg4 a recibirla, puea no iba a eatar en condicioaea de trabajar al d1a áiguiente en loa problemas que terda in mente. Ese era
el úlmo que trata. El, parece que preerla un descenlace as! y estaba apurado

-+por realizar y por coaunicar tod.aa aua inqUietudes. lo pido al Consejo
que nos levantemos y guarQ.emoa

Wl

minuto de silencio en au memoria.

Monaeilor R.P. Moreno.- Hagaaoa una raci&n por nueatro He1111ano Eugenio
(Padre N ue atro) .llei5or1 que nos diste la vi-da para llegar a t!; supremo bien, verdad eterna
bellesa imperecedera, recibe ia oraciln que te d.iri.gimos por nuestro hemano
Eugenie, que en la Tierra f

aarclde por el sello de tu hijo, Jea4s,

imagen

de tu gloria, al que a trav&s d.e su vicia y d.e su obra quir.o mostrar a los

de'•· Tele pediaoa por tu hijo, Jeaucriau que contigo vive y

reina, por

loa siglos de lis Siglea. (Dig.Oa la eraciln que • • ense&f el seftorz
Padre Nuestro que eada en loa cielos).
Monseñor d.ice la oraci&n y es resad.a.

•

Rec1»ra Hoy, a las 13 beraa, enla Capilla de la Casa Central en que se clauaura
el Mea d.e Marfa y la misa sed ofrecida por Eugenio.
Presidente Feuca A. .-bre de loa estudiantes de Feuc quiaieraos manifestar
nuestro profunclo reconocillliente por la labor realisada por Dn. Eugenie
Dittborn, a la vea de adherir al t.aenaje que le rinde hoy la Universidad.
Rectora - Y antes de levantar la seailn deseo pedirle al consejo la aprobacUn de una carta d.irigida al Director ele la Revista del

~ingo 1

con

motivo ele la 4ltiaa publicaciln del dla 2 de diciembre. En el lila en que
se tratl este tema en el Conaeje, <leagraciadaente yo llega& atrasada, por
haber tenido que asistir al funeral del Almirante C.tusr.o. Lo cieru ea que

-s-

DO

accedo a todas las iDquietudea de

cap'bf bien el problema 1 al pedir -

uatedee- al tomar e ata ceaiailn para estudiar el probleaa de la TY. I.ndudablemente que la tomaCUn de esa cemisiln ionediataente deapues de aparecida
esta publicaciln en la reriata del Dtliliago aparecfa

una coneecvencia de

ello. O eea, laa iD&J1aiet*lea del conaejo, entoncea nacen por las

i~uietudea

de la rerlsta del De.in&o; 1 ae parece que las inquietucies del cenaejo aon

pemanentea y: anteriores a l u inquieállles de eata Rerista. De al.l1 que para
definir claraente la poai:ci4n de la

u.

1 de este

CO.DIIejo

1• quien pedirle

a Uds. la aprebaei4n para aand.ar la siguiente carta& (L&aee el texte escrito
'

en Ai'cld'YOa de la Secretada del C.naejo 1 que toma parte integrante de esta

se .Un).
Rectora Ofrezco la palabra.
Deca.r» de Ffaica y Qufmioaa (Sr. Barriga)

- Yo encuentro excelente la carta

Le 4ui.oo que hq un punto. Mo ee explica porqu& eate c:enaejo fonnl una camisiln

a una aeaa.aa deapu&s que aparecil la •ticia en La Rerlsta del D•ingo.
Sr. del V&l.lea Tabi&n •

podrfa explicar, aWlClue f'l'IV'e de la carta ai•a,

que anu&laente el oonaejo rre la caenta 7 fo:raul.a preguntas; 1 ead pemanenteaente en este aaunto.
Deca.r» Barrigaa Sf. Qreo que ~dria preciaarae.
Deca.r» Vargas& Tal .fs, rector, ne circunscribine a que Anualaente hemos

Dr. Vargaaa ¿Conrlene que -va;ra entre caillas la palabra "deaineeresadatf?

-6Secretario: La verdad ea que la palabra tiene su

~nem,

porque la realidad es

que tiene una cosa que hemos eomeraado Tarias Teces en este censejo que no
es deacartable que detris de estas capañaa, no 10laente Mstenid.as por la R·D·D·
sino timbien por el di&rie1 hqa un
nacional

rv.

por

Wl

inte~s de

otro

ti~,

en Tariar el sisteaa

Sistema de otre oerte, de corte comercial. Hasta cierto

punte es un ttalfileraze"•
Sr. Del Valle& Yo creo que, justaente1 una de las partes fund..entales de la
carta es esa; porque ai Uds. ee fijan, la Empresa, a tra'Yis de sus diferentes
lrgan~a,

pemanenteaente en au c.paiia

~

ha estado solaente contra maestro

\

canal sine que contra la TY. en general. 1 esto lo digo porque lo ftngo sintielldo
deade que yo estaba n Cánal Nacional.

~

qul ..,

debe esto? A que hq una ostentiblt

baja de circulaci4n de El Mel"C1lrio a partir del nacbliento dA!i la TV. c.mercial.
Entonces, ee trata de desacreditar esto¡ de llegar a una TV. ain arlsaje, etc.
Hacer, una transfomacitfn en la t'Y. tan Tital, de tal manera que 'Yli81Tan loa diarios
a recuperar su imperio en materia d8 circulaci4n. Entonces, la palabra sd puesta
ad, preciaaente por eso.
Decano Vargas a Yo creo que

DD

miaa línea. El pnblema es

hq duda de eao • Si teGea estaos pensana. en la

ca.

se dice, én una frase anterior "la entrada a la

tenu capaila", me parece que Ud ya ea auficiente.

cu.

se escribe a dtul.o pe~

sonal, una palabra tipo alfilerazo cabe, pero me parece que cdo. se escribe c.o
corporaciln, es •'• serio y no us. .s ese sistema.

-1Decane Herntrideza Marular una ntta aclaratoria ea prudente, pero no
reforzada la idea de que a

r»IOtnB DDB

Te

ce.o

preocupa la TV. peraanenteaente y no

solo por nuestro canal, sino por el problema que la TV. implica delde el punto
e Tiata

Q8

la comunicaciJn nacional y de la educaci&n; y aebre tedo porque

en El Mercurie, en el dl.tiae n&ien, Uda. hacen hincapil de que el acuerdo

tú

pree~ane

eapecialmente de la TV. Wdnraitaria y especialaente de canal 13.

En el contexto nuestro debe estar el abecaraea a estudiar el problema en general.
Eae fue el acuerdo. De tal fel'll& qu esto 11-.r que hacerle aotar ll'V' enf,ticaente
La uninraidad en cuante a tal. Aunque ao twi&aeaoa canal. C.. una expreailn
del pen..Uento uninnitarie,

1e

pre,ocupa del efecto que causa la TV. baje

teclea a~aa aspectea. Ya el do paaad.e el decano Berwar hacía pte. loa problemas
paicoUgicoa. No ea •laente una inquietud t11e •laente con ecaai4n del pnblema de nuestro canal y au uTiaiente financiero, Bino que ooa preocv:pa todo, en
general. En cte. al p:nblema de insinuar

1111

insinuar ea cuestan de dctica

y estrategia. 1 Poner la palabra con CMail]aa :iaplica una pel&.ica a futuro. Se

Tan a dar por al\llli"-•• A mí ae ¡uata la pelAaica ad q• yo 1 pendrfa hartas
C4Dillaa para que hqa pol6dcu, pero h-.r: que Yer ai ea prudente para la

u. en

este moaento. Van a decir que hq epinienea intencionadaa, etc. Ad es que esto
ea lo que habría que Ter. Si ea una carta para ponerle punto tirial o bien para
abrir pol&.ica sobre lo que hemoa podi

o debido hacer, etc. y entonces, claro,

poaemoa hutu c.Ulaa para que haya pollmica.
Sr. Vicerrector ele CGmunicacionesa - Yo quiero agregar el dato sgte. Ayer vine

-8gente de la Revista del Deingo. He querfan entrevistar a af y a todo el
grupo que tomaba parte de la c.aiai4n. Entonces, al decirles yo que ,.
estaba dispuesto a hacer ninguna 4eclaraciln, y que opertunaaente, el
periodista precedÍ& a entre'Yi.atar a cada une -a eapal.maa mfae- de loa
que estaban en la V.R.c. O sea, la capaiia ya ead desatada. Eatrat&gicaaente dieren el priaer paso y

habr!~ que

taar en cta. q

van a seguir.

Querfa Mlaente decir e••
Dr. Viala Respecte a las caiJlls y a la redacci4n de la carta, le tiene
que dar follla la perMna que toma~ la unidad., y ea difícil para af

natural.laente opinar •bre un oontexto
lea que

DD

ajen~.

Pero hq una aanera de decir

ea clara la existencia de una capaiia centra una •presa o.ercial

•prellliid& per la CGIIlpetencia. Las c.Ulas eon

lUla

manera obTia de ll•ar

la atenci4n al p4blic:e sebre loa hechos. Por bien intencionade que aea
el c.petidor, esd claro que va a tratar de cargarle las tintas al que
le diain'Ve

IUI

rentas. KM ea lo mas h ano que hq. Entonces, aaf se

despojarfa a la Revista el Domingo de eae aire fandatico de pureza de
vestales, con que han re-.plasado a las niJlaa negras que noa ponían hace

3 eemanaa en las portadas.
R.P. More•a Respecto a la prillera obaervaci4n que hizo el decano Barriga.

Yo veo tabien que hq ah! un punto d.lbil, por donde pedrfa perderse la
carta, porque pareciera que, en cierta forma, la fomacUn de la COIIliailn

aal.i4 a prop4aito d.e ellos.

-9Rectora GUtln Soublette t•bien me ~ una carta como 15 d!aa 4ntea
cen esta otra preocupaci4n que yo la hab~a alcanzadj a cementar con &1.
y esto tu,& ~nüc:b htea que la re'ri.ata del DCIIIiin&OI ad que el planteamiente que ~1 hiso ha coincidido con el ardcule1 pero el problema no

fu& trafde aqu:! camo cenaecuencia, fui

tra.!~ i

port1111aente en el

mom. nto en que ae IIUacit:l esta c•paila p4blica.

R.PQMDreDIU Ya, entonces se puede decir con claridad que esto estaba
planteado con anterioridad.
Rectora Se puede decir que fui a partir

ee la preocupac:Un

de un aeilor

conee jero planteadO con aucha uaterierielad.
cen preguntas
R.P. Morenos A. mf me llegl un sobre/sobre la TV. de

n Mercurio,

que me

parece ee le Ta a dar a cada uno de loa miembres de la comision; aerfa

conveniente temar algun acuerde al

Tal

la pena. r.rque ai

UDD

ae niega

a contestar 1 el otro contesta••• \
Dec&J» Herdndez& Yo estada tetahiente a.nfona.e a que
o

DO

ftaJDOB

el q11e deaa.oa

demos respuesta¡ pero, a mf me extraíl4 mucho, el hecbo de que apareciese

en la ReTiata del D•ingo, de la misa ~emana, de~ula de nuestra Se.Un,
la creaciln de la C*lliai4n. Yo no tengo la ae•r dud.a que nuestras sesiones
son p4blicaa 1 eTidentemente

DO

hq nada mqy secrete 1 cll&rila h-.r una aeai&n

secreta se dice 1 pera ae de ji deaconc:erta el ce.o El Mercürio en fonaa tan
Teloz tiene anteoas para hablar ele una c.iailn, que

adea'• interpret:l.

Habla de la c.isi&n 1 naturalmente spieza a especular que todo esto ae
debe a toda au actiTidad y a todo au esfuerzo.

-10A mí meparecil raro. No es natural que aparezca en la Rerlata del Domingo, que

la tienen impresa

OIIM 4

d1u antes. Ea ceo si el mi. . dla 1e le hubiera dad.o

a conocer.
~1

Decano Varaaa Jo caaprendo, en cierte iaodo 1

malestar de la wdnraidad de que

aparezcan en la R.d. D· l&s opiniones del cen1eje y la creaci4n de la cemiailn y d.&
la impreailn dé que la uni.T. reacciena ante las publicacioDeade una rerista de un dial

•

.

; sin •bargo, tengo ais dwlaa aobre la COll'YenienCia de hacer una deelaracion de
coneejo 10bre este ts.a¡ porque, en cierto medo, la declaracion va ala a11¡ de
dar arg1aentacionea de que la labor. de eate con1eje ha iido una preocupacion en

folll& pema.aente siDO que, de alguna

Jl&lll!r&

Ta a 1er interpretada cemo -al crearee

1

la pel6dca- que el consejo defiende la

tY.

chil.ena tal cual el 1 reco•ciendo que

hq una cantidad de raanea T metiYOa para q11e la t'Y. 1ea como ea. Cdo. la t'Y.

•

ae lleva a un plano conceptUal el muchas -.ecea diffcU defellller o a'Yalar tede lo
que aparece en 'fY· ,.rque eee ea

1m

cdo. ee ha hecbe una canpaíla ele eate

amar pol&adca, la

m.e~r

pece el extr.o a l.o que lo lleTa una pollíaica
ti~.

Por otra parte Si el Mereuri quiere

foma de lleTarle el juege ea conteatarle aua artfcaloa

o con algun ti~ de declaracion. lo

DD

.& si con una carta mucho aaa corta, de

que eate ea un tema que ee es~ tratai:IM pena&Dentalente, y Dada •'•' a le mejor
telllina la ¡»lWoa y

nD

el Deceaárie continuar la d.iacuaUn.

Sr. del Valle& - Yo qUiero aelialar que eata carta tiene •'• de una finalidad.
No 1e trata 10laente de Ularirle que eate eouejo había pena&U 7 dfaa 4ntea
el mi. . tesa. Va a otra coaaa la uni-.enida4, en toma penaanente, ea atacada
por otros aedioa de c.unicaci&n, o por otraa instituciones¡ y noaotroa, que

-utene.ea un 1 peder ferai<lable de defensa a.. inatitucien T a traria de lea Hdioa
de comwdcacion que peaeS10a1 si•pre haos g11&r4ad.o silencie. En el asunto ele
nun Mill4n para el Mejertt todea ~· diariea, sin e.uepciln, se dedicaren a Tapulear
conw timOs nada. Anteriomente, oe

a la uniYeraid.&d. Jo•troa •

1 asunto de

la facultad de 'feolog:la lo lli. . ; ahOra esta ea la 2a. la& o 4a capah que intenta
El Mei'curi.O en contra cAe la

n.

.nacional 1 el canal 13, en particular 1 la UniT.

Entonces, ha llegade el mamento de decirle a estos se&oreau

ren, ••tres tabien

tenemia medies de üfensa. En priaer lugar, hq tlilbien qwe decirles que elles

DD

aon el medio •'• i~neo para proteger la aoral d.el pus. E• hq que decírselo.
Que esta c.i.Un .ae ha sido designada
decirles, tabi4n, q
que

ae ea •'V' desinteresada la canpaña que tienen. O eea, hq

atrarlea que te

Hem!nd.esa y

laente porque 1 dijeron eU..aJ hq que

•• poder. &ntencea, yo eatey de &C118rdo een don Rafael

M le t . . a las pellmicaa, pero ad.emta no le teme a las peleas,

cde., ads¡a de tener la raún, e& q

'

tenge el poder. Entonoea, ,. me riene

cualquiera ~nona a b&aurear. Eaa ea la ra..,n de esta carta. Porque, 8i ni,
•

aq

mandemos cartas nWle&• Yo creo que

salir 'Virilmente y demOstrarle

a eatea üariAta ele que eGo• la u.ea tocada injut.ente, la u. sabe re•nder.
Y la idea ot ea aolaente a&Ddar una carta al Giarie, aiot que tieer~ ~r

nuestro canal.. aa ea la idea.
Dr. Vial. a /. to, al VicerrectOr (Pro-Jtecter) le

nc

ntz. rar.ln. A d me hace

pensar que ea neceaarie salir a la pu..U.cid.ad de alguna aanera 1 si ae sale

a. ae pue\le salir con Ud& mas blanda que la carta que se ley4 aquf. La encuentro
ai(Y moderad& en na tiDliota. I ea una cesa camo de •lldari.dad oon el c&nal.

Cemo Dadie

si

hO

'f'a

a pensar que lá. uninraiclad ea una inatituci4n illllOral • irre.naable

se iale, entonces,

as

qlle qu

•n loa re8_Penaablea del canal

Ro me guata la n. la no poqufaime, la he encontraú •'V: pooe atrqente (habla col&-!
gas que ae enojaban porque ye tema la

n.

en el cloaet. Al dltime decicl! sacarlo

con •ti.,.. del capeo nate de foet-ball •••• \ ) pero la nrdad ea que
de

n.

para Dada, k pero creo q

ind.ependientea que

DDS

guaten o •

DD

•Y hincha

h_,. algunas cesas q11e afrontar. 1• q

MIOtroa,

loa prograaa, h.oa respaldado al directer de

en fonu. bastante entuaiaata¡ porque creemos que

el ha

es~

hacie

n.

tede de la

mejor aanera que se podfa hacer. Estoy aegun que a don E.Reclrlgues no le guata
mucho la

n. ,.

creo que na muchos Ge loa n6neroa que ae preeentan en au propio

canal, porque la u.

CGne

tal, trente a la tv. tiene que pesar mudl!aimaa

saa para

-12noaotroa lle podemos decir que eat.n.a d.esententoa que cenaur.oa lo que se
esd haede. en nueatre canál, aunque muchas cosas no

s gusten, porque en

Gl.timo t&nniz. resulta harte dif!cU CGM pedñ-a ofrecer una 101\acUn
alternatin al problema real en que eáU la tv. en la wd.Yeraidad.
Un 11..edió de c.wdcaci4

ea la

~~ePci'n de

una universidad¡ la univ.

aaaiYO t» es propio

la upresion aawiYa cultural; entonces, la tv. ea una

cosa que le llep a una Wd.Y. un pece c.o expre.Un de auplencia; en dltimo
Umine se pena& que laa uniy. daban mas garandaa que las e~~.presaa peried.fsti<:aa; coaa que ellaa difícilmente pei'UD&D¡ ai ne ea un aedio propio de a.unic.
de la uniY. 1o ptimero que hq que ~d.ir ea que

que ,. • • deje p4i'diciu;

aceptarla yo

no se den cesu i,..ralea y 2•

j•'• que con nuest

a eacúliua

preaupuestea univ. turilr-• que ao~rtar un gaaw de los medioa de c..unicaci4n
masiva. Joaotrea •
del can&l aprobada

defeDiiemOa el pnducte, eat.-a defendiencla la operacion

aqut

a podidO ofrecer una cosa mejor que no nes

pues

deje en la bancarrota. Entiendo c¡ue, la gente de la tv. tiene que estar a\Q"
l

deSCDncertadá. ai •

aalimoa de alguna manera a aclarar esto.

Si no aaliMs dej

a cr.o la iapreaion que dej_.a la oporacion de la tv.

ccane una cesa relativaente indefendible eeae que nos ensucia un poco
aalir a la defenaa de ella.
Sr. Gáli~a Eatey plenaente de acuerde Sr.
pero ne •

queda

encuentres entre

c1.arj
UDD

una ceaaa la

ector que ae ende esta carta,

u. tiene que estar enciaa

de todos eatea

y otn¡ creo que el organi- que ee ere& en este coneejo

tue para ver la tv. en general¡ entonces, por eso, seña conveniente que la carta
fuera de clárificacien da que entrar en pnbleaaa coyunturales o seguir en
guerra con El Mercurio, pues me parece est810a per endaa de elloe. Entrar en
otras coeaa aer!a rebajar la categor.fa de la

u.c.

Rectora lleapecto a ea, oebo recordar al se&er Galinde que el director de la R.
el D. ea el Sr. Ganlieñta, que tUl& echade como Jefe de Prensa, por 'f'ariaa
razones y la 41. tima, perque ae puso a hacer una campda personal contra el aeiier
Cardenal¡ en seguida, tul expi&ll&de ele la Escuela de Periodi_, ~rque empez4
a peneg'llir en toma deacriteri.ada a Ciertas al111U1U (una de ellae hermana de
M4nica JWnez

-f• una lituaci&n inconfortable en que ya llegamos incluso a

juicio) El seftor ea •'V deaafortuiwlo y el criterio lo conece poco y en este

sentido ae eiente ht!roe y va a 88guir adelante.

-13Por e lO que creo es eportur» decirle a seiior, ¡hasta aqu{ lleg_.a\
Decano de Medicinaa Estoy de acuerdo con la carta; pero no se menci na
que en la coid.Un habfa un llieabre de la tv. t.biln.
Dec&I» (Godoy -Profesor Godoy).- Yo recibf la 'risita del peried.iata
Luce. Me hi.zo 4 preguntas y no tu:re ningun incenYeniente en c:ontest&selu
Hago la salvedad en las respuestas de que

DD

vqa <letria la intenci&n

de cuanta•• ~· eco.-nc:ea de intereses tengan el objeti'ft de
aprovecharse de las fallas 4e la tT.
Coinei~

con la

en

u.c.

algun~a

plllrt4ta del Dr. Vial, en el eentido de que ea una aoli<larid.ad.

la que ae lleva a plantear o a Cllestionar siempre el probleaa de

estructuras y prograas de Cina1 13. Ea un aerri.Cio que depende

m~

mente. En gral. loa canales üniv. no representan el eap!ritu de la

laldlial-

u. pere,

en fin todtt eso ae eatwliui en la c.daion.
Sena partidario de hacer esa daclaracion, pero limid.ndose a esclarecer ese
punto y que

DO

aparesca la reTiata

d81 D•inga recegiende los laureles.

Por otro lado, yo Cllllparte -debo decirle- gran parte de las crfticaa que
se hiCieron en ese nt'anere especial a la tv. chileua.

Rectora ¿Ud. CGIII.parte la opiniln que di4 la R. del D. cdo. inicil la capa&a?
Sr.

Godeya

a mf me illpaétJ el plantemento que hicieren de que la instauraci n

ele lea canales son ilegales esda el ODmieJUIO. Creo que hq una preocupaci4n

de inatituc. M\\f responsables 10bre el particular (instituto de Chile), hq

divereoa cfrculoa y colegies profesionales que han dato esto y e• tenemos
que análizarle cuid.adesaente., Hq un preblema.
Rectora Tenemea tue ver la totalidad del problema para ver si h-.r posibilidades
de hacerlo mejOr y juat.ente yo creo que aquf, Eleodoro Rod.rfgues ha dado cta.
pues planteo c.o
una serie

aupen

y hu

un aplauso espontlnee aqtd en la mesa,jd.e *M dificultades¡ cate ha tenido

que hacer un juego tremenü, pedir cr4ditoa, etc. para mantener este canal.
Y, come eaent&rio final, quiere decirle que en el
c:.entari miano que suscita esta ttdeaintereaad& '' opiniln de la Rev. del D •
1 Empresa El Mercurio, en eQecial, •n loa 45 llillonea de dllarea que ae mueven

en publicidad, en loa 4 canales de teleriai&n y que ae loa reatan a la prensa
escrita. Yo creo que hq que tener esto en cuenta que loa puntitos e
tereaaa" tienen 45 aillonea de base., 45 idll.onea de ~larea.

a e "deain
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Secretario Gral.- &n esta aiaa vi&i&n del p:r.blema, yo creo que no10tns
demOs perder de Vista que aqut eat' en juego la
un desafíe en el peor llinute,

ca.

u. entera.

unicaci&

u.

se le plantel

cataba en plena reduccUn preaupaestaria

y se le quitaron los food.es a la u. En eate llinute,

e presa de medio de

A la

DO

ae~nte

eate tipo de

tenfan c&Dal.ea de tv. ae eobaro las

que

m&Ms pen8anl1o que ah1 uria 4ef. la tT. Wdv. que hab!a rinde d.epen4iende
en un SO% de aua iqgre•s y • • el estade se loa quitl en 60 dlas. A este desaf!o,
resulta, respon4i& eata Uni.v. y d.emeatn que tabi&n }lédla ~er eficiente con las

re¡l~a del juego que le fueron impueataae Sali& Melante. Otns canales de tv.
t.bien Nlieron,

~n

otros lea ha JsJ. but4Ulte mal y si c.paraea nuest:re

tipo de pro~ can loa otna can&le

aeguraente aerlrt mejeres y peral o

concitaron la atend.on p'blica. Esa ea una obra tid.nica ele la u. es 1Ddispensabie

s cli4 un golpe de muerte y peae a elle ha

mirarlo aaf. En el peor Jli.mrte se
lOgrado finariciarse el canal, de

!viendo a l.a

u. con creces 1.0 que la u.

tUft

1

qae invertir en

ll1lB

peores .-entes, O.n el presupueste au deficitarie ea sus

or • • oree CJ1Je DDaotna Clebeaea defender esto ce.. ww de los

4ltiaes • • •

u.

&xitos mas importantes que hi tenide la

en los .Ut.:iaós

ano •

En le qae ae refiere al pnblcaa de la carta •1 partid&rie, entre entrar en
pel&dca o o4, lo cual ae parece poco relevante, eoy partidario definitivaente
del alfilerazo. COncuerdo pleJYDente

abuaau.

cae.

n el Pre-Recter; con esta univ. ae ha

ocurrU lo del JD.illJn para el aejir, que tedos sabelios •

intencUn c»losa alguna de la

u.

hab!a

Bl Mercuritt 1 í:JI en -4&• p'P.na siDD en IDITORW..

aproveduS para deCir que eao d._.atraba que lu wú.v. •

eran organi. .a con-

fiables para manejar aed.ioa de
l!oeaa que hab!a una actitúd del.ttsa,
de la tv. Este

a le me

tipo de oeaas ea lo que •

un canal en la hera de las infenaacioaea

s ll'V negligente en el

d.ebellea eeguir peDdtiende. Tellelllee
~

lo oyen y

'f'eD

alreaea.r de 300 Jldl

Ta a lOgrar jau El Mercurio. Entonces, y

per•nu, cosa que

DD

e u una. carta como

~sta,

lc!da n el

aane~

M~r

creo que

horario de la TV. El Mercurio eepa

que cdo. se lanzan estas capdas contra la u. eaü expuesto a ser reapolld.ide
por un aed.io que tieae mb de 10 nces cie cii'C\Ilaciln y llegad& que elles. Entences cree que nos van a empezar a tratar oon ma;ror JDOderacUn. La

u. nunca

ha te-

aido a poláicaa elevadas¡ ha dade daD.OatracUn auficiente de poDd.eraciln, sobre
todo en n~ticieroa¡ y 1 3• creo que el desarrollo •bre el pnblema de la tT·
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ea Dt'V' :importante
mas dif'filles dé

temara en cuenta. Ep. director de la Copperacion en les afies
la u.p. (cd.o. estaba el a.P.Haabun ) reiterad.aente por los seo-

torea de izqUierda (le YOY a decir con namb

) ae le atacl por las

y apelli
~orea

telenoTelaa mejicanas que eran in<liscutiblemente

que las de hoy dfa, con

el objete de herqúillarlo; el R.P. Ilasbdri m d.ej4 entrar polt.icaa. Di_,.a ea in4ltil

me ;.rgu:nenten ; el gobier a r»s ha cerrado w

s loa csir10s para importar material

Senicios Kl4ctricos ha hecho lo imposible para tratar
quipos; 3ntonce11
las tele

llquidarnDs en nuestros

v.y a pisar el palito en forma tan burda; yo wy a ciar

velas mas hórripUantes para decirle lo que hq al pda en este ainuto.
para tedo el pus. Habta que sacrificar

Era ntué:he mas horripUante el eeñor Alle

un fin seCJUld.a.riAJ ~r un fin primario. A.al. se bati' la tT. durante Lta dltimea aftoa.

Esa ea la ru&n por la cu&l. me incll» }l')r el alfileruo y debe hacerse respetar
en esta ocaai4n.
Dr. Vargaaa La carta tiene que llegar al p4blico y serta mqy cemeniente que sea
bien conrlnconte (que heiaoa discutid el docllnento). Reitero que nadie va a
pensar que la Oorpo de la

u.c.

ea inde'p endiente de la Univ. es indiscutible.

Ahora, el argqnento de que
Ie .no veo mucho tv. pero le que ve

despues de lu S de la noche, cd.e. tengo

algo de tiempo, peraorialmente me parece .aqy bueno. El pngraa de Olg\dn, de primera

clale. El progr•a

AJ~Mrzando

eu el l31 (muy

almuerzo, aqúf, un par de sandwich)

~ Yecel

puedo Yerlo perq,ue yo

xeelente así que yo qUisiera que se riera

no eol.ente la parte mala sine tebien la parte buena, come dice el rector.
Secretario de Feuc& - Ml :imp:re.Un es que, yo en lo penenal ldhiere a la carta
en todos sus tendnos, son

rid.OBJ me inclinD por el alfUerazo. El estar por

enchta c.ie lOa problemas contin&entes pue e manteneree sele hasta cierto grade

ere ya que la prudencia para centestar

ha lide -~ elevM&. Me parece que las

arg\lllenüs que habrfan para contrarrestar cualquier
que suficientea.T des lOs ar&

ntea,

l~mica

futura, •n mas

&da'• de d.eaealificar morahlente al centra-

dicwr (El Hercur.l ) existe una •bllgaci&n moril de este censejo frente a su canal
de tT. -come bien lo destacaba el Dr. Vial¡ fiilalmente veo en todo este probl•a

una aal& f& ;&\V' graDle de parte del interlocutor,
atlali~a

el problaaa de la tv. uniT. refir:ilmolo

dem,s, a éste Cina1 13

de

tv.,

r.que, desde el momento que se
JrlU especlfica~nte

de nuestra uniT. parcel

que a los

y dirigiendo loa tiros

contra una fracci&n IÚ ima de su programacii&n como un úiM de de1cal.ifican»a
como titulares del

~nio

del canal,

caDO

wd.Teraidad, (le que dec!a el

aecret:~

respecto al editorial, donde dec!a que las uni.T• eran poco id.tSneaa para mue

••
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los canales de tv.)al. miSDe destaco que hq mala ti. Unperiodiata me llancS
a mi casa y le hice presente que esta comiai&n no

M

había creade por un

DD

golpe publicitario de El Mercurio lli.nó que era nuestro 4nhto entrar a
respo.ódel' eeau que a la

u.

DD

le tocan pol"que ea un niYel que eat' mqy

por sobre esas opiniones de El Mercurio¡ eiDO que obedec!a a una preocupad. n pel"llanente del consejo uniT. re•cto del

anejo de la tv. en gral.

Le hice pte. la opi.Dion d.e &1 Mercuri (me preglllld quienes eran loa iaisbroa
7 le d{ la secretaría para conlultar)• Le d.ej& en clan que la c.düon

tiene sol
~arae

contome al regl.aento y mal podría

nte un cañcter intomati

e·ato __, una fiacaliz&ci4n sobre el c&nal. Me parece que todos

estos arg1aentaa jWltea reftla.n una mala fl de nuestro interlocut"Atr, U Mercurio.,
que., en este caso, justifican ple.nanente el alfUeruo.
Sr. Varaaa La discuai4n que ha habido ha sidO •lV' 4til. Queda clan que el
objeti"ft de la carta es referi.rté a las razones qae tiene la u. o la juatificacio1
del canal en cte. a cul.ea son loa moti"YVs " r lOs que la tv. ea - • ea;
a.clemaa

Be

ha d.a4o una cantidad granae de tuones que justifican y clarifican

la calidad de Canal 13; ló que aip aoateniem. ea que la carta en loa tlndnoa
que ead hecha

teca uchaa de eataa cosaa que ee han dicbe, que ea la justi-

ficaCion que mate para que la tv• eea cemo sea y la ruon por la cual ee ha
daCio wto de aplaueo al ü.recter; la carta c.ite ese tipo de consideraciones
y pone lÚa enfaais en desautorizar al interlocuter o Mercurio, cosa que c.-

parto, pere que debo

el elemento central <le la carta,

debiera aer

que deberla eer informar a la op:J..nion p4blica lebre l.óa eatuersoa que canal 13
hace¡ loa

tifta por loa que la progr.nac, ea lo que ea y ürles la wrdadera

dimenaien de loa aa~ctoa negativos dentro del tetal de la prograac. Deberla
ser ce. Wl bálance global de lo que es la t"Y. &so ae éildte en la carta.
N me qued la aensacUn en el te

r de la carta que ae e at&n dando todos los

&rglllentos que 13 han dado.

Sr. V. R. de O.urdcaciones/. La carta la Tentaja que tiene es que deja al
consejo fuera de la pol&ica. Eso

significa que la pollmica

DD

Ta a seguir.

Tendl'elioa que juntarnDa en la caai&Ün para establecer una línea com4n. Me gu~
ta

la carta. La ~léldca la T - 1 a tener neaotroa, loa d.e la c.ilicSn. Me

agradarta la cadaion se reuniera 1 mas rapid.o posible.
Decano Gaete& /. Si bien 70

he sido

qy partidario de la tv. concuerdo co~

la carta. 1 puea <*\prendo la gran mala intenci&n que hiT detr4a de teda

-17esta campaña; sobre

todO~

me preocupa que .e haga aparecer a la

u.

c.o reaccionándc

baje t!tul.o anteriOr. Ese punto ea inadmisible. En cto. a 1 a t&nainos
&dhiero a los t&nninDa incluao laa cc.Ulaa. tratar de 11.0dificar aucho la carta
podría preciucir cenfuai&n. Las cartas demuiad8 extensas, con daauiadu
explicaciones •-.rore
pong

deben venir d.espuea &i lut.Y ~l&dca¡ creo :imposible

a de acuerde aquí sobre todos loe p

DDS

tea que debiera incl:uir la carta.

Lu prwciaienes deben wnir en una etapa posterior.
esd y el pdblice no sabe otru

Sr. Kei'!Wldeza Si la carta aale tal

coau,· entonces aapez

a mal. E!.tenees se puede tleer la carta y un camentarieta

explicar ~rq~ ae ha enTiadO la carta bien doCllllentadaente. 1 c1e tal • • que
te

s listo loa argqnentea para la contra-mplica.

~Rectora

/• Me adhiero a las palabras del decane Gaete. Ea imposible en eate

consejo .nea pong... a ae

acue~

para la reo.accion de toda la carta¡ pero

en cto. a la tl.ctica que Ud. menCiona, don Rafael, yo
porque en el fondo la carta es

Suficie~tertente

110 BGY

partidario de ella

eJCplicativa; a la gente le basta

l

saber que una reTiata eat' atacaado a la ev. le d.eata no lo oyen. Esto lo Taoa
a lansar por la tt'e en canbio estoy de

la

reae~a

a

tra~a d.e

acue~

en que tod.a la argwaent&cion

ceaeirtaristas para ir respo.Diliendo perla tv.

La re"fiata ne • • Ta a contestar hasta el pñxiae a.i.D~P. 1 ne Últea. Ah1 hq
que lan&ar la polsuca., y. uaaoa tedas las amas que esdn: -.qu! diCb.u.
Rectora Votaci.4n. ¡}. fa-.er por la carta? ¿en contra?

Unanimidad a fawr.

Pro.Rectora Pe~n, rector, YfiY a hacer algw.e cambi a d.e redaccUn
que u. alteran el fondo.
Rectora Bien, errtancea leTan._,.s la seai4n.
e levant& la aesi&n 1ie

las ll.JO

