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C:•TOLI 

Sesión Viernes 6-Julio 79 

(Toma taruigráfice) 
in extenso .... · 

El r. Rector: •¡ uy bueno d{,s! 

•¡En el nombre de Dios, se abre la ~esión: 

•1prob. eta 10/79 Ordinaria. Sesión 25 Junio. ¿Observaciones? 

Decano Esc~rpa: - En la pag. 3.(despues de la intervencion del resi

dente Feuo, )se o~rega une frase {Por prim,ru vez ve cuestion~da uns 

actitud de le Igl cia dentro de una Univ. Católica) Eso es totalmente 

exacto, pero ~stuvo nottvado por el hecho de la lectur del residen

te, q.ie fue p::lrcial. :untonc s yo so2.icito se coloque que , al ccnsi

de.rar incomplet·1 la lectura del texto solicita el Deceno .... <'::carpa al 

r' idP-nte Feuc lea loB acÁpites del di~curso referent s a la posi

ción de la Jer~rqufa Cetólica . El s~'or residente da lectura al 

párrafo 1ue yo solicito y eso notiva rni intervencion. De lo contrario 

oparece un ~ef or u.e dice co~as ue no tienen nnda qu~ ver con lo que 

sa ha fcrm.ulado anteriormnte. Yo puedo traer la indi flción si Uds. 

desean. 

-ector. Bien ... 

Vamos o empezar la cuenta.• 

i. nt~s quo noda ouiero presentarles a don Hernón Riesco, _uien ha asumi· 

do la V .R . de Conunicaciones en rne:nplazo de Hern- n Lorraín . grauece!!t 

moc al - rof . Riesco ''1 aya aceptad e~to delicado e rgo; sabemo. que 

,P3"'6 él "'S .otiVO de preocupacion V sacrifici dejer SUS activid des 

de . u profesión, pero le pedirlos que fuera porque cree~os es la per-

sona tndic dE:t p ra dese peñar este e r o en ('!tos no ento~ y, por 

ello, le ~earoo~ nuchÍsimo é~ito en su futura · labor. 

/.- sf ~iQMo, asUI"'~Ó la Vicorrector!a cadénica, don Hernén Lerrain, 

quien no está pre';ente en e:=.te 'no ento por star t .... bajando en la 

--ecret· ría de J.a Ley de Univ -~,idades, quo tter .. e reunión ju tamonte 

el vierne 8 en la -iafio.na. Y, fin •ü.mente, ha sido nomb cb De ca no de 

la -8C . de Ciencias ociales' don H"'rnán c,rwart, quien termina "'U 

por!odo (cono con?ejero} en estos días. Le da o- lo bienvenida al nue-

vo Decano y a don Rernan Bernart le grüdeee rnos su ·e. tJ.ón acá.-



-H rnñn, 

de 

a r decido<· de Ud. C:::-eo ~ue ha f! ido uno 

ha dado una excelente contribución, una gran 

coop ·ación a toda la labor del GonPejo y le ePtamos por ello todos 

muy a~radecidos. 

Sr. Ber. ¡yat: Yo le agradezco la oportunidad cue ne diÓ de colaborar 

con la u. 
/.-En el d!a de ayer se celebró el Consejo de Rectore,. El ~unto 

más inpoT'tnnte de la -Tnbla fué coneideror la nunva situación que ce.---

e· le presenta a las univerE-idades con las medidos econÓM.ice~ tomadas por 

el Gobierno, para comb9tir la inflación producida por ~ta tremenda 

alza del Petróleo. ~n el consejo Qe despachó una carta al inistro 

• 

de Educación haedo. ver la s repercusiones c>ue ec:tas medidas tienen 

pare cada una de las univ9r:::idsdes y que se .'Ut!Dn a otras r:iedidas 

económcas ya tOM.das (?olla y Lotería) 1 canon r e hiel· tom ndo el 

pronedio de los Últimos 3 años e n lo cunl nor.. dejtioon can niveles 

· b~stante mas bajos. Esto por lo tleno~ se con·iguió y se va a · ctuali

zar a las cantidode"' r~cibidas durante el año 78. También habiam.os 

pre~entodo ~J. ~mpacto · ue va a pe:>,,rjudica!' a las universidodes, la · 

aplicación de las tarifas de un 10% del rancel, C'1Ue significa un 

PCargo ~e un 1Ü7ii en todas las ·import cienes que hnge la univ r. idad. 

•e hizo presente el impacto r ue hebía tenido ];l3ra las univPrsidndes 

en la ~~cela Unicro este reaju~te ~e ~e hizo a principios de año 

y: au~ ellas tuvieroo q ue enfrentar e -n su. propio"' recur,..os. Noeotros . 

todavía no hemo podido hacerlo por-!,ue todaví.a no se ha aclar ·do el 

texto legal que nos lo permita ·efectuarlo. De all{ entonces de for~ó 

er.tn nu~va Ley, de todo el exceso de g .. ~tos qm produzca la :riltración, 

que h~bfo eido e msiderada para el presente año del orden del 15%, 

pa ,...fl lo cual Ai pres upuei=ito conside ró 62 millon':!!=I de pesos, pa~o que 

la u. pudiese c~rgar e ese fondo todas lac repercusiones del alza 

del costo ~e la vide, ahora, todo lo que supere a esos. 62 millones, 

tiene que solventado por la propia univer s idad, o por les propias 

univors idades (UCH. 156 millones, UC.40 millones; UTE, 35 millones y 

todi:is las de.más están en 18 p· ra t~rminn r en 12 UTu •• ) El ca so para 

nosotros ~::i bantante grave. Lo va a analizar el VREconom. 



• 

asignó el ·premio) ~rturo Prat Checón, 

a la u. de Ch. por he oer ganado 3 e ncur"'Of'. Las ba~es de . te 

concurso "-.:ran que el premio tenla que ganarse en 3 torneo!" conse-

cutivos o t es distintos, en ~ .alicad fu~ ··ue dio hubo 

uno que fué anulado por no h ber er.t 1 do cler Pi er de 1 Chile o 

la Católica el entrenador; Pin c~bargo, e fisco~ que hizo la ove~ 

riguación, en vez de elAgi::' uno o el otro det~rr.'linÓ dejar el 2° y 3er 

puesto .... in decisión, '?in ,.~nadores. ero, con ste últi o e· so en que 

ganó la U. de Chi.le ya tiene 3, no conBecutivos. De todo~ nodo yo 

reclamé y pedí 0ue en los )rÓximos torneos se '-1stud'e !:'lejor la. dis-

ros~cione~ quo rijan estos torneos, cuan .o duden, e~pecialmente las 

nornas éticas."º ·efer:f.n e("pccialnente f! le con "; r~t w. ción de a lumno. 

cgr-.osados que vuelven a ta.mr otra ca rrera para poder tener a ~í un 

buen atleta que repr sente e la u. en algunas especia lid' des en <1ue 

están .mal, cooo suced tó conel caso de lo contr., t'{ ción de don Victor 

Ríos, que "2tando de ~ntrenador a cá, se o ·"'rectó ciue lo contr 1 tárnmos 

nosotros caoo alUtnilo, para poder correr, reprnsentando a la lJC. Aquí 

no le aceptamos y por eso se fué a la Chile y allá se inscribió, creo 

que en ?sioologia (ri::as en ln ala) con lo cual, lendo alumno rcgl

lar, él, con tod s las inscripciones rep1 ' 8 entó a la U y conello nos 

, 
gano en medio punto. (Lo curioso s que loq studios de p. icologÍa 

no alcanzaron a dUTarle ni siquiera el se estre, ni lo suficiente como 

para guard&r la decencia de la in scripoión: ••• ) 

//. Finalment e, el día 14 de Agosto se vo a celebrar el aniversario 

de los 25 años del Consejo de Rectores. Va a haber una sesión solemne 

en el Salon de H. de la U. de Ch. donde el Linis tro de ducacion dicta-

rá una Clase. 

Pro ... Rector.-// •• Hace unos d1as atrás el consejero Sr. Livaoic hizo 

llegar una carta en la cual ha cía a lgunns .rnodific ·1 clones a lteXto del 

decreto de la 
, 

ector1a q ue regla enta la activida d de los Prof. de 

Tie:npo Completo. Hacía ver que algunos n " 13ros del decreto no ~e 

apegeban estrictamente e lo~ cue ·dos del Consejo, o oue no se int~r

preta ben fielmente 102 cuerdos del Consejo, más bien &icho. De tal ma

nera q ue con el eta ' ás la notb del fr. Livacio, más una entrevis t a 



con Decr tn e . mano, co p-obanos efectiva ente que la sug .rencies 

de él "'ª adaptn ban ba~ tante nejor a la discusión que hubo aqu! 

(Pala de cesiones del Con:::ejo). De tal manera que en uno ~ dÍaP más, 

leR va a llegar a Uds. el texto definitivo de ese Re la ento. En 

todo caso, quiero hacer presente ue el Consejo facultó a la Recto-
p rA darle la edaccion definitiva 

ría, de t 0 l manera que esta os dentro de laP posibilid deR de hac r 

las nodificacion ~S q.¡ e se adecúen más al debate. . 1 es que esto es 

pare que no se extrañen cuando les llegue un nuevo texto de ese eglto. 

Sr. Seer .tario Gen~rel/ // .-

-~e ~a hecho n ~rega, o lo . señores con~ejeros, del Froy de Deol. 

de Principios de la UC. elaborado por una comision que funcionó a 

partir del año pasado y que ter inó sus funciones hnce algÚn tiempo. 

e gu~tar!a pedirle a !onseñor !edina gue explicara como ~e tr bajó 

en esto y cuales son los ~sos a seguir, hastt:\ llegar a la aprobación 

definitiva de esa declaración que re les ha entregado. 

·:onseñor e dina: // / • .,. 

-El Proble a o el Te a nació cdo. se trató en e~ ,e Consejo el pro-

• yecto, que después !?e convirtió en Decreto, de eglto. del .cadem. 

e dijo que el articulado no contenía todo lo qtE Fe esperaba de un 

ecademico de le u. y por. lo tanto iebÍa ser implen:entado con un dcto. 

de mayor visión. }or-otra parte, el E~t·J tuto Básico de las Univ. Chile

nas pidé que coda una redacte su Declarac. de Principios (se planteó 

en 1971 y no se hable cumplido). Fe tr bajó e. este proyecto en e.na 

conisión que llegó a un texto tentati o (fines de 1978). Yo lo remití 

a la Sta. Sede. preguntando 1) si consideraba la ... Sede si era conve

nienee proseguir. el trabajo o 2) si consid raba conv. hacer sugerencias 

La Congregacion respondió positivamente. El texto debe llegar a una 

a proba e ion. Nos tran i tieron 6 ob. una sola de importancia. 

hora, yo les planteee ¿quien iba a aprobar ~ste dcto.? y pedía que si 

no estaba claro, ~e autorizara a este Consejo para aprobarla. La s.Sede 

lo concedió. Está entregada la aprob. entonces a ~ste Consejo. No es 

definitivo el texto, es un borrador, tiene ue e plir algunos trá ites 

pero pienso yo que al distribuirse hoy dla a los decanos, el trá ite 



que viene es que Uds. hagan una consulta a nivel inferl.or (consejos de 

rae. direct. de escuela etc.) pa .. a nue reciba el doto. lo aportes .. 
necesarios. Pienso yo cpe esos aportes deber1an articularse en 1) 

ob. generales. 2) ob. puntuales. 

lle parece para este trabajo un plazo de 1 mes • .L:,ls s erlan tran itidas 

a la Comision que ¡reparó el texto p;¡r~ que esta pudiera reelabórar 

el texto y luego envinrla al Consejo para la Última revisión del texto 

y, con el favor de Dios, llegar a su aprobación. :Apenas esté aprobada 

.la idea eE1 publicarl_a de inmediato sperando luego la aprobacion gral. 

del Estatuto Gral. de la u. Ese es el estado en e ue está el doto. 

(Fecha: 6-?-79).-

Una cosa .M.uy concreta: ¿Está de a cuerdo el con se jo en que el lazo 

para entregar las ob,...ervacione s 

(Yo creo cue es suficl. ente). 

Seer ,tario: Lo idea es que fuera enviado a odos los con ~ajos de Fac. 

· y ahí se recibieran todas las ob · Prv cienes por esa vía, po!"qµ.e si nó 

va a ser impoQible procesarlas y ¡:adir iue sean lo ás concretas y pre-

• cisas posibles porque si nó existe el riesgo que vuelwan a ~ojas cero. 

i4:onseñor: Yo pido que no· solo vayan a nivel de consejo de fac. sino 

que tambien bajen a nivel de consejo de escuelas. .e parece.-

Sr. Del Valle: - ¿:e permite? Yo suguiero, oue, ·rinal.rrente, todas 

las o~~ervaciones se analicen a través del Decano (se ·canalicen") 

; Porque si nos llegan 2.050 observaciones, va a ser absolutamente 

imposi le procesarlas.• •n ca bio, le p iría os a cada uno de los 

decanos q,ue tratara, en lo posible, con acu8rdo de su consejo o de 

los directores de sus unidades, que concretara un poco las obs·erw-

ciones que haya. 

Decano E~ carpa: ·a obQervac i Ón es solo de t1.L)O "!'laterial: es evidente 

que se requiere un ejemplar para todos los ue in ·egran los consejos 

para ha~er una simple lectura. 

Lonneñor: s!, pero el plazo, . objetivo, para todos los fines, bien claro, 

es un mes! 

Decano Larraín (Arquitectura) Hay que penar, dentro del plazo, que: 

1° • hay que entregar esto a lo~ directores de las diferen es escuelas. 



• 

- llos, reunir sus consejos. Luego los consejeros, obtener, o conocer 

previamente el texto, pa ... a· ir el Consejo (es un texto de 11 páginas, 

ba~tante _denso) Y se obra en un plano notamente conceptual, lo que 

requiere un estudio .en profundidad de los consejeros. ~stos deben 
'~ 

reunirse post rionnente, a 1 d!as plazo, desde hoy, (reriitirse) al 

Consejo de Escuelas y de ah! va a llegar la inquietud -a través d€• las 

directorA.s- a un consejo de Fac. el cual hay 1ue esp~rer el o ento 

oportuno para reunirlo; y , entonces, no veo posible, :tlsical!lentt:, 

que se pueda desarrollar eso en un es. 

Dr • .Juan de Dios Vial; - Yo encuentro muy complicado el procedimiento. 

No lo veo muy runcional. No entiendo muy bien cual es el sentióode 

haberle consultado a la Sta. ·~ede un texto que r:tá <:1bierto a 15.000 

observ cienes., o a las ob e ·vaciones de 15 · il personas directa o 

1nd1rectauente. Entiendo que el texto se .t'onga en consulta, pero 

real.mente fa bri e r de nt!evo un dcto. pa :-a mandci rlo de nuevo a la f ta. 

Sede y :vol ver a repetir de nuevo la 1 sr.m función es difícil redactar 

una co~a entre 10 personas .tanto más entre varios niles • 

Mon eñor L1edina: - La respue'·ta, Dr. Vial., yo la envié a la fta. 

SEDE para sab~r si, en líneas gene.re les, con .ata con el apoyo de ~ellos, 

La expr - si Ón que ellos me envían, as ln siguiente: 1en cto. a las 

sugrerenoias, esta Sagrada ConP;r ~ión hH subrayado que el Dcto. está 

impregnado de un espíritu pastoral, salvaguarda el apr.,ecto funiamental 
1 

de las rell'!ciones de la UC. con la Iglesia r sus auto::-id·1des y muestra 

un serio e pe ño de pa rticipación en a evangelización. ::!.D. forr~ aparte, 

de~eamos, sin emb rgo, notar algubas obs~rvaciones que no pretenden 

ser exhaustivas. Ento, yo lo he interpre tado corno un vis to bueno, para 

seguir adelante, conocido con el pa recer de J Pecretario General, gue 

serla deseable que el texto ne fuera excesivamente modificable y reeho 

ero, tr11tándose de una coi:>a de esta naturoleza-c.l'eo yo- oue conviene 

que haya una particpa cion de los ni veles inferiores y no Jmlo de ste 

Consejo. -
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Dr. Vial: ¿No "ería posible agregar al texto, para aclar·tción de 

la discusión, de que si hay una a]:1"obaciÓn gral. de él, por la 9anta 

Sede? Porque, rooneras de presentar la Rprobación por la uc. hay 

muchísimas. Si ese es el problema. Y todas son válidas. • pero 

si no nos ponemos de acuerde" sobre un texto oue tenga cierta preteren• 

oia, porque tiene un cierto camino recorrido, as!, podemos e tLJr 

10 años en esto. 

Monseñor M. Pero hay 2 man oras de operar, quo es lo que propone 

el consejero Sr. Yial: o bien los decanos hacen pte. en las reuniones 

esto ue yo les he dicho o bien yo hoy dla redacto una hoja- donde 

se exprese y pongo la pirte oficial de la carta corresp. pora que 

,. 
la gen te este informoda. ¿Prefieren lo segundo? Corre oto! 

' cri:>tario: - Yo creo que ser1a preferible ue los consejos vean 

aprobaciones ya v1Qtas por el Consejo. Uo creo ue "'e t:f'ate, tampoco, 

de que el consejo reciba tode.s las ob<·ervaciones y las remita 

para acá. Yo creo que deben ser aprobadas por los consejos y aqui 

se vea nada .más que lo que el Consejo resolvió en def. despues de 

una discusión. De lo ccn ,rari o las obFervaciNtes se van a multiplicar 

y despues, cambiar un párrafo significarla canbiar el sentido del 

te:rto completo. 

onseñor. lEso es claro! Lo que este conse· o apruebe, eso va a ser 

la declare c!on d9 principios. El resto es informti vo ~ J:B rticipac. 



a orte, etc. 

Secretn.rio: Yo creo que hay un Jiatiz importante y es que los consejos 

remitan todas las ob<ervaciones que les lleguen a ~ue los consejos 

aprueben observaciones. Esto ya disminuye en una buena cantidad. Y, 

tanbién, no esterfa de mó..., que los decanos exhortaran a la gente 

para no hacerle ob~ervaciones, porque la gen e, frente a cualquier 

texto, se siente tentada a introducirle .rn.odi.fic. A la ~nte le encanta 

trabajar con textos. !fo star!a de más incentivarlos a e no hagan 

mas observa ciiones. 

Decano Larraln : - Hay una p_egunta que ... egun mente van a hacer 

en los consejos y es si esta es la primere Decla. oiÓnde Principios 

que ne hace en le u.-
en los 90 años de lu u. ¿o he habido otra ante-

rior?.-

on efior: ue yo sepa, no hay otra Declar cion de Principios ante• 

rior ésta. Hay muchos documentos en ue autoridades de la Univ. 

haff fijado principios, pero una decln c. de principios de 1' U. 

• " 1 . cree~.a yo oue estn es a primera. 1 Denano ~r. Hernéndez, a lo me-

jor, que es un archivo vivient~, puede ••• (ri •as en la S8la) 

D ceno: Pero no tengo 90 anos! ••••• (ri as}. 

El Rector: Tien la palabra el Dt?ct=;no HcrnÚndez para rqsp ondor a 

este ataque ••• ! (risas). 

Sr. Hernánciez: Hay por ah!, en el cincuentenario, puede h ber algo. 



Hay q ue bu~carlo.-

on!"'eñor: Yo no sé si uieren, honP-stamente, ü plazo se 

extendiera a un m s y nedio?. 

¿Andaríomo. bien? ¿~ un mes y medio? Ya&! 

O soa: a i · 20 de ,. costo! 

20 de a. o. to p - ra recibir tedas las observnciones que lo~ decanos 

horÁn lle ar. a la !'ecretnr1a Gral. 

flecrl)tario: Yo le of'r0':7~º a los señores Decanos que hagan saber a 

la fecrAt. Grnl. el nú:rPro de textos · ue nec~siten. 

'ions. · edina: - ¿P.orqué no ent:-P~an de inmediato en una hojitn cada 

faoult · d tanto? .Hs1 aho.rr º"" tiempo. 

U"dar.ios en eso, entonc"3s. 

Sr. Brunner: / // .-

ui si ~ra inforr.iar que la Rec torfa ha det "lrminado car oportunidad a 

la Fac. de Teología de organizar •m Período 'cadémico 3:xtraordinario 

para aquello"" alUI!lD.OS que fuA on sancionados a comienzos del Ier. Semes• 

tre. (9 de Julio a 10 de hgo~to). Pueden participar r olamente alUI!l.IlOS 

sancionado"" n suspensión por un semestre. prove~hando suf> vaco clones 

de invi,,,rno, en definitiva, e< to'" alumnor:; podrán recuperar la actividad 

académicE. que 1€-'S hablo sido suspendida dur nte el Ier semestre. 



rf ·la cion al ~crvi-

del Consejo y ht u. en die de 1978, !'e creó un s rvicio pediátrico 

el cual en dos o tres oportunidades y~ lo ho informado al con~ejo.-

En oportunidad anuncianos a pa ~tir del 2 de Jun. la apertura 

de un serv. médico de ad.ultos q_Ue ~stá ~xplioado "'-n el folleto y 

que consi.te en el ofrecimiento de 2 servicios: 1 ed. Gral. y otro 

de Obst~tricia y Ginecología. Vale decir, ~ste es el 2° paso dentro 

del proy~cto de salud integral para los funcionarios que se ha 

propuesto la u. y ·que ha encorn.endBdo su desarrollo a la V.R. de 

1 .Hsun to -con0.mi cos y i d.Di. . e en bo l1tante sati cfncción que .au stro al 

Con se jo este logro. Le e:{J)eri~ncia oue hemos te ni do con el ~erv. Pe-

diátrico, (ha sido .otivo de una noticie en el Noticiero de le U.) ha 

permitido v r cono concurrer pacientes ue n t es estaban qomP,tidos 

al servicio corriente del Serv. de SAguro Social. Tenemos convenio 

con e Hosp. Calvo 1ackenna y en cusos puntuales se hs tr tado o sos 

de urgen~ia que, de otra forma ha~rlan tenijo dascenl3ce fatal. 

(casos de op,.,racion u hospitalizacion ur~nte de niños que de otra 

forr.:ta no se hebr!an re .cup~rado tácilr.iente). De tal manera que dP-seaba 

mani fePtarle al consejo g:ta II "3tapa dentro de 13ste programa de salud 

'Es una !'lt.n ra de cont starle al Dr. f " rgas que una vez me pregunto cual 
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sistema caupleto.La vn~dad ~s voy conte"' tando 

a poco a medida que las cosas van saliondo. A ruturo pen~amos 

en dos proyectos adicionales: uno, que lo estamo ? estudiando en 

este momento, qae es un sistema de convenio con el Hospital Cl!nico 

de la U. C. para todo aquello que tenga relación con exámenes de La b. 

y l1ayos (III etapa) para todos los :funciona rios tambien. Sin compro-

mete""me, trata ríamos de ofrecer esa III etapa de aqu! a fines de año. 

Luego tra taríamos todo el aspecto Hospitalizacion y el aspecto Pabe• 

llÓn en ma teria de intervenciones quirúrgicas , que es un proyecto 

un poquito más fuerte en materia de lo aue significa mirado concep-

tualmente. 

Re ctor: ¿Como engranan efto s servicio ~ que Ud. está ofreciendo con 

aquellos que ofrece la Caja de Compensacion a la cual hemos adherido 

ahora despues de l a puesta al d!a la deuda previsional? 

Sr. Albornoz: - La Caja de Compensación Gabriela í i stral, a la cual 

lo funcionario f de la UC. ~stán afiliados ofrece en ma ter i a de ?a lud, 

solamente un consultorio dental, por el momento. De tal manera que 

el Pector tiene ra ón. El proy. inic. nuestro contemplaba t ambien 

ampliar o mejorar el s1.rv. dental qi.E históricamente han tenido los 

funcionarios de la UC. pero, ya que la c. dé Compens. ofrece el Serv. 

Dental nosotros un poco hemos postergado ese proyecto y los funciona• 

rios e~tán acogiéndose a ese servicio. En rea lida d, todos los runo. 



en mat,ria de ~alud tienen 3 servicio~: el pediátrico; ~r de Adultos, 

en este nomento, en atP.ria de consulta, y el Serv. Dental, lo 

cual es un logro OO"'tante ?ignificativo, digAr.ios.!l.ás Armena y todo 

ese tipo de oo c:as . 

El 2 Tena tiene releo. con el De~errollo de nu~Btro Pr~supuesto 

rdin.ari o de 1979. • 

Conocido es que este Con <:>e jo ~Probó a princ iptos de año un Presupuesto 

cal. un d~ficit. 7·mbien en esa oportunidad ~e menciónó ·ue se ~speraba 

dur ,nte el año, a le conversaciones con la Corp. de ~T poder 

cubrir. p,se déficit con aportes externos de lu TT. La verdad es que 

el presupuP-sto ap robíldo, que ahora lo tra ... pasanos a un presupuesto de 

caja, mes a mes, ha tenido un coMpo-t miento bueno p r la U. duranee 

los 6 mp~e~ del año. Un poco lo que 1 Pe venia m~nif~;tando en el covto. 

de caj. de la u. era que el déficit proyectado, por una. parte ha bia f'l..a-

fc~tado clertu di ~rninución; había ciertas p:irtid s superadas , p~ro el 

resto del déficit que de todéls rnanP:".'U'"' no ibá. a d -ºaparecer, por lo 

menos no 0 e he bÍa hecho pr~sente en el Ier semestre del afio, lo cual, 

pa1·a la u. e!'a muy positivo pues us op3rac. las iba d sarrollando en 

un muy norm: 1 (pago proveedor~s, satisfac"'r demandas de fondo s &) 

bamo~ proyectando que el déficit iba a estar presente en e : II ~e-

.mest e y lo s:inbolizá mos r.iuy claremente en el .mes de , goE'to y el segun· 

do proble~a serio lo pensábamos parq fines de sept. comienzos de octu-

/ 
bre en cto. a nu~str~s proy~cciones. Eso hizo ya que, en for.r::lB muy 



• .. 
' 

-14-

noo desplazá:-.rr10s a la Corp. de TV. de la UC. y conv~r~á :'amoP con 

e :'.. Di ""ector Ejecutivo P' rfj v ~ si nos podía colaborar e[' te año. 

Lar spue.ta rué positiva y de hecho la Corp. de TV. hará un aporte 

en el II "::emest.,.e, y en la fecha en que nosotros lo necesitenos, 

de 50 mil dÓlar s frescos más un aporte ae ha ~ta oÓO mil dólares 

en el caso qne la U. l o requiera para alguna de su. co~ pres a tra-

vés de canje oue la U. ut.iliza normalrn.ente (e nvenios con farmacias 

en tne otros). 

esde ~ e punto de vi .... ta el presupuesto 79, ~stá saneado. 

I I .e ha br1a , Uf'tado terminar aq ui rai cuentq, sin emb rgo, tengo que 

entrar •1 la parte mas cori~~l icada y q: e tiene re la e ion con la medidas 

que el. t.1n. de Heda. comunicó a fines de .1.a semana ¡:a soda a le opinion 

1 .J.spec1fi cnmente quiero decir lo siguiente: cdo. habla de cie tas medi • 

das fi cales, el ~efíor ~inistro dice en un p;,rrafo (aparte ue habla 

de la con elación de las dota e iones de los elemen toe públicos) que 

:ios pre ocupa: 

»Si eventuqlmente la provisión para reajustes incorpo~ado en los 
presupu~stos de cndn servicio ruere insuf ici~nte para cubrir el ma
yor g~sto e uc signifique el p~go de los reriju~t~~s, la di~erencia 
debora enfi"'entcrf'e 00!1 ·~cono"'l1as provenientes de otros rubros, para 
lo cual deberán hac'""r~e la~ reduccionP.s que ccan Ilt'> ce~arias''. 

- ::fie os el pár-rafo Gue analizado, no<:! afacta •. e explico: husta el 

año 78, cdo. el gobinrnc entr .. ba una p rte de 1 din •,,ro en t ;rrrl.no t'." 

reajuctables y otra en término de non °da de todo e. año; en la oedica 

que ~e iban produciendo lo r~aj ur-t~~ y s·. lario~, la U. c. iba perci-

hiendo la parte del reaju"te to,.....ando cono bn e el r'onto fijado en el 
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Itero. raeju(!teble. De tal manerR r• ue no había problemas. El año ?9~ 

por primera vez, en la Ley ne P~esup. aparece una provi[ion para 

reajustPS :vara 19?9 (?l.919.000) Se planteó ~ue era una rórnula 

pa ra que el Gob. no ~uv "ra que erli tir decretos supletorios. 

Pero, en el de" arrollo del año no<:' .ncontramos c0!1 un re5juste 

e en rl).arzo de un 5¡!; de ta 1 mnnera que la u. tiene corapronetida una 

parte po~ 10 meses (no quiero llenar de cifras); a jullo, un reaj. 

de un 117; (por 6 "'lE~Ses) que hay que e arga:r tnnbien a esta cta. 

y, finalriente, a dcbre. hay una clfra estimnda de un 12%. La estimac. 

de inflación clel M. de Heda. es un 8 , pero los enonnmh~tas que hemos 

con ciul ta do stinsn mas razonable el 12%. El rcsult ado? Muy simple, los 

?l millones no aJcanzan. ¡o hay mayor provisión paro reajur tes! 

¿Cual es la diferencia producida? 40 lhillon~s 822 mil y fracción! 

lli bÍu os solucionedo el d~.ficit cdo. nos epa ·ece ,ste cifra! ? ido tomar 

conciencia de lo que esto ~ignifica. 

Sr. 11 hillipp1: ¿Cómo pudif->ron han -'r e sta providón faltondo 40 millo• 

nes? 

Sr. Albornoz: Ellos tomaron una proviªion con p,rfil infl~ cionario 

de ?,6~; y n0 se dejó cla ro, en er-e Momento que si lo r.i reajustes de 

remune~aciones fuesen mayores e~ta e ra una cot a má xima y realmente, 

lo veni.t!los recien e saber ahora! ••• { e on t in Úa ) • 
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-Nosotro'"' pensamos que era una manera para no e~ .,n r suple"lentando B e·< 

" rato. ilhora, una cosa que me preocupo ayer, es a lo mejor haber anali-

zado mejor esa provisión y haber hecho una provisión interna ( ue 

creo es lo que Ud. Bruno, está pensando). Habernos adelantado y haber 

provocado este proble~e en Enero . s un elemento que hay q l.E tenerlo 

en eta a futuro. . ro, la v ,~,~ad es ~~a: que no pen:-amos en ese momen .... 

to, por ue no quedó claro para nosotros, de B CU r do con l os con ultas 

la cota maÍ:ima. El proble:ia sta .1os enfrentados e estos 40 millo-

nes. ' hora cdo. supimoF de esta noticia y llegamos el día de aye r a 

una certeza, la pregtmta que noR quedaba era la siguiente: ¿es éste 

• un menor ingreso que la u. c. va a recibir s te año, pnro que para 

el afio próximo e~te falt nte se va a incluir enla base para los "fines 

de calo.ilar el próx. año, o es una pérdid.a para sierpre? La ::::-esi.iuesta 

rué: es una p~rdida para siempre! ••••• "'.:sto $1gnif ica que, enfrente dos 

a esta situación permanente, la UC. tiene 2 caminos: l estudiar y tamer 

en este ano, elimi-

ne.moa de nu~stro pr fupueAto Giistos Rea justables por 40 o 41 millones 

de pesos., conlo cual e"'taroo'"' reduciendo, r a lmente, la actividad de 

la uc. y de esa manera estanos enfrentando el año 80, en términos 

reales de Ingresos y :.g esos, he hiendo eliminado el problema. 

-La otra alt 1.rnativa que tene·os, porque ;)s clara (ya ntE hay ult<=>rna-



tivns mezcladas en 11sto) e decir: vamofl a tratar de pasar el año 79 

evit3ndo o reduciendo o posterga.ndo compromisos .r~ajustableE o no 

ne cesa riamen te rea justo bles pe l.'A. enfrentar el pro ble:na del año 80. 

Estamos empezando a studiar las mPdides. ~i esta fun~a la opción, 

la de .la postergación, , en realidad, el ~i'ecto completo de esa nedid& 

aho 80, e :- tar!a significando, JJráctícamente 94 millone~ de pesos en 

moneda de hoy. O sea, la po~t~rgación, o elhecho de .no tomar las medi-

das ahora, "ignifica que el año 80 tenemos que enfrentar en moneda 

de hoy una cantidad que es un poco más del doble. 

~1hora, en f'orma adicional de este diagnóstico, en ~ealidad, en términos 

de julio 79, y mirando a dic. de 79, estos 40 millones estar!an signi• 

f icando provocar una reducción en la Universid~d, equivalBntes a 7 

millone" de pesos mensuales. O spa, es otra manera de poner estos 

40 millones de pesos • .nhora, yo, en todo el enfoque que he ~ta do 

nencionando ~~toy tomando ~videntenente, cocr dato, y aceptando y no 

di~cu.tiendo l~s medidaR generales que diÓ al país el :Jr. ini tro de. 

Hacda. No tengo tódavla, en 0s e momento, un cuadro del análisis de 

que es lo ~ue la UC. puede he cer o '1asta dondde la uc. re zona blemen te 

puede llegar enfrentada a e~ta rituación. Razonablemente digo, .f)orque, 

.r.iás allá, podría representar algunas cosas oás significe ti vas. "spero 

tenerlo despues de un vistazo, pnrn el lúnes con ob.jeto de comentarlo 

con el Comité Directivo dependiendo de este para luego tr erlo al 

Consejo Universitario.-
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ue enfrentP"'lOf 

ser'*a mi 

//.-Lo que les puedo comunicnr es uy poco. recién vengo i 1iciándome 

en el e rgo, pero ne gw;terla repetirles lo quo le monif' sté al fr . 

Rector y a oneeñor 1gr dec~rles 11. denooinH c.t ón que me he b1an 

hecho {nomineción) y repetirleF ae que junto con ; entirme muy honrado, 

me sentía muy coraplicado. le complic·ción viene no tuntode . la 

situación pP,r -onal mía, la cual es totol.1?1ente supn a ble sino de la 

.r.::intr:ria que la icorrectoríe de Con. refleja, puesto que s enpre h 

sido una reacción refleja . to hay ninguna novedad en ello, pero s í 

ast b:.ecerfo lo que AS una novedad y que ¿s mejora r er-te reflejo. e 

sea , t :::-e baj r 1"ejor con los uniü· · de~ acadÁmica • Corir' decía yo, el 

reflejo no siempre queda claro. ror lo tento, lo ue les pido es que 

trotf.3mo. de ~ejor r ~se reflejo que llegue. La situucbn ye. ha sido muy 

enderezada y muy allanada por mis predecesores; in embargo, con les 

edio~ que tenemos r la complejid d mi 0 na del problema, como les digo, 

dependo P.n gran parte de la voluntad de Uds. so .es todo lo que les 

puedo comunicar. 

T ·1 B L 

l.- Propo?icion~s de nodificf cion al Regla~ento de Unid des ~ cadémi
ca s en el rentido de reemplazar la expresión 'Asamblea", por "Claustro" 

.on!:eñor ·~edina; Hay una dificul tcd . ;t;or lo "Ileno~ en lo aue yo veo 

enel aspecto de Teología; ci ue en '.reologlr1 son 2 cosas d ist in tas la 

aumblea y el Claustro. El Claustro, en nuestra facultad, e:s un colegio 
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electoral, que no tiene nada mes que hacer ue elegir lo~ mienbros 

de la terna, para el e rgo de Decanoe y nad más. En ceMbio, la 

sanblea, es una reunión mñs amplia, con otraq reglas y que tiene 

otrot' objP-tivor-, co"l.o por ejemplo, el fijar la cuenta del D-..CA TO , 

et. etc. Realmente esta di~icultad yo la hago prpr.ente por vocabulario 

r no sé si puede Fer en otr•iS unida des haya una dificultad similar. 

ecrr'ltario: - .... n el resto de las facultades es distinto en el sentido 

de que , aparte de los con~ejos acedémicos y con.0 ejos inter departa-

~entoles er>tá un o,...gani runo que •"'S el conjunto de todos loR ace démicos 

más la reproqent ción de los alumnos y adminiqtrativos en al~nos cases 

en las proporoiones qu~ determinen lof reglamento~ gen rales de la U. 

Ese organi"mo en alguna~ facult ·z de!' se llama claustro, enotr ~ , af'amblea, 

• respondiendo al deseo de quienes elaboraron en este oportunidad ei regla-

mento . Lo que !Y:J f':a es que cada vez que se ha plonteudo un reglar.:iento 

traemos aquí la idea de tornar una sola denominación para toda la u. s 

fin de a ber de que estar.ios ha blando. 

Prof sor Livacic: - . 'r. Rector: e.st1 mos a las PU'3ñtas de -ª aprobación 

de una ~ey 1en ~ral para las univor idades del pa{s y. el Gobierno enunció 

en t.~arzo, que un punto i:>f'encial de e<>a legislación s~rá que las autori-

dades univ rsiterias, en loe dist'ntoF niveles, serán elegiaor. po:::- de• 

te ·nine as cot(')gor1as de acadértlcos • .AhorR, como estas asa.:i.bleaf!, claus-

tros en otras, tienen como su principal función designar a lor directo• 

res de las unidades académicas y, en la actualidad , llpnense de un _odo 



o del otro, plP.ntean la r--~presr-mtaci:on de todo~ los docentes, mas 

una repre~nntaoion de los administrativo~ y una representscion 

de los , i:: tudiantes. Es evldente quP e e aquí, a n:uy poco tienpo 

más, vamos éi tener que rrodif1cs r el fondo mi r-mo de esa dl sposi cion 

para hacerla confor~e a la ley. Yo creo que en se nomento, seria 

lógico ver adicionalmenté el proble~e de co~o ea van a llenar sobre 

lo cuel yr creo que c:~:::-Ía vosible que la ley fijara algún criterio 

al cual t&.rnbien hubie:ra que atener. e. En sin tesis, yo propondría 

que postergarflmos por el momento la discusión de r>te runto y lo 

de.1nra o:.-: pa .... a cuando, dentro de ;;;iuy poco, ten amos ue llegar al 

fondo del problema y evitornoq una doble modi:icacion. Esto no pro-

ducir!a mayor B~ecto inmediato. 

L e~tor: ¿Otra opinion? ~~ti:irlan todo de acUi=>.!'do de acept r esto 

poqtergándolo hasta tengamoF la Ley Univ~rsituria? Lo h::!Geno as!. 

¡ ')ueda po:-::t rgado este tema haBta que conozeanos la"' disposiciones 

de la Ley Universitaria! 

2° .... p oposicion de "1odit'ic. de 10° rt. 4 y 5 del Reglamento del 
Instituto de Ci~~cias8 BiolÓgic~s.-

---·--
f ecretorio Gral. :~s ... e punto, muy brove, f'e trat de r.iodi.Licar 

2 artículos del . ee;lanento de 1.1i~mcia~ BiolÓgic s. fU art. 4°, letra 

o), en el sentido de ca bi r la denominación del Depto. de i~iologfa 

y ~nbriolog!a, por el de Ciencias FisiolÓgicfls; y el ~t. 5°., reem• 

pla zar en uno de los párrHfos, la mi smn expresión ( depto. de Fisi olog. 

y Enbriología), por Dept0. de CiPncias risiolÓgic· s.-
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. ;actor: ~-e pide la opinión re. pectn de .r tas modi:ic• e iones. 

¿.·o hay Qb .. rvac'ones?. prob' do. 

3° •• Rompra proJ.!_ied".<1 Sede Temuco 

"'r. Del Valle: - 1 comienzos del presente afío se 
# 

uemo una propiedad 

q e parten ,cía al Obispado de Temuco y (.: ue esteba di:.ds en arrendamiento 

a nuestr·1 f.ede, en eso localidnd, r que era un poco donde runcioncba la 

sede Central. Con ~otivo de sto, esa Sede · ~t~ba ocupando diferentes 

casas , rrendufü.is -o cinP-ndo~e a diferentes eqpacios que tenla-, pero, 

~~e le ha pr,..~!1ent'1do la oportunidnd de adquirir una propiedad g_ ue está 

en la m s.ma "!venida .4ler..'lanle., o e , ;>roctioa ~ente a una cuadra de 

la octual sede fund mental (donde e~tán sus salas de clases y las 

sub-dil•ecoiones) propiP-dad que pertenecía al !di (Instituto de Des. 

Indígena) , que tiene 20 ot. por un ronde de 90 y una e·. ""a de aprox. 

seo mt.2 que "e adoptaba bastante bien 8 la.' nA.ce..,idt.des dd la ~ede. 

~nta propiedad se ofreció e venta a la UC. en la cantidad de 

3 millonoes 200 mil pesos, en circunstanoi s ue la tacación oficial 

que verificaron exp~rto s que nosotros rdsmos nombra.nos, par& be de 

los 4 millones. la for.r.ia de venta, era , el 50¡; al conttido y el .·aldo 

a 1 ato plazo, con un intorés del Bí. 

La ~ condiciones. "'ª .,~ timaron extr. f .. vor.ibles y además el predio esta

ba bien eituado. Hemo., cm principio 11 vado '1del .nte ln ne~ociación· 

y c-olo re uerimo el qr:entimien to del con~e jo rarn 'f'irma r la AS Critura 

definitiva de co~prhV'nte. 

·. onseior: Yo puedo <lecirl0'~ qu~" viqité qr-:ta propiedad. Es bostonte e s• 

pa ciosa. a a rPqu rir al nas re par."! cion s en el pi o, por pro ble , s 

de humodqd, etc • • 1 sitio es inte'I" san te, perr.iite conc:truir algo 'ás 

en el ¿; pacio q ue (tU~da libre y ti ne g'an V'l}c!ndad con la pCT:..·te de 

1 mi' ""°'· avenida .... 1em.ania. Iriagino ~ue ·ran p r-~a~ sedeP. q ue ocupa en u= · ~ 

te del pr-eci cor ·e~ onde ~l valor del terreno .. 1:e pa"ece rriz on~ble. 

Dr. Vi_a l: ¡.;l precio ef: aprox. un 7-Jo del ·1oyo. Corno va un& cosa con otra 

Sr • .Jel alle: ¿ e per.mit '? • t ropied- d se compr e con fondos de la 

sede.-



•Son fondos, que tenía la sede para iniciar l a construcción de un 

edificio nuevo.• 

Mons. ~ue p!'ovienen de que gpnaron un Concurso. De a h! vienen. 

No son fondos del presupuesto de la u. traspa sados a la cede. 

8ecr eta rio: Yo quisiera dejar, por lo menos, es t a blecido en l a pa rte 

reglamentaria, que ( sobre todo por~ue en otras oportunida des se han 

comprado propieda des que no han llegado al Consejo). En r ea lidad, en 

el Decreto que creó este Consejo, corres ponde pronuncia r se s obre las 

enajenaciones de bienes raícez de la UC y no s obr e las adquisic. 

sin perjuicio que el Rector pueda traerlo, pero, por lo menos , para que 

quede calvado si en alguna oportunida d ce t ~ae. No está l a adquisición 

dentro de las a tribuc. del Con~ejo. Lo q tE ha ocurrido es que en es t a 

ocas ión, ha sido una exigencia de ~ Vendedor (pese a q tE . e le hi zo ver 

que el Rector tenia toda s las a tribuciones l egales para adquirir) ~uizo 

ponerse a cubi erto de cualquier eventualidf. d. Solicitó que e l consejo 

tuviera conoc. · l o aprobar a . 

Qr. Del Valle: - Sr. Rector, qui s i era aprovecha r de da rle cuenta al 

Con cejo s obre la venta del t e rreno ue queda frente a l a Univer s idad 

para lo cual se ha bla fa cultado a l Rector ha ce tiempo a trás . Es t a venta 

se hizo en l a s uma de 160 mil dólares, pagaderos , US$80.000.- a l c onta do 

y el saldo en 8 cuotas de US 10.000 c/ u., con un interés del 12% anual. 

La s t aQacione s que nosotr os teniamo"" inte rnas de l a u., l e daban un 

va lor de 100 mil dóla re s a es t a propieda d, de t a l manera que l a venta 

se cons idera e mo muy afortunada . La Escritura Re firmó ha ce 10 d1as 

a trás. 

Re ctor: Pa sa r!amos al Último punto de l a Ta bla: 

- Autorizaci ón pa r a ena jenar un paño del oficio de l a zona habitacional 
jun~o a l a zona de equipamiento comunitario.-

Sr. Del Valle: E8to se r efiPre a un pa, o que conserva l a UC. e n los 

t errenos donde e ~dificó una pobla c i ón r ue gran p r t e de runc ionarios 

y profesores tienen. Sin embar go yo qui ~ iera , Sr. Rector, pedirle que 

co stergárar:o s ~st o porq_ue hay alguno ~ punto s que estén en conversa cf:Ón 
\., ., 

1\ 
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con la 'unici ~ali~a d de ~uñoa que no~ van a permitir enajenar un año 

mucho r.~vor del que e comienzo penséb~~or- enajenar. 

-Yo c r eo ue en unas dos ·es iones iáfl va a q uedar determinado exacta

mf3nte el nÚl'.'1~ o de et ros oue tenemos de ter.minado :vender. 

-Y . lo dejar'a en EUSpenso este punto. -

Rector: I· ,..aria .os a Incidentes. -

I lCIDEN'J.1 ":$ 

Rector: El próx. marte s vamo. a~ tener un consejo es peci al p&r.a oír 

al Sr. ""inistro de -"ducación para oír lo referente a les dif. di.,po

siciones que se Pstán cons'derando en la Ley Univer~itaria. El V.R. 

Académ. ha prepar ' do una ~ rie ce puntos que lan surgido en cons lta 

en otr· s universidades. 'Este nucstion::trio incluye preguntas de las 

que han habido en otrAi pa""tes, sin perjuicio de que si Uds. tienen 

otro tipo de pregunts s las hagan para este día. La idea de pr sent•r 

esto es inforl!ltlr a Uds. de cua les son las partes más delic ~ da s o que 

han producido mayores inquietudes en otras univ. Así podemos limitar 

el foro a la ~rte ás inter sAnte. 

Yo oreo ue en un pa~ de horas e~t~ remos pP.rfectAmente claros. 

11. - .uí .ro yo aprovechar Ino identes, t· ibién, para plantear aquí 

algunas inquietudes: en varias oportunid de~ yo le he expresiido a los 

srs. con ejeros la necesid d de reunirne con :i. os pro.fesores de las dif. 

escuelas a fin de irlos inforr.iando so re l marcha de lu uc. r d' rle 

oportunida d tambien a ellos p ro iue bagan toda clase de preguntas, 

sobrij las inquietudes que ellos ';engan• • 'Ef:t 0 r~union s no han sido 

muy rápi:d s, o sea, no "'ª han g . Ptndo c rn Much:J velocidad, y hay much s 

unidades que no stón bien infor:nadas. ~n un principio pensanoq noso-

tros que lo~ ceñor · s consejeros ibn.n a llevar la~ inquietudes~ sus fa-

cultades . Después pensa""l.os que era oejor enviar el Extra cto del Acta, 

a cad8 director. Pero "le he encontr do que, a pesa r de ello., 



- ue ~ada director ecibe 
t 

l extracto del acta de todo lo a u1 tratado-, 

sencil,.mente, aún, hay en la UC. p~ofesores que NO BBN lo cue aq u! 

estó aconteciendo. Hace pocos dlas Btrás tuve lo oportunidad de asistir 

a une reunion oe ~ac y l~egué e la conclusión de que hay mucha gente 

que no t-a e que pasa en la UC. frente a los problf>...mas que exiElten a qui 

y .Porqué se hnce eato y no lo otro. Esto me deja tremendaraente frustrado 

por el hecho de que no hay una comunicoción huela abajo .... ·-;: bién, 

.ce preoru::-c el hPcho de que aquí, en °ste Conse,jo, toans las materias 

que fe ponen acá, sonaquelles oo trae sola.mente la ectorfa. , ouf., 

yo nunca 1e -visto temas q UP. Bean _plan tea do por los consejeros como 

producto de inquietudes que tengan ~us .acultndes. Vnldrfn la pena 

considerar que debiera haber !".ás mov:inianto, digamos, en los dos senti• 

dos. No ,s o.ua nosotros e~te os haci'n<1 olo tan bien,( ue a nosotros 

son los únicos a quienes se no~ ocurren lus ideas) y q~e ~tén todos 

contentÍl:!imos con lo que aquí se hece y que no hay ninguna proposlc.ión 

que venga <~e la parte .Hcadémica. Yo creo "Ue serlo conveniente que, 

tanto los con3ejeros como los dec~nos, .Promovi ran l·J discusión que 

tiene la UC. sobre dife:rentos probler.ias. Hay algunoc: problemas, ccJno 

el ~ lan l1Ísico, por ejarn.plo, en om al unos lo er.cuent.:-an pésimo, en-

cuentran iue aben haber otras . oluciones. En lo e~nión ·e hubo aquí, 

con los directores, se les dieron lafl ex¡ lic·iciones, in embargo, 

no hay toda v:fo un convencimi .nto de que la calida. ue h&y es le. única 

.. osi ble. -
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ien "'an no re be dárr¡ele t •1ntu import ncia ; 

la Cii se Central y nas al 

Canpu o. Esto .erí bueno deb. ... tirlo bien, por·, ue en ello va el futuro 

de 1a U y aquí hay que i:nve tir "'luchos nillones <le f.Ól r e r- y es bueno 

que r::uo de e ~ncenso cloro que lo q_ue se . f.;tá ha cdo. es lo mejor. 

/. Hay otro~ a~pectoc:::, cocio es el economico hay gente que no tenía la 

menor i:cea ue oqu1 "tat'los pagando 83 millones de po:3os "'nual"? en deu· 

das (es 73 millones. E r ta del taquig. )Quedan Qspantados, p ro creo. · 

yo otle es bueno lo profe•·or s sepan cual es esa re, lidad., para que 

v~an co"'O tenenos que ser de cuidadosoR en el uso de nuestro presu-

pu l~r- derroch r en luz, telefonos, no tene~os 

cu:.dados. ~~s un rubro que produce un gastC' gr-onde en la U. F 't. qué 

. 
les di o sobre el uso y de~roche de papel., en que un prójimo p~ 

hacer un ~ono de este po.rt saco un block grande y en seguida, eso 

va al canasto. Todo .sto se va sQrnando y hedo. mucho~ pesos. ~uisier 

pedirles ll~vdren e P to~ inquietude a sus facult~des y que vengan de 

allá il.nQ incuietude~ de ellas. !le r~cibido dd un In~tituto uno yropo• 

sic ion ~re .• t blec. un Centro de Ftutlio. Biológicos I rinos en 

cie ta pa:-tP. de la Costa. ~stoy en conoc. que PS nec!3sario, pero estoy 

seguro :¡ue si tu~rie•'en i ea de le situac. de caja en que e steimo . . ... 
creo que "'er1C\ co .o · entir ar ir allá a iniciar t::-"l~jo~- , pon r un hi i-

dador, ecer estudios, proponer una c ºpenr,ación etc., no es un plan-

teamiento serio. 

/. La U. le pidió o la Chile nos vendiera las placas éctas, la U. de 
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nos hizo una o...: .. erta, como grnci9 
# 

pecial , p r sobrep 80 en un 3C 

el cof'to 1ue norotro~ habíamos -.valuado.Le cont"'" t.amos no nos int.ere"'a-

mos j,.Or o!)e precio pid.iénd0les cdo. ter-.mini=m sus con~trucciones y si 

queda terreno a isponi ble studie os nuAvonente el asunto . -O:- ue, 

con esa cunti<'i• d de dinero que ellos piden nosotros podemos hac r iUluchas 

cosas pa=a co~prar t rreno o extendernos. 

l. ~noto. al co pDctaniento del ~lumnado . Creo noc tenemos que comenzar 

a preocupar de alg. cosas sob ·e la conauett. del er-tudiante. Una es la 

semana del !lovato. J ño a año ~e ha ido haedo. m s violent • 

cláviculas quehr' das, ojos amoratado", niñas 

el barro en una forma bastante vejatorL; han tenido ~·ue reg ·es .r a 

su. co c-as en un bu:: todas r.iojad1s, c0n la ropa :oe©df'I. . l'o oreo que sea 

un espectáculo muy grnt la p.rcona ~ue va dentro de ~sos vestidos . 

tan ta.dos. Lec conté t' rn.bien que una vez pasaron frente a rn.1 e s 

con carros alegóricos y que los c~ntitoF y A~tribillos no tenían nada 

que hicie""an respeter a la UC. co.~o tal • ...:.notro barrio tal vez, pero 

ducadas en cualquier. barrio, de ninguna maner . ntonc "S, cono la 

º emana del Novato es muy larga creo estamos malgast ndo el tiempo y dnndo 

pésiI!lo e je plo. N0 ~e está hedo. ninguna lab. de ecibimiento g:r,ato al 

alunno ue llees a le uc. O sea , en vez de bienvenido es una mal-venida. 

Los t ir·:m al a ua, :..o<:> patean, les tiran tomateº, '3tl'!. todo con gr1 ve 

daño físico y grave daño B su ve~t!mP.nte. No ~é ni podríamos pen~ar 

est· tuviera Otro giro (otro PStilo) algo que U..~a 8 }OS ctudiantes. 
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ue ha An un ~ rvici social equis, digamos, oue con~tribuya a zonas 

marginales, o una ran fi~Rta con una buena orque ~ta que todo el 

mund0 bai l e, etc., pero nó el ~entido que ~ta gente dá a la situac. 

lo cual es r i lmentci chocAnte. Alcsncé a asistir a do • 1 la regunda 

t:le retiré a la mitad, puF3s la copa se Pst ba poniendo de la cintura 

para abajo. '; reo q ue Hafael Hernández llegó ha c:i t a el final y estuvo 

obligado a corta r la luz para terminar la situac. " n resumen estanos 

pr.eperando profP~bonales bueno~, p~r en la pa te educ. estamo~ l. 

En la formac. cristiana no creo seamos un eje~rlo cor.o uc. n ese as-

pecto estoy Les pido reflexionemos sobre 

el el tema para estudiarlo en este mesa. Heno. pasado 

ya el per!oao de los reglamentos y tenemos que pensar sobre l a manera 

co~o conducir la UC. en el futuro. 

/. Pr. Escarpa: - ,,uisiera d st' car la impo""tancia 9.ue e r- tá t eniari o, 

a trov. del conveni r UC./FACH en la tenporP.dR en :Prov. A p9s r de no 

hab~r sido asist~nte en .t\ntofago Fta, fuÍ testigo en to • • ontt, 1 ue 

siendo primitivamente pensada para for cion de l personal de la nch 

y de sus fe.r.iiliares al csnzó una matrícula de 450 alumnos y ~i ificó 

dentro de la vida de P. ontt un inpulso cultural extr. oue cCT'lprometiÓ 

a toda le u.e. La accicn de la U. en las p rov. donde no hay otras ~edes 

univ. ae ese ~odo tiene un valor extr. que hay que ~ant ener y apoyar. 

El con enido de los cursos fue SUI18mente agr· dec. por el in tendente de 

la .:r:rov. Gral. Escobar.- ~r ello fué pera no~otros una compen&:ición. 



otras 

L.a informac. 

que se nos diÓ gue hnbr{a continuidad en la direccion 

de la Revista año en año. C0~0 ya estamos en el 2° 

hemos reo. ninguna inf ormacion, me gu~taría sab r qll) perspectivss 

hay, si se acoge la idea del comité ditorial, etc • 

• R. de Com.; uisiera inform~rle en la prox. sesión. Por de pronto 

ya se 1stán tomando las nedidas con la formac. de un comité editorial. 

r. Dittborn: ,.uisiera ~ab r r-:i va a hab .r o lguna oportunidad para 

reestudiar el Plan Físico. e lo han con~ul ta do algunos director0 s 

¿Habrá al~na oportunida d de lfint0 ar nuevos pen~a-

mi nto" lan? 

Cr. del aile; e han puesto algunos método" de ejecución, pero 

obviariente se pueden oír nueva. ideos y a tiempo corregir errores. 

Salvo alguno~ dctos aislados no hemos rP-cibido ninguna proposicion 

concret" de cn.mbio. bi aca"o algun con ,joro tiene ideas concr~t:is 

:. 

podr!a t ,..eBrla s p.:ira una esión extr. Tiene q_ue " r luego. El plan 

físico no se puede cambinr a ca da rato. No olviden aue cdo. aprobamos 

1 Plan hubo unanimid d equ!. 

R.P. ~oreno: Hago pr~sente cue yo ice ob ~ nrvac. . ob ..... e l.a ubica cion 

de Teolog!a, la cual0s fu~=on repetidas al ~ector cdo. visitó la Fac. 

fr. Je:'é .Planific: Pobre el lan i!"'i.f'ico sol&nente ... e he eft' do viendo 



lo del edificio de la Bibliot ,ca C nt al (&an Joaquín). Aporte de 

eso hay 2 cor.ii~ionos t ··a ba,iando viendo los problemas de Biologla y 

iedicina. Todo lo de"'l.á. , por "'lotivos de financ. se ha dejado para 

después. 

Todavía 1ueda ti~...mpo p:ira e~cuchAr rug<¡rencias i:e ra mP-jorar el plan. 

Un consejero· ¿;~ué hay sob·_e el InFtituto de Hm:ianidades? sté t~rmi-

nado? Ya re hizo? 

Sr. Del Valle: Hay una eceptocion total por p11rte del Inflti tuto y del 

Rrzobi c::pado. Mo henos entrHdO n '..Byor s conv . a cienes ~encillamen te 

porí'Ue no tenP-l"lOS el dinero para efectm:t r lo~ e mbios . -

R."". i·:oreno: ¿,HEty u oeptoci0n total? .Porque tengc 

Sefíor Cardenal dijo ~ue -' no ••• 

nten<'iido que el 

Sr . del Valle: ·osotros la re~"Juesta que tenenos es la de .1ac autori-

dadec del In~tituto. No lo he~os propUPSto al e ·rdenal pues ni siqui~ra 

tenemos lo~ medios para hac rlo. 

R. F . .:oreno: Pero eso se hace a trav' s del .d zob~spado. 

~ector: El DL·e"to::- del Instituto ha hablado con.migo y rr .. e dice que 

el e stó · eliz de 1 ,oder hac rlo porc ue nec~ 1 ta duplic r su alumnado y 

allf ri~ica~en~e estan constreñidos, no tienen girn.nanio ni nada no 

pueden hacer actividades deportivos. ci el Cardenal no uiere es BSunto 

de ~spe~sr cambio de Cardenal en tr r, años ná~ r.on cosos a largo plazo. 

~ r. Del Valle: CrP- o que no otro~ discut·Mon la~g~mente, latanente, el 

plan fÍrico y no cr~n que sea ahora, aquí, e~ '1om n to de corregir impro-



vi ca demente lo que vioos en ese oportunid~ d, pero a si, tenemo~ o 

dispue""to~ a t ner otra ... esión en la cu 1 se debanan 

lo!l, proble"!laS. 

Rector; í'l problema es que no'3otros tener.10 que tener un l.on, una 

idea, pa a hacer una inverFion en el largo plazo, pero si a medida 

que van llA.)1ndo lo~ fondos se pueden proever soluc. mejores bueno, 

~ nuP-~ticn de ir adaptándolas .decuada ente. 

Decqno H0rnandez: - fobre la inquietud relativa al probleI'l.8 de la 

conducta de loe alumnos, creo er!a oportuno nonbrar une coni ·on 

que e~tudiase el problema. Una comision de 3 o 4 pe~sonas incluyendo 

el apoyo de la Fac. de Psicología podr1e "'er conveniente. Cdo. Ud 

recordaba los sketchs que tuvi ron que :'"'USpende=·se por una panne 

eléctrica, era la . emana Univ. la situacion er "'00 ya fura de todo 

limite ha 0 ta de la pornografla oceptada. Se pa~aron a todoc lo~ extre-

mos estos c:eñores . Creo serle bueno lo de la cor:iis ión. . d Rte en las 

unid· des mucha tenPiÓn (la~ento ce haya ido el señor Brunner) ¿Cono 

se ~stán desfta ogando? Nor:ialmente en el alcohol. ~e verifica una 

pru~ba y el sábado se verifica una '':partuzza '' qued ndo todos en 0bor!luto 

est.do de intoxicación alcohólica.-

Dr. Vial: ¿Una que ••• ? 
r. H ;:inand~z: ~ oribr que ello usan, propio 

de su folklore •• ! 

En ·1a UTE. e~tá el proble~a de lo s e~b rezo (esto ee publicitó en la 

Re vir ~a de un diario) Entoncns, hay _ue estudiarlo oportunanente., 



•31-

pu~s hay una ASpecie de desvalorizacion de loQ valo-os fund2mentales. 

~·n lo parte e t ólic· , t:- in ernbnrgo, hay. hechos riuy positivos la capilla 

del Ca·ipus !='e h~ce chica). HaJ valores que estudiar. i;:.ue pasa 1'or una 

porte, ~ue pasa por la otr~. Yo ;ugeriria ,studiar no~ esto en una 

prox . esion. 

R. I . -oreno: Cono la próxima reunion de Feuc tiene p r tema la Pastoral 

Univ. que creo s a fines de ago<to no s si se~ia conveniente los 

decanos y e l consejo se aboc 1ran al proolem.a con anticipacion o bien 

r:ie d ia n te propuentn. Creo ue estn de.:e corresponder al 

penQa iento que al de los que van. 

Rector: ·e .ps r ece muy bien. ¿"<-uienes quisiqran participar en e <-ta comi-

sion aparte del R.P . ~oreno y del D • Vial? 

~r. V.R. de Comunic~ciones : Yo u'i.Pi ra vnrlo pA tiendo con la ,emana 

de 1 :'J'ovato. sea, to.r.iándolo por ahí como unto de pui tida . 

Dr . Vial. - Yo creo que no hay ue confundir las gro ería ~ tradiciona

les e n le. corrupcion a qlle hacie ref. don Rafael !{ernández (alcoholism.01 

en~eñar buenos modeles y entra r 

a canalizarlas. Yo me acuerdo en tiempos de t.on • Silva Stgo. mif'aS del 

e-ag:r-n do Corazón intorruropidas por bolsasos de harina, r anguorasos etc. 

Un ospectáculo que me tocó ver fué al Prof. rox tto persiguiendo por 

el patfc a un estudiante que 1 había tirado una bol~a de harina y 

arroglándoc:elas pare br-.c .r lo 1ue hacía Mishinski de boilar con los dos 

pies en e - aire, mient.,.•as lo pato:> ba al mi~mo tier:J.po oon l os dos pies. 
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Co que vienen de todos los tiempos. e acuP.rdo h ber perticipado 

en i juventud, cdo. .st· ba en I o II de 1.edicina, en una e:: peloteros 

horribles cuando le inauguracion del afio aC'idémico y en la que lo 

único m esperá baro.os -oíamos los discursos con "'lUchÍ. ma atención-

pero en el fondo todos no~ est · banos preparando para el machi tum aue 

venía desp11es que consi~tía en agarrarse con los de a~r011om!a. f'on 

co;.as un poco di. tintas, de mala educacion, pero no tocan H lo que 

pa~a aho-;.•e. 

Pro:f. Godoy: pa~ece sob~e el miBmo punto que falta articulacion 

entre lof' camp·us. Hay problef"l.as en qoo hay que l.lmmar a la Cesa Central 

para que resuelvan. lie hablado con el f1d.mini strt:dor del Campus para 

buccnr algun sis ... ema pa a tr0 er a ·1as muchachas sobre todo cdo. está 

oscuro, p1 s quedan sin tener a nadie que le!' traiga y lo hacen a dedo. 
de esos andurriales 

Le pedf al ,\ rñ.ni<-tr dor pusi~ra letreros para indic r el cemíno de 

vuelta. Ha. ta a horR no re ha hecho n da • 3uguie ro que si r:e designa una 

comision, se hiciAro tambien por campus, pare ve . ceno ~ puede mns- -

tri.buir al bienestar flsico y "'laral de la gente . En ºan Joaquln hay 

le.jania y dispersión. ugiero se designe en 0sti.:l comieion a 1·epresentan-

tes de o/u. de los canpus pnra a'OOrdar 8Stos problemas específicos. 

de11ás, creo que en loi:: campu"" hubiese turnos de personal acadec.ico 

po _a abordar directnmentelos problerr:.as y n~ tener que llamar por telé• 

fono parn que !'esuelvan de acá. 



onreñor e dina: 

• al se!or Rector que lea por 
, 

Lucas 22.• Pasión y Resu ~ rección del calvador.• 

Leido 

estilo de la autoridad criGtina es un estilo de servicio siempre 

teniendo en viqta el bien común. Tanto que el ~eñor adopta ccrn.r. argu-

nento su propia nanera de comportarse. ~l est~ba entre los suyos no 

obste~te ser el .r'ns importánte de todos. Bsto e ce plementa con una 

~egunda per:!copa, que '1S la presunción de Pedro . Se dele ·:-a diFpuesto 

a ir con Je~ucrist·o hast;a la nuerte t· todo. sabeI"l.o~ le lar.tim.osa caída 

• de: Apostol elegido por Jesus como el I de la Igle ia, cor.lo si c~uisiera 

con esto mostTar la pr9sunción y evelar (lue todo~ eeotr mos od'9ados de 

debil1d< d, como dice la Cnrta de los Hebreos . Creo que esto es aplicable 

tarn.bien a nuestr nedio y espon~a b 'lidad. 

Y dejand~ aquí el co~entario, quiero comunic rlns wia inquietud. 

Muy .malo QUe se la8 conuniQUe despues de los d~tos del VR. de Finanzas. 

pP-ro este probler-ia t'"mbien afecta a la Iglesia 'i a la <::ante ~ede . El 

pres upue ~to de 1· San ta Sede obviamente no f"e conoce (e 1 seer, to .-.s una 

norma eclesiá,,.tica}, p~ro el C· ddera l respon ~able ha declar•df) hace poco 

, - - t q,ue esta en situacion rela y de oqu1 a nuy poco tiempo .-:e van s: v r 
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enrrentado~ " \ID déficit de unos 12 I!Jillones de dólares. ':1engo la 

impr~si n u , el siste a de ta jo en la S.fede es ba~tante eficaz 

.v que le cuota do derrocie que 2e produce en c 1ialqulera instituc. grande 

all { es mínima ha 'oiendo traba jodo b · tante8 años allá . Ni. los Fueldos 

ni co"lodidAdes ron grandes. or ero ""le da la ide 0 ue habrla oue n::.adur·-r 

de alguna forma el Obolo de can Fedro qt.e '3.n otros tiP.rn.po 0 ha ido el 

el gran sostén de la Santa fede y que ahora ha caldo en forma vertical 

en una !llan ~a un poco mas conpronetida por pqrt¡:'\ de nuestra univ. ¿.Como 

se pudiere hacer esto? Yo no sé. ... udl era ser se e rri era una li sta P" ra 

que les p -·sonas os uvi r-a n di~puef'tas a d .r el 0,5t.i por mef' se les des-

cont ro por plonilla o e r' tableciendo que la ~ ecre t ri·j de e do unidad 

académico ::-ecogier , leª cRntir des q le e da cual libremen t 0ui si F1ra 

Si le'"' parnce a Ud . . ,.. si ac so sto .,.e pudi ....... irn.plem<>ntar en al una 

for -a .GArÍa magnífico pudie .. ef' t ':) s igni 'ic r algun ap rte. 

D SPJ<;DID1 DE DO:l C DE CO QUE SE V ) • 

Rector: - En f•f' ta oportunid<..d, el Con ~e .1o tiene la pena de despedir a 

nu~stro Vicerrector, don~ rnando 'u rtín~z, quien colabo=ó con nosotros 

durante B año • Cree que ya '1S inoficioso, p· r u todos lo ne conocimos 

su labor r5petir todo lo que Fernando • rtlnez hizo en su perldo. Un pe• 

ríodo tremP.ndemente fructif~ro en que, francanente, esta univ rsidad, 
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tol ere que !1E! pu¡o loa puntHlones, en e 1 sentido de la o-denacion 

cadé¡ . en el sentid0 de la organizacion p=ogra tico general, en 

la ordonacion del perfeccionaniento a t avés del sistor:ia de b~cas 

i.rooginado por él, con ~ucho acierto, diganos, _or le . razones finan

oi ras que he o; ePtpdo viviendo stos años; la organizacion de todo 

el sisteie de la Di'eccion Gr l. Estudiantil, ; 18 actuacicn de él 

en la or-anizacion de la direccion de Investigaciones y el nivel q ue 

he ale· m~ado y as:f. sucesivamente, el apoyo a bibliotecas, el .r'lejora

rniento tremendamente significntivo de nu~stras sedes, Ptc. Todo cae 

en una labor muy e~ectiva y tesonera que nuP,stro Vicerr ,ctor que ~e 

no~ vó efectuó en 5 a O!=' •• Jo <:!oy historiador de ln U. pero .ri.e e•· difícil 

imaginar que en otros tiempos se haya realizado una labor tan fructífera 

cono éPta y al decir P.Sto pienso oue !-" ta univ r~i dad pASÓ por un 

período de :·e:forr.ia y que ahnra ha est,.do en un periodo de o denaci on 

de esa r~for.' que fué hect1e con ba .... tante apr~sur~mient o y con rruch,~s 

fallas que no han ll·"V<:ldO a ten0r au frontar los probler.ias que iloy 

día her.:to" afront •do. f or eso, en nombre de la Rectoría le digo a 

~"'nando ~~rtinez, ¡muchcs grrjcia! le digo a F~rn~ndo Mert1nez, que 

e deja ncá un r;cuerdo surnanent inpo tnnt , no ~olar:iente por la grota 

personalidad suya sino por una labor ~ue creo va o p~rdurar por nuchos 

año~. Pido un aplauso muy sinc~ro para } "l'nnndo ·artin :z por toda la 

espléndida labor que él r0alizó en e~~os 5 años. {Aplausos en la ala). 

i ' ª ofrece la palabra! 

Dr. Vial Correa: oolo dos palabras= yo quiero r0cor nr hsce alguno 

año~, e a lz del "'ensib'e lejel'lli.ento de don Jair.J.i; del Valle, nos 

~entfa O;' todos ,..,uy preocupados en la u. en · l . entido de quien iba a 

s""r la p sonA que continuare su turea. Ahora, yo , p"lt"Ponalmente, cdo. 

supe el nonb::oami+mto de don °rna ndo :artin 2, entendÍ(q1:.e lo conocía 

de otro tie pos en la u.) se había bu e do efectiv ~~ente a la nejor 

pe sona pa ~il ene c~irgo. - oy dla despuBo de esos año . cuedo decir c¡_ue 

es raro, ;do. un tiene mucho~ espectativas de una p .rrona que eros 

espnctritiv s se c mplan . Lo corriente es qm.) uno piense ue las ilu-

siones hnchas hablan qido ~uy s 1·n e b rgo - , . ' s n.ucho n e raro 

-en ei:: ~e e . so- encontrarse con que es . e spectot i va., e ilu r i ones hayar 

sido l argamente, e:npliamente, '"'uper• das. ro c:-eo que la g s t iÓn 
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~e < qrnanfü~ ?.-~a :"tÍne z. ha sido ej el"lplar. H"j emplAr por 1 sen si bilifü:: d 

ue él · tenido hacia los valor s propios de la Univ. ¿~encial 

, excepcionel por e l sentido de ecuaninid''d • ju::·t1cia que pu~;m en 

momento~ muy dif!cil8S de l P vida univ. Ej r;i lar porla ~fi~iencia 

administrativa que aportó a ~ste t~1 bajo y ~or .~o ue junto con 

la pena que .se vaya de s e rgo ( es evidente ue no podÍe ser eterna

mente) deseo cxpr serle mi admiración por lo ·ue ha hecho y l.a enorme 

gr titud q· e sientP co"'lo ! rofesor de la u. :;ior todo lo quf3 ha realizado 

por nosotros. 

Di=>cano Br1rrige: - Yo creo que p r a nuestra f<)culta d es muy Bensible 

este alejamiento aun que ~~ prnvisible que ello se produjera. Debo 

e"{pre ar que !'lieÍn.p:·o nos hemos entendido ext ao dinarirunente bien 

pu~s hubo ie~pre una muy buena selección entre el Vi ,erwector y sus 
. 

colabo~ dores igualmente cono una excelente dicposición. Creo que 

en ve ·dad, eso de "por sus cola borador~s lo"' conocerei s" la Vicerreotor!a 

·"C ,démica f'()r·1ó un todo muy bien or~nizado y .... obre todo desde el punto 

de viPt11 huf'lano muy llano a flceptar cualquier idea tanto de los propios 

director s de nuP r tra e~cuela como de lo~ propio ~ prof sores . En r uchos 

instituto~, cono el l''!~ica y otr os nás , en q~e había problemat:: ba 0 tante 

dif·!ciles hubo "'iempre un perfecto ontendi ,.lento entre las pe ·sonas 

que ,..e nombraron per· so2ucionar pro~le~s y enot~os g ecia 0 a la propia 

in t rvencion diz.'ect·. ce FPrnando ante otros unid des . Yo or eo que ha 

ido, por la exp~riencia que tengo en 13s~e con se Jo y en la ·r; . poc .s vec s 

ha habido una r elacion tan buena de un Vic"1rrectr r con lus unidadPS aca-

démic F, lo cual es ba :·tante difícil dHdola com:plejidBd de lo problemas. 

Tanto n.i fecultnd y sus profesores y director s sienten r9almente su 

alejamiento y nstoy cierto oue la~ der~s facultode F ta~oien lo van a 

~entir por e ca fuerte in ~ er-relacion que siempre hubo con él. 

Dr. Vargas; - Ya que soy uno de los mas antiguos, dur nte mi vida 

en la u. he conocido a ~uchos Vioer~0ctores Ac~déraicos, todos brillan es 

en dfferent'1S aspecto~, pero e si inaccesibles. Uno ped1a una ent-·evlsta, 

y ~ra n.uy difícil conseguirla. · uierc rP.saltu r este aspecto: la _,c:pe ciel 

atencion ue tuvo F,..rnando ~!'n con todos nosotros. ~unca hubo dificul• 

tad pi;ira llegaar ·a él. Le expre~o, _al igual que el decano Ba"'riea, nuestro 
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mas profundo agradecimiento por todo lo que ha hecho. 

Decano Hi:rnandez: - Yo le tra Ía aquí a don ....... 0 1·nando artinez .7 

lo voy a entregar a él de spues, un a cui;rdo del Con se jo .:1cad.~mico 

de la Unidad, a nombre de todos y cada uno de lo~ pro:fesoren , por 

toda le cole bora clon que tuvo en la reestructura e ion de nuestra 

E cuela. Per~onelnente quiAro deR~ ~ car una de sus cualidade3: la 

gran cordialidad; la prudente manera de resol~er los problenas. 

·- ar~ discrepar o concordPr no cuesta neda, pero pnra esta labor, 

corlo la que él hizo, es necesario estar di~puesto a o!r, a creer, 

a sonreír ectar dispu0sto que los impacientGS cc~o yo debamo~ 

aprender algo de su sonrisa. A nombre de todos nosotros, de la 

Unid.qd .. 1codér.ii ca que :e presento especial:nen te de .: mío, don Fer

nando, le der-eanos mucho éxito 911 sus nunv .s funciones, esperando 

permanezca siemp!'e en la Univ. or le que Ud. hizo en bien de no 8otroQ, 

ucbas gracias. 

Monf?eñor: Lo que yo siento por la partida de Fernando lo axpr~sé 

en muy poca s palFl·,,ras cóo. 1 ~ector, en la cuenta , hizo los anun

ci0s de lo e combios en la Vicer ,ector{a. 

Der-tacn en le. a ctitud de 3!"' r nnndo, prinero, su preocupacion por 

implementar medios concretos para que la forro.acion Cf, tÓlica de l 

alurnnado lle ara a un núnero crecien :.e de estudiant"'s. ~ a inquietud 

lo realizó y dejó abierto un camino por donde ne va andando; y lo 

~egundo, es que Fernando fué, en la Vicerrector!a, un académico con 

la independencia que corresponde a quien está al snrvicio de la uni

ve:rrddad y no de otro" int.nrr·P.ses. Es un valor extremadamente grande 

q ue ojalá e ciiea cautelando, tal como el diÓ t ·.,s tim.onio de e utelar. 

Muchas g:-ecias. 

Don Fernando Uartínez: - Sr. Re ctor, ~Jon·~eñor .edina, Señores ConC!e

jero0: 

- Es difícil alejar~e de la univ rsidnd, a pesar de que vir tual~ente 

siempre pie.aso voy a ef'tar vinculado a ella, no solo por 11e voy a 

seguir haciendo clases sino por ue tengo muehos amigos y creo que 

siempre voy a pod~!' ef't·- r cerca para podqr ayudar en lo que ..,ea ne-




