'

fJ,,0jJ. l uo

.
UNIVERSIDAD C 1TOLICA DE CHILE

---

-19?9-

SESION EXTRAORDINARIA
"CONSEJO UNIVEPSITARIOu

MARTES 1 O DE JlJLIO

19?9.

{Versión Taquigráfica textual in
extenso ) •

-·

e.e. Sr. Rector.
Sr. Secretario General
~ra.

Secretaria Consejo Univ.
Archivo {1).-

\

UNIVE rn IDAD

e~

TOLICA DE CHILE

Sesión Extraordinaria
Martes 10 Julio 79
-Taquigráfica ..
15:30 hrs.~/18 hrs.
Rector; - ¡En nombre de Dios, se abre 1a Sesión:
-Esta r-eunión tiene por finalidad o!r a 1 Sr. Ministro de Educación a
quien hemos in vitRdo pa ra conver ~ar con él sobre la Ley Univ "' r "" i taria

e

que está en estudio. El señor Ministro dispone de poco tiempo, puede
esta r con nosotros hasta las 6 de la t a rde, de manera que cdo. llegue
·el momento de las preguntas, tenemos que ser bien concisos y no re pe ti•

•
tivos. Entonces, junto con darle la bienvenida al Sr. Ministro en esta
oportunida d, lo dejo con la palabra.
El Sr. Ministro de Educación: - Yo quisiera, en re 1:. . lida d, más ql.19 hablar

yo, e s cucha r las preguntas y pareceres de ustBdes. Porque, en v e rdad,
cerno crit ·"lri o de Gobierno, en materia de "'1:duc ,1 ción Univer~ itaria, ' y en
\ "'
'

materia de Ley Genera l de Universidades, existe sólo la Di r ectiva Pre•
sidencial y lo que ella dice.

Aún, en estricto rigor, lo que la direc- ·

tiva dice, de acu e rdo con lo que expresó e l PrQsidente en la ca rta, en
la cual me la aco1"'pañÓ, lo quela Directiva expresa, admite la posibilidad de cambios; admite la posibilida d de modificaciones. Entonces, justamente, lo que hemos e s t a do ha ciendo, , s r ecoger las opiniones de toda s
las universidades en sus cuerpos directivos; tambien en reuniones con
sus docentes, en cuestionarios

JUe

se han hecho llegar a las universida-

des, y también a tra vés de sub-comisiones, constituí.das por académicos

"

.,

destacados de todas las universidades, y as! mismo, despues, es nues•
tra intención pedir el parecer de pe •., onalidades individuales del mun•
do universitario, aún de aquellas que no se han expresa do en forma muy
amable de la Directiva ni de los directivos, pa ra, con todo es te caudal
de opiniones, proceder a redactar un anteproyecto de Ley General de Uni•
versidades que pr sentar al Pr,sidente de la República. Entonce s , re•
pito, lo único positivo, taxativo que existe hasta e ste momento, es la
Di~ectiva.

Aún, la Directiva admite la posibilidad de c mbios razona•

bles. Y, el proyecto, no lo va a redactar d sde luego el Ministro de
Educación sino una cor:rl. ion del Hnistro, integr· da _yor él y en la cual
hay otra"' perronas distinguidas, como don Miguel Sch ei tzer, que hoy
nos aca:ipaña • Entonces, en Último término, lo único que puedo yo
hacAr en e8te momento, en materih de palabra o criterio oficial de
Gobierno, es repetir y un poco exnlicar la directiva presidencia, en
lo que se ref iere a

ducación Universitaria. Empieza la directiva por

decir que se va a crear una nueva y libre institucionalidad universita ria; nueva, porque va a reemplazar a la actual. La actual, es
una institucionalida d muy simple que sin perjuicio de la forma como
la hayan hecho operar los rectorns delegados, y

in perjuicio de ca-

sos esp ciales, como el de e ta univer ridad , en el cual el rector dele_gádo tenga, además, otra calidad jurídica o canónica. Pero la ins/

ti tucionalidod de los rectores delegados con s i s te en que en el se con-

j

J.

/

centra !.a totalidad del poder, en forna omnímoda a bsollhta e individual

de oCJ'lo hoyan hecho fUncionar lo"' :·ectores,
univer. idades,
atribuciones son ~~os. Co~

.stu!' atribuciones suyas .... ero, las

suelo decir,

n for a poco acndémica,

..desde conpr .r una bicicleta húr-te comprar un ciclotrón; y de no brar
a .un

~ozo

hasta nombrar un decano", las facultades son ab .. olutemente

y exclusivamente, del Rector delegado. Basta enunciar esta institu•

oionalid'"1d pa"fl decir que no puede ser pemanen te, ' ue es por esencia,
provisoria, y una cor.:a provisoria que no se modifica a tie po pesa a

ser, primero, una cosa

peligro~a y

dqspués una cosa nociva. Hablo, por

supuer-to, de la generalidad de loF:l. ce

or

O[',

nó de caso~ particularos.

hay que cambiar esta institucionalidod y la decisión del

PSo,

Gob.:.erno ,"' cnmbiarla por le que indica la Directiva, y la ""Ue ella

indica es una institucionalidod no solo nu

cto. a

·V

ue •:ü poder en las univ .,.. ,.. ida des va a

seno mismo .. v sea, el poder pnra administrar
dades no va a venir desde fura de

dentro de la Univorcided misMa.
roa, y por
~\hora,

er autóno ·a va a

la~

sino libre. :...1bre en
e~tar

radicado en su

.l dirigir las univqrsi-

univ · r ~ idude~

~ea, la Univ 0 rsidad

qi no,
va a

de~de

R

r autóno-

r..r entonces, libr.e su insti tucionalidad.

la base de PSte poder de las univPr.idades, ~ue las hará li-

bres y _ue vendrá

de~de el

sores. No todos, sino los
cof'.lo J?ro:r sorHt titulares.
da po:r le Ley para

vitu r

interior de ellas mismas, serán
cali~icado

su~

profe•

, loe que la ~ey definirá

j '3rarqUío P'.áxima tendrá

ue cer defini-

_ue en el futuro lo ; esi:.• tutor: de

la~·

univ

cepto de
lo que os un profqsor titular, no tomará por cie:-to,
mento definitorio sus

año~

U.

si

no

un conjunto

entecedentes (preparac. ao9démica, t!tulos, public. etc.)
mbien sus años de
y serán elloQ los que

eenerarán el poder dentro de laF univ.

~o

los

demás prof ,~ores, no tampoco los alumnos ni menos el perRonal adm..
de las univ. sino

o se& los mas altamente

calificados.
La unica in Prvencion que ~e re:ierva el Gob. a través del Pre~idente

•

de la ~ep. es int rvenir en la de ignac. de la autoridod náxima de
la
del

u.,

es decir, del ~ector. No saldrá tampoco de la voluntad exclusvi.

~rf"c:idente

"'ino de una concordancia de voluntades o quinas o

bien otra q_ue se discurra y una concordancia entre el Pres. de la Rep.
por una parte

Fue

por otra, el

r~ximo

organismo colegiado de cada univ.

de eso~ el Pres. de la Rep. no tendré ninguna ot:-a intervenc.

en las univ. Las univ. se da~án los es tatutos que quieran dentro del

marco de le. Ley gew=n:nl, gene:-arán todas sus autorida'd es con el voto
de sus <.J cadémicos nas calific1dos, salvo , únic•.nente y exclusivamen-

-

te el rector que !'lera, en el rondo ce-designado por la univ. y por

el Pr

~idente

de 1a Rep. Y, por supuesto, ya e Pte rector no tenñrá
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las c ~ r~ cterl.ticas de los ectuales rectores delegados sino que será
un rector limitado en su poder, desde luego por los esta tutos y,
en seguida, por la e f fera de competencia de los otros organismos
de gobierno univ0rsiterio. En este sentido entonces, se concibe la
autonomía universitaria. Y también habrá dentro de Ias univer~idades
~

ab ?oluta libertad académica. Lo único ~ue estará vqdado y por consiguiente no puede ser incluÍdo en la libertad académica, será la acción
político partidista a través de la cátedra, o el adoctrinamiento
a travén de la cátedra. O sea, que el profesor que sieMpre por supuesto esta rá teñido en su ~~t P ria o su particular concepción de
la vida, pero, no se podra" pe.rtlitir que el profesor adoctrine a los
alumnos en el sentido que no les muestre las otr s posibilida des
'\

que ex isten •las otras teor1as o doctrinas que exi s tan en la materia \

· \i

q_ue está enseñando• o los inconvenientes u objeciones l'.!las comunes
de la doctrina que él mismo ePtá difundiendo a través de la cátedra.
Por 8Upuesto, el velar que no haya en las univer s ida des política
partidista ni adoctrinamient

en el sentido que lo he definido,

será t :. mbien uno materia interna de las universidades, una materia
para la cual las universidades mismas deberán tene r su mecanismo
protector que impida la intervención en este asunto de poder,ajeno
a la vida universitaria.-

-~uiere

t ambien la Di rectiva, dentro de

RU

preocupación por evitar

la política partidista dentro de las univ€rRidades que los sistemas
de generacion de las autoridades, a través de sus profesores titula•
dos, no de luga r a elecciones de ca rácter rr~s ivo, que puedan ser
distorsionadas o interprotr das pol!ticamente. Yo q uiero dejar :nuy
en claro que no se tr' ta, en esto de alejar la política partidista,
no se trata de una fobia e pecial contra la

a~~ión de

los partidos po•

líticos, sino de alejar esa acción del interior de l RS universidades.
Y que este apartidi smo de las uni v. no puede significar tampoco que

las universidades no examinen,

~studien,

critiquen, analicen, desde

un punto de vi sta académico, los diveraos regimenes políticos y so•
ciales o economicos, las

9-

diver ~ as

doctrinas que sobre ello

exi~ten.

-En seguida, la Dir ectiva Presidencial h a cP- un énfasis sobre la regionalización

univ~rsitaria.

Perdón.
Sobre la RACIONALIZACION universitaria,

y dentro de la racionalizacion, como una forma de ellat de la regiona-

lización. Esto por

diver~os

motivos, principalmente de excelencia
\

"'

académica .. La comproba ción univPrsal es que, a medida que las sedes
uni v. se alejan de su Casa Central, ce va perjudicando l a e xcelencia
del esfuerzo universitario y si las sedes disponen de pocos recurs os,
y por con"liguiente tambien de poco recuro humano, su nivel a ca dér!iico

es pobre, y al se r J., obre t cnbien a traen lo e: peores aluI:lilos produciéndose, entonces, en genPral, salvo excepciones,

ba~ t ante

honrosas, pero
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muy escazas, se produce un círculo vicioso que va dete riorando la
vida académica y univer~it ~ ria, en

~edes

enPralt en

aleja•

das de la Casa Central. ~ientra~ nás alejadas, peor. Entonces, nosotro:- e *eemos en le necesidad de

ue . las univer idades

e recio-

nalicen por una parte, es denir, se concierten entre ellas, para
eliminar la duplicación de esfue rzos, en rr.ateria de eoeaes, grados,

•

etc. y dentro de e~te proceso de regionalización, se racionalicen.

hora, el gobie~no, naturolm.ente, no pien~a hacer esa regi r naliza#

J

#

cion especi.finamente e troves de l
P iensr

#

ue debera . entar r gla

Ley Gener a l de

Univ ~ reida des.

gen ralas de r s cionalizacion y de

regi c nalización, y que las univer , ida des, dentro de un plazo !1olgado,
pero no indefinido, ellas mismas deben proceder a racionalizarse y
•

a regionalizarse, bajo apercebiniento -co . . o decinos los a boga dos-,

de que s · no lo hicieran confor e a

e~tas

reglas y dentro de este

plazo ~ olgado, ~ro no indefinido, lo tendrá que hacer por ellas,
el Gobi 0 rno; pero, por supuesto, la prim ra opbiÓn en este proceso
lo tienen que tener las mi~I!las univors·d·des, QUe son las que mejor
saben, lo que pueden y de ben hacer en e.,ta r.:i.ateria.
También tenemos interés en q ue la Ley defina el canpo de l

univer-

sita rio, en el sentido que defina qué gra dos académicos q ue carr r a s
0

y profesiones . solo pueden r er curcada s en las univ~rsidades; y ~ue

grBdos, carreras, prof siones, pueden ·c r simulté nenm.en t e cur~adas

estudios

ctibilidad económica,

quie-

·

ron; pero, algunos do esos
reservados exclu

profesiones,

•

o impartidos :¡..or la

a le Uni versiuniver~ided

o, sin

ninguna dif rene la legal, por otrP s instituciones de educa e ion supe•
rior. La Ley tendrá que definir con claridad, con poc1s palabras, el

campo de lo excluPivamente univers ita rio.
La ley tambien deberá establecer m canismos, q ue como dice la Directiva
Presidencial, hagan posible a la

•

u. y

por otró parte obligatorio

ra

ella una vez que -;ea posible, dar su debido énr sis a la inv stigac1on
científica como una de lus funciones rnas importantes de toda univPr•

En r-eguida,

recurso sumario y urgente, para que la

endencia universitaria qu e haya sido clausurada sin orden de a utoridad legítima y competente.

~e

tre ta, de QUe solo la autoridad univer•

sit ria ,Pueda cerrar una dPtermifü.da dependencia univ rsitaria, por

cau.a leg!tiM.a, e impedir, por consiguiente. QUe los alumnos y los
profesor~"

que desean estudiar

ap ender ·r en eñar en e a dependencia,

lo hagan. En el p sado he os vfFto,

~uchus

veces, que. minorías audaces

'

'

..9.

se apoderaban ~Ísicamente de --ecintos univ"lrsitarios, e imp d!an,
por le fu ~rza, que la mayoría llev ru en esos recintos la normal
vide académica que corresponde. Y las autoridades

univ~rsitarias,

por diversas rezones, l-tan . id< siempre reacias a llamar en su auxilio

a la justicia y a la Fu~rza l)Ública y al ,'"'er :eacios a eso, han imt'e-

rido perjuicios indebidos a los alumnos y profesores nte querlan
continuar en su traba .1 o académicoº Y esto ha sido s ie'1pre función
de ninorla, pero ta.mbien podría haberlo sido de mayoría. No es pro-

blema que Fea la mayoría o la ninor1a la que decida cerr r una dependencia

univer ~ itaria

sino de si lo decide legítimamente y tiene la

potestad legal, e. tatutari.a pa:-a hacerlo. Si no lo tiene, entonces
cual ui ra de loq

a.~ectfldos,

profesor o alumno de la t,., podrá recu-

. rrir a los Tribunales de Justicia para q re ordene le

reap~rtura

de

e. ta ddpendencia ile gÍtimamente cerrada.

-Esto es, en linees mas o nenos generales, lo que dice la Directiva
Presidenclal en nateria de enseñonza univ r s itaria.

n resumida s

cuentas, se trato de una nue va institucionalidad, en que las univcrsidades

Vqn

a ser autónoI!lBs; en que van a tener libertad académica;

en que el poder lo van a genera r

lo ~

profesores

que el Rector va a ~er co•desi.gnado por el

~as

c lific dos; en

residente de la RepÚblica,

y por la univr..rsidad misma y en que el Gobi ·""rno no va a ten~ r mas in-

tervencion en la vida un _versitaria oue ésta.

•
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-Naturalmente, esta situación y así lo dice la misma directiva,
varía, en ci~rto modo, respecto de las universidades católicas.
En el sentido de que el Gobierno no quiere imponer a las universidades católicas, por Ley, este mecanismo al cual me he referido
sino que quiere alcanzar un mecanismo pa r ecido •que tiene que

~er

" de negociaciones directas con la Iglesia.
muy parecido- , a traves

-Naturalmente, las universidades católicas no pueden estar al margen
con ~ ecuencia,

del Sistema General Universitario; en
he dicho -en general-, se aplica a las

univer~idades

todo lo

ue

católicas, pero

debe ll0garse a ello, a través de una negociación con la Iglesia.
Si esa negociación no tuviera éxito, simplemente estaríamos empanta-

•

nados no solo en esa negociación sino en toda la Ley General de
Universidades, porque no habrá estatutos distintos para unas univer•
sida des ni para otras. J..'odrá haber variaciones de detalle, v..•riaciones de reglas formales, pero los objetivos gen r a les y la racionalidad
de todas las universidades católicas, er-t 8tales o las llamada s particula res no católicas tendrán que s er aproximo darn.en te lo s mi sm.os. Es o,
quiero dejarlo bien en claro, porque ha sido una de las grandes críticas que en otros lados se han hecho a ec::te Proyecto. La idea de
las universidades católicr s iban a tener -para hablar en forma

q~,

"'lUY

poco a cadémica• una especie de"chipe libre ", mientras todos las dernas
universidades iban a estar sujetan al

~arco

general de la Ley de Uni•

'

'

-El EPt ado forma a lo s alumnos que ent ~·e ga a l as uni v r Pi dade s y
ella s dicen: ¡Por 81os! •• ¡qué alumnos nos estrega usted •• Estado! ••
¡ ué malos son sus alumnos! ••• Pero ¿quién formó esos alumnos?

Los for maron los profesores que están a su vez, siendo formados
por las universidades!

•

tiene

nece s id ~ de s

Hay una falta de coordinación. El Es tado

de profesorado que se lo deben entrega r l as

univer - idades y ellas tienen nece s ida des de alumnos con una determina da preparacion que, por lo menos en un porcenta je muy grande,
se los debe entreg?r el Estado.
Y no exi s te, por lo ~enos la conexión, la coordinación, entre la
Univ. y el Er t ado en e s t a

materia~,

y en muchas otras ma terias.

Pero, como les digo, en el momento en que el Es tado se dirija a

O

las universidades, para plantea rle sus necesidades y en cierto
modo sus exigencia s , será cdo. queden rea lmente autónoma s y puedan,
por con s iguiente, oecidir sus propios destinos y adecua r su funcio•
namiento a lo s objetivo s que e~ timen más ne cesarios .

1

- Po"'· eso, la Di r ectiva, no dice sobre que deben ha cer
las universida des, exce pto que deben s er autónomas. Por tanto,

-

¿que es lo que susta ntivamente van a hacer l a s un i ver s ida des?

,sa

es ma t eria que compete a ella s misma s , r e spondiendo a la s nece s ida de s
de l a sociedad, a la cual, en un alto grado repre senta el Eetado.
-Eso s ería, más o menos, lo que yo qui i er a decirle s , y

que, en el fondo, es no abundar sobr e lo que dice la Dir Activa.
Rector: Muchas

g~a cias.

Se ofr ece la palabr a.

Decano de Ingeniería (Sr. Espinoza).

Hay un artículo, aquí, señor

Mini stro, sobre e - cual me gusta ría pedir una aclaración más extensa.
S i fue ra po s ible. El artlculo:l/c-6 en que ha bla de "rac i onalizar''·

•

-La palab 'a racionalizar ha sido usada en este país
con dive~ s os motivos y no está muy cr ecida. Pareciera, por un lado,
que al e s ta blecer la racionalizacion se

qui ~l

ra

evit~ r

una duplica•

cion de a ctivida de s univer s ita rias, lo cual si bien por un l a do
pudi P-ra s er conveniente, por otro lado le quita la opción al alumno,
llamenoslo el consumidor, pa ra poder elegir lo que mejor le parezca.
La verdad es q ue este articula do no se concilia con el e sp!ritu,
llamarla yo, de Gobierno. , que da a l ciudadano di stin as opciones
para poder elegir.
- Ent r nces, como no

e ~ tá p ~rfectamente

definido,

q ui ~ ie ra

pedirle, si fuere tan amable, ne dij ra: ¿ que" alcance tiene e sto
de "racionalizar"?. Sr. Ministro: En primer l ugar, para apartar inquietudes s obre es to,
es criterio de la Co.l!Úsión que la racionalizacion sea ma te ria
exclusivamente de l as univer '"' idades, a t -a v€s del Colegio de

'

"

ect..ores
\

dotado eso si de alguna s atribucione s r e solutivas q ue hoy e n día
n o tienen, lo cual hace en cierta n edida inoperante al Conrejo.

'\
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O sea, no es idea del Gobierno entrar él a racionalizar la actividad académica. Ahora, los casos mas flagrantes de irracionalidad
en la vida aoademioa, son por ej. que exi~tan cnrreras de igual
denominacion pero de distinta duracion y de diferentes currículums.

•

-O, al revés, que oarrAras muy paree idas, tengan una de-

nomina e ion diferente.
en
-O que el lugar donde la poblacion no lo exige ni
lo aconqeja, se dupliquen

o critiquen a veces, determinadas

carreras., o que se vaya a eAtablecer una conpetencia en una
carrera en un lugar donde la poblacion o las circunstAncias no lo
aconsejen.
Eso es, más o menoq, lo que nosotros entendemos por
racionalizacion.
-Es cierto que la regla de la libre competencia
es, en gen~ral, buena. pero hay que acordarse que eBa coopetencia
la realizan las univ. con fondos del Estado, y con fondos muy limita dos. bi se hiciera con fondos propios, a bsolutam.en te propios,
yo quizá estarla de acuerdo en que hubiera esa competencia absoluta,
pero haciendola con fondon del Estado que

son notoriamente insu-

ficientes, parece que debiera e i~tir una racionalización o una

-15optimización del uso de esos fondos,

ue, a nuestro juicio, le

repito, debe aer propiamente de las universidades., pero a tra vés
de una entidad infrauniversitaria, pero operante.

Esa es,más o menos la idea.

•

Decano Barriga: - Se mencionó por Ud. lo referente a la investigación y dice en una parte ''fijará la ~ pautas que ha ga n po ible
el cum.plim.ien to ••• 1' Ahora, para que sea posible, ello significa
indudablenente el poder disponer de un financiamient o efectivo
del que las univer a idades han estado ocupando tomándolo de sus
presupuestos, pero sin tener ningun otro organismo que pueda
colaborar al respecto.
Ahora, al financiamiento nor~al de la inv stigacion,
se agrega el gasto de los post-grados, que es un gasto adicional
tal como son las becas.
En or ganismos extranjeros, como lo es el Con sejo de

Inv~sti ga cion Científica, de Inglaterra, p or ej. el 50% de las
becas de post. grado son financiado s fuera de la Universidad.

{continúa).
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cont.Sesion.-Entonces, penar que financiar Ia investigación (con mayúscula) hoy
en dla, es una tarea que va más allá del pr supuP.sto mismo.•
Per, al mismo tiempo

deb~rla

exi stir un organismo que pudiera

tomar un complemento de ayuda, para las universidades .i:era este fin.
¿Con .idera Ud., señor Ministro, que la Ley debiera contener alguna

•

disposicion legal de qué organismo debiera colaborar en esta ayuda
financiera para la investigacion en la universidad?

¿~ué

rol cum.-

plen los organismos actuales que en forma dispersa existen? Me refiero principalmente al Conycit, qu8 debido a su coopera cion tém ica
internacional ha pasado ahora un poco a ODEPLAN. En e ta forma ya
no se sabe muy bien cual es su misión exacta. ¿Va a queda r al ma rgen
este punto en la Ley?
Mini.tro: Digamos -esta es opinion

per~onal-

porque lo que

0

e va a

proponer al pre idente es una decisión de la comisión y este punto
0

todavía no lo hemos abordado, pero, la idea, al redactar la Directiva,
,

fue que estas dos palabras tuvieran su exacto significado. O sea,
al decir que "fuera posible"a las universidades disponer de un mecanis•
mo de f inanciamiento encaminado a incentivar la

inve~tigac.

cientlr.

mas all' de los llmites en que actualmente se desarrolla, y al decir
que

ea "obligatorio'' ee pretende disponer alguno

mecanismos que

pueda aprovechar la universidad e a posibilidad. Ahora ¿quién va a
manejar esos fondos? . Bueno, esa es otra

ate ria ya t.n poco compleja. ·.
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Se relaciona con quien va a distribuirlos entre las univ.
Ahora, dentro de esa distrib. de fondos, es posible puedan exi stir
fondos específicos que no se asimilaran a
específicos (ap:irte de la asignación

la~

univ. sino a programas

presupue ~ taria

para investigac

a cada univ). Ah! entr rnos en el problema de quien dicitribuye esos
fondos.
•

Ah1 ha nacido la pos. de un organisno de ca racter suprauniv.
Esta pos. ha encontrado gran resistencia en algunas partes, como si
se infiriera un gran ultraje a las univ., pero lo curioso es que
esos fondos los distribuye un funcionario subalterno de la direccion
del presupuesto y eso ni siquiera ha ofendido a nadie hasta ahora! ••
Creemos, s1 que esa distribuc. de fondos no la puede hacer el Consejo

•

de Re ctores (ca da rector tiene la cami seta de la univ. que representa
legítimamente); tampoco

la puede hacer el Estado; entonces, la idea

es que hubiera un lugar neutral para la re pa rticion de todos los
fondos en que

0

stuvieran representadas las univ. el Estado y otros

organismos. Esa es la idea que s e ha estado ha blando en la comi sion.
Decano Barriga: ¿Se

ha pensado en hacer un ~ini sterio de Educacion

de Univ. y Ciencias?.
Ministro: No.

rt

Decano Dittborn: El 1/3/7 en el text o de l a Comi sion. Habla, sr. Ministro. de los titules, grados, c rreras y estudios de ca rácter urtiv.
Dice que la ley decidirá cuales . on esos. Lo ~egun do ¿seguirían iguaJ

los actuales títulos cBrraras y estudios? ¿Se ha conversado eso en
la 6omision? ¿están consid ~rados los estudios artísticos? ¿seguirlan
con ese

c ~ racter

univ?.

·Hnistro: No ha estudiado esto todavía. Hay un informe de la subcomision que analizó el problema. Hay algunos títulos considerados,

•

otros, en que las opiniones están divididas. Los títulos artísticos
no está si quiera en discusión. Son univerr.itarios en su mas elevado
nivel de excelencia. Es una de las notas definitorias de la Univ.
Asf que no me parece eso esté en discusión.
Decano Escarpa: Me preocupa la discordancia entre los programas que
tiene el Ministerio de Educ '- ciÓn y la situacion muy especial de ser
las universidades las que imparten la formacion de los profesores.
Es importante est e blecer un nexo para toda reforma que se haga a
futuro, incluso para la enseñanza actual. La reforma a los programas
actuales si bien puede ir hacia aspectos accidentales, tiene que ir
hacia aspectos esenciales. En este sentido nos ha sorprendido en cierta
forma que las faculta des que tienen que ver con esto s aspectos esenciales de progr mas no hayan sido consultadas; de tal modo que se puede
generar algun programa del cual nosotros podamos venir a saber tardlamente sus contenidos, realizaciones, proyecciones, que, evidentemente
en el instante en que nosotros tenemos que . ervir e la educa cion nacional nos llevaría a cambiar el sentido de nuestra propia orient~cion

interna.

sí que yo creo que ese serla un primer momento en el cual

no deoerlan estar aganas la Fac. de Filosofla y Letras de llas distin•
tas univ. frente a las variaciones de prograr.ias que se plantean, por
parte del Ministerio.
Ministro: Nos hemos preocupado en ese
sion de

lanes y Programas, para

~entido.

Hemos hecho una sub-comi

establecer los criterios generales

antes de entrar a los programas específicos (están representados:
el Ministerio, sector privado y las facultades de Educación de todas
las universidades que hay aquí, en Stgo.) Entonces, cdo. tengamos
y

esa lÍnea de criterios generales, evidentemente los programas espec!ficos vamos a pedirle a los institutos y a las universidades que los
analicen.
-

r. Escarpa: No se puede c nfundir la filosof!a de un programa aon
quienes manejan la parte de ejecucion del programa, la parte meto•
dolÓgica. Lo que ee va a enseñar para unafor ilacion e tá ligado
0

a la esencia misma de las disciplinas.
Ministro: Le escucho con mucha humildad, Don Roque, pues sé que Ud.
conoce mucho y es una autoridad en la materia. El aspecto de formacion (sin perjuicio que todo el Mundo puede ayudar) me lo dá la fac~

\

de educación, y el aspecto de contenido, me lo dan los institutos
y departamentos. Eso, cano regla general. Y, despues de esto, todos
'\

estos programas tienen que estar elaborados al 30 de setiembre. El'a borados, revisados, porque tampoco podemos partir de la base de

que todos estén malos. Entonces, despues de eso, viene una etapa de
consulta, especialmente a las personas que tienen que aplicar los
programas, que es el profesorado y a otras entidades capaces de
aportar ideas. Luego viene la implementacion gradual. Porque los
programas no se pueden cambiar violentamente. Esa implementac.
tiene que ser lenta y consultada en todas las etapas.
•

Decano E~ carpa: Me resp,rvo mi punto de vista, nó porque me haya
convencido el señor Ministro, sino porque no he podido yo convencer
· al señor !in1 stro.

-La segunda cosa que quería mencionar es justamente sobre la
designacion de la autoridad

~axima

de la univ. Es evidente que

se desea que la política no intervenga en la designacion de las

•

autoridades de la

u.

porque es académica y desde luego se desea

proteger en el límite de la capacidad humana. En la

u.

de Chile,

los profesores de la u. elegían siempre a un rector (fUÍ miembro
del Claustro Pleno) condicionada a dos forraas de procedimiento:
1) Si habta conoenso de 2/3 de los académicos la propuesta era uni

re la t. o
personal y si no tenía mayoría ab~oluta, se crea ba una terna la cual
iba encab~?.ada

por el que había tenido la mayoría y, en general,

las dos personas que se coloca ban para acompañarla eran 2 académicos
que no hablan sido candidatos, que tenían una gran prestancia intelec•
tual y que manifeQtaba la univer ~idad a través de estos, que su ca ndidato, aun cuando no tuviera la mayoría de los 2/3 era siempre el

r

hab!a obtenido la mayoría ab~oluta.
-En este c&so se habla de una quina, la cual serla propuesta al
Pre~idente

de la República. Como eqtas leyes son leyes que se pre-

tenden permanentes; como en algun instante, ya sea a t : avés de
corrientes de opinion o ya sea a través de partidos políticos, el
Presidente de la República va a ser designado políticamente en

•

cualquiera de esas dos formas, resulta que la universidad, que
mantiene su autonomía y su cArácter académico, propone una quina,
en la cual el Presidente de la República, elegido políticamente,
•en este sentido que

~stoy

dando- puede escoger a cualquiera. Con

lo cual, el deseo de la universidad, el deseo de todas estas personas
responsables ac~démicamente, con experiencia académica que deseen
el bien de la universidad, pueden e: tar sujetos por no querer e er

Ct

en la política, ju ~ tamente cayendo en lo político.
Ministro: -La idea,

ju~tamente,

es que

exi ~ ta

un vinculo, entre la

política -en un sentido superior- y la univ. O sea, que la Univ.
no esté totalmente agena a la vida de la sociedad. O sea, no sea
simplemente un cenáculo de aca démicos altamente calificados., sino
que tenga ésta relación.
Sr. Escarpa: Siempre va a existir proclividad. Por eso me parece este
artlon.J.o, en un instante en que

las cosas

pudi ~ ran

politizarse,

~

en un instante (yo mismo no he pertenecido a partidos políticos)
pero s! veo el q'tle esto se entregue demasiado a un pen~amiento político
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en cualquier instante.
Ministro: Nosotro

hemos pensado mucho, Dn. Roque, sobre la posibi•

lidad de aislar conpletamente a la Univerfidad de la vida política,
total y absolutamente, pero no
Y que a través del

ha apa ·ecido que resulta irreal.

ector debe nstablecerse el vínculo entre la sociedad

y el E'"'tado.

-Repito una vez más, que ya no va a ser más un rector omnímodo,
sino un rector limitado por los Estatutos de la Universidad y por
los diferemtes organismos universitarios. Pero que una universidad
gire en el vac!o, sin conexión con el Estado, eso es un ideal académico,
pero no es un ideal realizable. Si hemos podido convivir en universidades politizadas totalmente, creo que podremos convivir en esta

•

universidad en que, lo Único

que

va a pasar es que el rector va a

tener que cer ce-designado po"r el presidente y los académicos.
El

Pr ~ sidente,

tampoco va a tener absoluta libertad frente a una situa-

ción como la que Ud. dice. El Presidente del futuro. De una propuesta ·
de 2/3 de los acadér.li.cos no va a tener libe tad de designar al quinto.
Y por algo el Presidente de la República asume una funcion de conduo'

cion social a la cual nadie puede es tar ageno ni siquiera los a ca démicos.

E.ta idea, evidentemente, es discutible.

Prof. Godoy: Un alcance a la disposicion del a rt. 1/3/7 (137) a la
que se refirió ya el Decano Dittborn. Dice: la ley definirá los títulos
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grados, carrera . y estudios que tienen el CP.ráct :-r uni v.''
Al fijarf'e por ley las ca rreras de alguna manera ¿no queda dificultado
el que las univ. regionales inicien algunas carreras insertas?
Lo otro, dice, en pag. 3 · "los demás estudios podrán darse o cur "'ª rse
a trav. de las univ. u otro centro de estudio superior, sin ninguna
di f. 1ega1" ¿ e ono j ue ga e s to?

•

1:iinistro: Lo que "'e quiere definir cual es el mónopolio univ.
O rea, cua les son los grados o cr,rreras que pueden darse en una univ.
Algunos solo van a poder darse en la Uni v. pero los otros en otras
instituc. de enseñanza superior. No se trata de quitarle a las univ.
ningun grado, título o carrera. Siempre la Univ. podrá hacer lo
que quiera en cto. a carreras. Va a poder

e~tablecer

la ce rrera de

secretaria ejecutiva si qüiere, pero no puede establecer que sea un
monopolio solo de ella.
Decano Varas: Una de las cosas que ne preocupa es esto del monopolio
univer~itario.

Me surge la duda sobre los peligros e ue .t-Uede tener

un sistema en donde no hay liber tad para que se generen nuevas univ.
sino que se determina cuales son dado que se

~ inancian

con fondos del

estado. Se pone entonces ciertos lineamientos para encauzar esos fon•
dos. La idea es ¿cabe dentro del espíritu de la Ley la formacion de
nuevas univers idades? que no estén financiadas por el Estado?
¿?ueden existir univer s idades particulares no neceaariamente somatidas a reglas especÍfic •s?

Ministro: Yo entiendo la primera parte de su p .:-e gunta, pero no
entiendo cono el número 137 pudiera relacionarse con esto.
Sr. Vrlras: O sea, donde dice que "la ley

dará las normas genem"ales

para ra ci ~ nal i zar'•.

O sea, si la ley determina cuales son las univ. Si la ley da las
normas como debe

•

<=?S

e a lizarse la educ n cion. El temor que fle do

que un proyecto de e r te tipo, pueda instrumentalizar. e en un

momento para, c n fire s del tipo de los que conocimos en los proyectos
de la ENU ha ce años atrás. En · es ~e sentido, ¿cual os e 1 mec<:!nismo
para que .se puedan formar nuevels uni v?
Ministro: La ley va a reconocer expresamente la posibilidad de
formar nuevas univ. no solo financiadas con fondos propios sino

•

con fondos del Estado. Naturalmente, va a est blecer algunos
requisito~

entregados a alguno de

tos organismos suprauniver.itarios.

Tiene que haber alguien que decida esto, que no sea el con s ejo de
Rectores.
Por otra parte, no hay posibilid des que el E r tado in ervenga en
la racionalizacion. Eso

e~

privativo de las universidades.

Dr. Vargas: Una preocupacion gene""al que se re.fie r e al nombramiento
del Rector. Históricr mente her.ios tenido la ayuda de toda la tradicion
vaticana. Ud. ha dicho espera una buena negociacion para arreglar las
co sas .
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Ministro: Bueno, es de esperar que el Vaticano, que es un buen mediador,
tambien pueda ser un buen negociador, pero he ahí una apreciación
de fondo. La idea, sí, es que la ley para las universidades sea
obviamente no conozco la op.
muy semejante. Eso es todo lo que le puedo decir/del rector.
Monseñor i edina : -Nos p=eocupa la sitlliicion de la

•

uc.

~

dentro de la Ley. '?ntregue al

Ministro un Memorandum en que se indican los puntos. Como decía el Dr •
Vargas, nues' ra univ. está acostumbrada a otro sistema y vería con
agrado que el Gob. al hacer la Ley tonara en cta. la tradicion de las
univ. ca tÓlicGs. La Sta. Sedeme comunica con fecha 4 de abril, que
no entiende de renunciar a su der edl o a nombrar lo P rector-: s de las UC.
No sé si despues puede haber canbio. Creo difícil. El nombramiento del
rector pan amos por parte de la Iglesia, en ba Fe a una terna, es una
buena forma. Creo que ~ so no debería for~zarse demasiado, sería un
trastorno muy grande. Incluso en la ultima constituc. é.i postólica
de la UC existe la confirmación del Rector por pa rte de la Santa Sede
pera su nombramiento. Hay la idea que las univ. ca tól. están en depen ....
dencia muy directa de la s.sede. Aparte de esto, hay otros pxuntos
Son confesionales. Tienen una estructura de principios propias.

Esto

deberla quedar reconocido. Tienen una dependencia canónicamente regula•
da en relac. a las autoridades de la Iglesia. Tambien debe f'er reconoc.
Sobre la racionalizacion/regionalizac. debe el Conf'ejo de
ponerse al habla con las autoridades competentes de la

.ectores

Iglesia.Ob ~ ervo

"
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entre los obispos una postura no favorable a la pérdida o anexion
de algunas de nues · ras sedes, tanto por motivos de nuestras_ diócesi~ ·,
como por motivos grles.
PodrÍa haber una ra cionalizaoion por un lado y pérdida de apoyo
académico por otra. Creo habría tenerlo presente.
-Desde he ce tiempo, para s u informacion, en esta univ. estamos
estudiando la ::-eforma de los estatutos para ponerlo al dla con
la situac. del pa!s. Esos esta tutos, conforme a legislac. canónica,
tienen que P°' sar dos instancia 9 fuerfl de la

•

u. para tener validez

jurídica, una que es el Episcopado y otra, que es la Sta. Sede •
Eso hay que tomarlo en cta. en· lo qm se refiere a la institucionalidad propia nuestra.
Ministro: Reitero que todo lo que se ref. a la

uc.

será materia de

negociaoion con la Iglesia. , Todo · lo q'ué convenga creo hará llegar
a fórmulas compatibles entre la Iglesia y las planteadas por la
Directiva. De nuestr

parte hay el rejor espíritu. Pero, si no hay

acuerdo con la Igle:sia, ser1a ·muy lamenta ble, pues esto p:¡ ralizar~a
.

,

todo el proceso de renovacion de las univer s idades . .. 'Eso especialmente
dado en la l!lSteria de la ' regionalizaoion.

La

~regla

general es que la s sedes no son una buena solucion univ.

Dudo exi tan en otro país del mundo. El ideal es que asten en una
ciudad, es o ¡ermite el mejor aprovechamiento de los recurs os humanos.
En gral. digo yo, porque cada univ. que vi s ito me dice que e.s la del
lado la oue tiene la sede mala. El principio gral. es que la sede
es una mala solucion. No me ca be duda que en def. la UC. por la ·
conveniencia gral. va a logra r con nosotros acuerdo sobre
que

~rmi ta

un

sistema

un es tudio de r egionalizacion sin desmedro de 1 os alumnos.

Eso, yo estoy a bsolut '!mente Fe guro que va a e~.:r as!.
es quedai"se en staturquo,

e~ e~

El peor peligro

quedarqe v a.r ado en e ste sis tema de

los Rectores-Dalegados que ya no esta, aguantando mas, en ningun senti-0.o.
#

#

#

Si nos quedamos vara dos en este sistema arriesgamos que en un poco de
tiempo más sobrevanga una verdade ra catástrofe en las univer sida des.~
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-Hay que tomar en cuenta que ., si hoy dÍa cayera el Gobierno, el nuevo
para volver

a

las uni ver sida des al sistema exacto que ellas tenían en

1965 no, neeesltr, r!a hacer nada. Están todos los estatutos igualeª.

No se ha modificado nada. Lo Único que hay, sobrepuesto sobre los
estatutos, es el Rector-Delegado. Otras universidades, como la

u.T.E.

la U. 'de Chile, o la -u.· :de Concepcion tienen sus mismos estatutos.
Despues de ó afies, entre el caos que nos tocó vivir y el orden en que
ahora vi vimos hay solo una barrera de papel qpe. es un De ere to Ley que
nombró rector delegc do. Tenemos que cambiar este siste.füa •. Esto es im..;

9

~presoindi ble y si no se cambia, cada uno tendrla que asumir la r~spon•

sa bilidad histórica por no .l;1a berlo cambiado. Nos otro~ estamos poniendo
una línea r ezonable. Puede que no sea .la Óptima, pero es un avance.
Si no tomamos· este avance ahora, no nos quejemos despues.

O

sea~

cambiemos las cosas ·en lo que se pueden cambiar dentro de las

líneas que el proceso político lo permite, lo mejor posible,o bien
a~umamos

la responsabl. lidad de seguir con un sistema que dei;:ende de

una sola persona. Esa sería la conclusion del asunto.

e

Sr. Dittborn: En la p8.g. I.3~'11 dice "cada univ. tendrá su réglto.
, '
que formulara las condiciones generales de trabajo de sus docentes

a las cuales no serán aplica bles las leyes del trabajo sobre despido".
·, '
,
¿~ue quizo decir esta disposicion?
S r~·

Ministro: Es un régimen distinto. El académico no puede r :e girse

por las leyes del trabajo corriente. No hay manera de despedir al
académico por las leyes del t ·abajo, tien·é q ue h?ber un sistema propio
de las univ. No pode!!los despedir ·a un académico con las leyes del trab.
por haber faltado 3 lunes s eguidos en un mes!· ·• .ah? Ir a probar

a

los

Tribunales del Tr"ba jo que un academico no sirve es imposible.
Sr. Espinoza: Como altl=)rnati.va

.ª

la preeminencia financiera del estado

se podría pensar en un s_istema en que las univ. la financiaran los
alumnos y nó el Ertado., de tal manera que pudiran acudir a la Univ que
i:lejor les parezca y de o·~a ·mt:lnera la univ. se da.rá sus estatutos propios respet ando la concepcion general. ¿Se ha contempla do una al ternativa as1?

\\
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Ministro: Aun cdo. la~ univ. se financiaran a sí mismas, siempre noso•
tros sostendrlamos no la·· _p reeminencia del Ertado, sino esta única
intervencion del Est ,do en la codesignacion del° Rector.

Ahora , ~

'. esto

del autofinanciamiento de la univ. a ;r,_ traves de sus alumnof! es concebible,

pero muy difícil. , El coeto de

la

docencia no podr!a ser financiado

por los alumnos en la investigacion ni menos en la extension . .Además,·
ser1a injusto. Esto qiempre :, va ·á ' tener que · absorberlo el estado.Y eso,
entiendo es del orden del 4o% del presupuesto~ univer,sitario. Está si

e

un sistema de financiamiento de la docencia ·ª .través del alumno, pero
tiene que ser un sistema en que no págue el alumno sino el profesional
grAduado a '" tr9vés de un largo numero dé años ·.~ieropre que -la profesion
1

le haya producido beneficios., a largo plazo. A.ün que fuera - as!, croemos
que la Univ. no puede . P.stat totalm.~rit·e .-independiente de' la univ'e riS i'dad
y no se nos ocurre otro vinculo que no sea la codesignación del rector.
Podrá esto ~rec.::>1·_ excesivo, pero nos parece excesivo a todos los que
e~tamos sentados en esta ~esa viviendo en un régimen en ~ue el rector

es el dueño a bPoluto de .vidas ' y hacienda de la. __ universidad. Lo menos

91

qµe se puede decir es que 0s un paso hacia ~-u~ ideal posible· y futuro
pare ia·~=i personas que así lo esti.m.a'n podrÍa liberar aún de .,: esta int·e rvención, pero si no tomamos ese paso nos vamos ivquedar trancados donde
estamos. No digo por esta univ. pero en otras ya está viéndo~e el dese•
camiento interno de las univ. augurio de su ruina.
Rector:/. Ministro,' creo q_ue·· hay una pregunta que ~stá en el fondo
IJ

de todos los presentes, acá, , y re parece que es bueno tirarla al .. tapete.
Ud. está en conocimiento que en la prenRa, la

U.

de Chile hizo un plan-

teamiento hegemónico (a travez de 20 decanos) bastante odioso y que fue
respondido por este consejo en una declaracion posterior. Hemos f abido
po"' ''el correo de brujas" (Ud. sabe,aqu1 en Chile los secretos cdo.
pasan de una persona a otra ya dejan de serlos} que la U. de Chile

p.a

demostrado r.:i.uy poco inte.rés, tanto enla·s comisiones como en las subcomisiones, porque ha estado presentando y preparando un documento en
que la

u.

de Chile fija la totalidad de · la . respuesta de 'la Di:-ectiva

Presidencial. ¿Has·ta que punto esa posicion de la

u.

\

de Ch. va a

~noluir

\
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un predominio ante la opinion de la comision?Digo esto porque preocupa
mucho este ciclo hegemónico de la U.Ch. que a mi juicio nace nada mas
que de un complejo de inferioridad. De una uni VArsidad que fué

MUY

prestigiosa y que Fe parece ha dejado de serlo un poco. Tambien por
el hecho práctico, mismo, nosotros tenemos el caso de la Es cuela de
Medicina nuestra, que cumple 50 años, y que no cabe la menor duda que
~s

la mejor facultad de Medicina que ha habido en Chile y sin embargo

todavía no puede otorgar sus tl tulos poroue la UCh. se opone ·a ello.
Cdo. tocamos el tema dicen no tene.r dificultad, pero cdo. llega el

.tt

momento por

la

vla diversa esa resolución no sale. Este

junto, tiene para nosotrof1 una

~r a<:> cendencia

tema~ ,

en ccn-

bar-tante importante y qui-

siéramos su opinión al respecto.
Ministro: En la comisión no hay

u.

hegemonía especial. a la
plantear

su~

puntos de

ninguna idea en conceder ninguna

de Chile. Ahora, ella tiene de" echo a

vi~ta

y lo ha hecho en un extenso documento

en que aborda esta mayor hegemonía basada en

su mayor

cobertura

de alumnos, en su mayor excelencia académica -en eso discrepa con
usted, señor r ector- y en el rol histórico que ha desempe.ñado siempre

9 ·

la

u.

de Chile. Es e es uno de los pun to 0

:

eJ. rol histérico que siempre

ha desempeñado.El otro punto naturalmente es el de la regionalizacion
po-, que, ya les he dicho, todas las univers idades rialas están siempre
en la uni v. del lado. Es de impo ~tanc ia la opinión de la U. de Chile,
pero no es 18 opinión de la Comisión, ni creo vaya a · ser la del Presiden te de la República.
/. Rector: En e l tema de

la. 1·egionalización,

Mini~tro, el Consejo de

;

Rectores estuvo a bocado a e s te problena duran te largo t lempo. En rea lidad, algo se log ~ó en cto. a racionalización en el sentido de suprimir ca rrera s que se repet!an en dos sedee. del mi smo lugar~. pero llegamos al punto de la peticion de las sedes para formr una universidad
regional y en rea lidAd llegamos todos a la conclus ión de que iba a
ha b '"'r una s ede ma s gi·nnde pero q ue no iba a llegar a ha b9r un!J uni ..
vers idad, porque el r ecurso huma no allá y especialmente el nivel a ~a1

démico de las sedes que están en provincias ni l a investigecion que
/

se hace, ne dé p a ra que 3 s edes peque ña s formen una univ-er s idad de

...30mediana o regular categoría. Es cierto lo que Ud. dice que a través
del sistema de sedes les llegan pocos recursos. 'La verdo.d es que
a la Univ. le

lleg~

~ecuro

poco

y por cierto que con el mas lejano

no podemos ser demasiado dadivosos; pero por lo menos ., en lo qm
iompete a esta univerfidad, le hemos dado gran importancia al perfeccionamiento de las sedes nuestras y al equipa"raj.ento que estaba
bastante deficiente. En ese sentido creo que hemos cumplido una ·
función ba s tante grande para mejorar. Creo cdo. lleguemos a ',este
tema va: 'a ser sumamente expl>osivo y va a tenP.r que ser
el Gobierno. Y , e"n cto.

tt

~(1a

rAsu~lto

por

conpetencia en donde ni siquiera ' pe.y

duplicidad, yo creo que aunque la pague el gobierno, es muy buena
-creo- la competencia Académica. Creo que en ciertas regiones, el
hecho de que haya dos carreras con diferentes aproximaciones creo
ha sido sumamente buena para las dos. Se a establecido una lucha
académica y las dos han subido de nivel. , Y,· finalmente, señor Ministro_, el problema de la investigacion: es un problema que ocupa a
todas las univ• .Acá le hemos a ,· do todo lo posible en cto. a recursos
y creo ha llegado a un nivel sati sfactorio; pero

pien ~ o,

tal como

lo planteaba el decano Va rgas (error taq.es :Barriga)la inve st.

e

en Chile requiere una ayuda extra a la que la Univ. está capacitada
para darle, especialmente pa r a impulsar el desarrollo mismo del ·país,
pa ra bu ~rnar nosotros mismos las soluciones que el país requiere para
aprovechar ~us recursos naturales y, más importante que eso, para
impulsar y

#

-

•

ejorar mas, .191 .recurso humano, ri ue es el que tr'.le el que
'

un profesor, a demás de la docencia ., tenga que investigar. En la uni•
versidad estamos estudiando el.tema, especialmente a la luz de que
aquí hay en Chile, un

sO)ó

de la investi:-acion que Re ha ce en las · uni•

versida des. Pero hay organismos est ~ tales y semi-esta tales (caso de
la Fundación-Chile) y e s t a t a les (cu so CIM e Imtec)

ue s encillamente

son entidades de fñvestigacion donde se ha hecho fuertes inversiones . _
de capital pero oue sin enbargo donde el nivel d ocente de los investig.
es tremendamente pobre, pese a ·eP t ar aqul, en Stgo. La Fundac•Chile,
con sus inmensos recursos ha tra!do algunos invBstigadores extra njeros. Puede s0r que e s té haciendo algo útil para el país. Francamente,
~ \

para m!, es un misterio.-

•31-r9ro, en realidad, IJ1ientras no creeI'los algo,:que supere la labor .que,

ha hecho Conycit, que ~e creó con una

ide~,

y buena

pero que

se

llenó posteriormente de funciones burocráticas_~ corr..o administrar
becas, · et'c . · sencillamente desvirtuó todo el papel importante que
tuvo en cto. al desarrollo científico y tecnolÓgiex>. De ah!, que

si

se :funda un nuevo Conycit, ojalá que ese. nuevo Conycit,, no teni?;a

tareas :: anexas, como .,. . e_s .. e~ . distribuir e1 presupuesto universitario,
o preocuparse de las becas u otro ... detalleR, por-;ue, si nó, nueva;mente va -a volver·
"

~

·

a

ser un organismo burocrático, lleno de funcio•

narios y q~e en oto • . i:i" .. la investigación misma ' ~a · a ser . .:.ve a hacermuy poco o tanto como ha hecho Conycit,hasta la ·f echa.-

Monseñ9r Ir~edim: /. c..:,uisi ra toco'r 2 puntos q~ ~ya se han tocad9 aqu!:
0

1° •.- en cto. al financiariliento: creo que es
La recuperación que la Univ. hace

e~trema

'demente complejo.

de los alumnos dista . de tener

posibilidades parejas' entre todos los egresados. Porqué ha.y. una
-

··,

1

parte de ellos que realmente tienen una condición económica muy des-

..

medrada en cto. a los egre.sGdos de ~ducación. Pienso yo ! que la cuota
que roe pide a :los, alumnos, ,que ya

~\:afecta

-p_e sadamente- el presup esto

farniliar en muchos grupos, ·-·serla muy grande s1 acuso sé pretendiera ·
una "ecuperacion mayor todavía. Si uno tiene en cta. que l .a matrícula
1

asciende a un lo% del presupuesto. De e:;e ·io¡;, un 5% revierte en , serv
máicos de los alumnos, de tal manera qlE ~-la proporcion que hubiera
-:

1!

que refinancia:r seria enorme, rBalmen
te. Y, rela clonado con esto,
.
·~

quiero recordar algo que rie ,élegra mucho oir al señor

1~1~1-stro,

que

no es la razón en la cual, el Directivo 1-'rf'sidencial funde su deseo
de nonbrar los rectores; porque, en una clase·. magistra.:;. .. que diÓ en
la Universidad Católica de Valso. el General Leight, dijo -en su
época- que en ' f)Ste aporte estatal,
de los rectores delegados;

f'U'm aba

deol~racion

protesté enérgicamente en e rta

,al

el de echo al nonb'ramiento

en la cual; o ante la cual, yo

GenerLl, diciéndole que las uni-

ver idades nuestras no conside.ran de ninguna manera como una limosna
el aporte

estatal :~ que

recibe i:üno como un ejercicio de justicia dis-

tri.butiva hacia une función que va ";,beneficiando a toda la nación y

-32 ...

que no 1mede financia r/3~~ por ~1 mi c::ma en l~- ~ ~ c,oná.ic iones actuales
•

J .. d

nuestras y con mucha invent.:.va¡ esto, logrn.r '·ha c 1-r posible · rec'hperarlu.
..

_,

-

.

'

'

'

,

Ahora-, voy t;i insrstir en otro punto:_ el_ dia en

.

.

q ~ - _e'

.

ta universidad

~

tuvie:"a un ~~ctor nombrado por e.l Presidente de · f a RepÚblice, no s otros
:;..la' autoridad de la Iglesia- sentirfa'. que habríamos sufrido una terrible

cátesis de minucio; nuestro régimen
de 9 0 años.,. de vida, el régimen
de las univer s ida des ca tÓlicvs libre·s en el nundo en t ero, hb'brÍa su-

si

frido en Chile u~ excepción flag!"ante y yo no veo motivo porqué/en
otras univer s idades · .se ,quiere pensar en un sistema :: apropiado . q·m

e

sea -mejor que el existen te, no .ve q.· porqué esto se debiera ·caoó.i ficar
~.:

en obsequio del bien de ot!'as

L

univ~r .s idades,

tanto mas cto. el Presi-

dente de la Rep. dice que la Ley contemplará la situacion especial
de las univ. ce tÓlica s, lo cual _·ya· se hizo cdo. se: nonb -:-aran los
rectores delegados, porque mientra ~ . J.,as otrr.i:c· unive rsidades están
regidas por el Decreto Ley 50, la nuestra está re gida por el DL.112
en su art. 2 reconoce los estatutos y situaciones interna s. Cdo.
est[i ba p or t erminar el per!odo normal de la t<ectoría yo hice pte •

-,

• a la Sta • . Sede que el rector . Swett, teniendo el nombramiento de

•

,_'. ',

~xpirar el nombi amiento ca nónico que

rector delegado, e s taba por

1

le habla conferido el ca rdena l ªrzobispo de Stg o. en ejercicio de

la, . Ckan Cancillería ·en su época y 1 a Sta . Sede re spondió ma nif es~ando
que ella confirmaba al rector en su c a rgo. Este docurnen to lo hice
llegar al Pr ~sidente de la ..República y posterior.mente recibí ca rta
de él en que por ningun motivo pretendía de s conoc er ; e s t a f a culta d

canónica normal. Pero que esto -vaya a prolong·_i rse en un nombrar.liento
de los rector es de las otra s univ. ca tólica s p or parte del ejecutivo
yo me

p ~rmito

anticipa r - s alvo mejor pore cer de

~is

superiores• que no

va a ser al go s obre l o cua l vaya a he. ber un!;! transaccion fá cil y p osi•
ble.
Ministro: Cr eo e sq e s materi a de conver sa cione s, cuyos resulta dos ,
¡solo Dio s s abe! ¡Ui u s t ed, ni yo!
Debo r econocer que e l punto . e s

m~ t e ria

de n egocia cion. ·r en dremos que

'

c onver sarla con ·l a St a . · Sede o con l a autorid a d religiosa. (¡ue

penda .

co~:-re s -

,. ,

•33Pero, insisto que el sistema general de todas las universidades
tiene que ser muy parecido.
Monseñor: Yo digo, Ministro ¿porqué si esta univ. ha imrchado
bien, poroué tenemos que adopt·Jr otro sistema nuevo simplemente
porque para otras univ. serta mas apncpiado?
Ministro: Ud. me lleva a una discusion que no quisiP.ra entrar
En realidad ePta univ. ha

~archado

bien con el rector delegado, pero

no caminó bien entre los años 67 y 73. Pero, en fin, esa es una
discusión en la cual yo no me quisiera meter. Se lo digo solo porque

e

usted me lo p"'egunta. ·
Le insisto en esta · conver Pa ciones con la Sta. Sede, perr> tiene que
buscarse algun punto de vinculación y de coordinacion con el Estado y
la sociedad.
Lo ~nico que quiero insistir es la necesidad que haya un sistema común
para todas las universidades, hoy mas que nunca porque el estado
pro~orciona

estos fondos con gran sacrificio, aunque no es lo funda-

mental; en cto. a.l financiamiento, la idea es que no el alumno sino
el profesional rPstituya el costo de la docencia para los efectos
de poder allegAr nuevos fondos a las univ. en gral. porque si no es
por ese camino, no se vé de donde pudieran salir

.~"mas

recursos para

las univer s idades atendidas las otr P.S necesidades aue afectan a una
mayoría de educandos y que redunda en forma gigantesca. Si el estado
quisiera pagarle a sus profesores 15 mil pesos (a sus cien mil prof)

.

promedio y bruto, o sea antes del de scuento previsional, eso cos tarla
500 millones de dólares y e l presupuesto total del Minist. de Educ.
excluidas las univ. son 450 millones de dólares; si el Estado qui-siera

pon~r

Bmmliotecas escolares (las que existen son colecciones

de libros dispersos) mas de 6 mil bibliotAcas , cuesta 30 "millones. de
dólares; si el estado quisiera poner: ,a todo s sus est ablecimientos
de Enseñanza Básica y Me dia en un esta do mediocremente aceptable
para dos jornadas al dia, eso cuesta 350 a 400 millones de dólares.
Frente a esa necesidad que afecta a 2.1/2 millones de alumnos no hay
mas dinero para las univ; Sin emba rgo el Est 9do está dispuesto a garan
tizarle a la s univ. lo qi.E tienen hoy, nas un crecimiento anual

" ,"
ti>
!;¡-
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del orden del

a sabiendas que no va a· sér ba~tante. Y ese mas

7%,

solo puede venir de 1~ devolucion de alumnos siempre que su renta
les permita. Ni siquiera' se les podrla ahora hacer firmar pagarés
Eso aterrorizarla a los padres. Lo Único que tenemos que hacer es
quedar congelados en eFtos 200 millones de dólares q~ son inmensa.mente deficitarios.
l..

E~a

e .s la situacion respecto al financiamiento. Ruego que ~

excusen pero tengo otra reunión.
Rector: Le agradecemos señor Ministro toda su informe ción. Creo

9

~

que todos hemos quedado satiPfechos. No habrla mas consultas. Queremos
sin embargo, entregarle un pequeño recuerdo de su estPd1a acá.
'Ministro: Muy agradecido.
Se levantó le sesión siendo las 18 hrs.
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