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Rector: - uy bueno

Dios,

e abre la ~esión!-

-1 '

~1

•

dÍas, neñoras

tema de e.ta Sesión

con,...ejero~!

n el no bra de

xtraoTdinaria •Ue tenemos en mable, es

nada .más que aproba.t· la declflrac ón del consejo, referente a la carta
' ue aparec 1 ~ en El .crcurio y que le dirigiÓ la Uni v. de Chile al

r.

Ministro de Educación . Se o:rece la pa,ab_ '1 al Decano Barriga,
Pr . BarrigA: - La comisi~n que analizÓ esta declaración, consideré tres
puntos importantes en el:la: 1° . .ue ln declar ción q
sa, a p~sa~ de que está firmHda por el Rector,
da por el

Con~ejo

Super'cr .

~n

..le

aparece en la ¡:r en-

r. Toro, está respalda-

vi ; ta de esto, noqotros consid ramos

cor.veniente que fuese, entone s, el Consejo Univers itario el que e nteste.

2- Por las mi srnas r·tzones, el doctll!lento hf\ce referencia a que los
Chile no est - r!an todos concordando con

las palabras oficiales.
hace_

ref~rencian

r7

-

.
•
Jldemas,
eetimemos

C}.lE

el documento no deberf a

taxativas sobre uso de convenios, leyes y decretos.

En realidad, el documento no a burc~ ninguna s itua~ tón concreta, l=lSl vo
une o dos puntos. Por ej. cdo. dice ''somos los mejo ·:-e sn, no explica el
porqué. En otros térninos, con tiene una oult1 tud de apreciaciones
suis-géneris. Por todt: ~ esta~ ra ones, nosotros per..samos que no
07

resultaría conveniente hacer un d.ocumento demasiado extenso,

uy

como par· refutar

co.5~as

que ellos, en realidad, no han aclarado

tampoco. •s todo una situación ba~tante ambigÜa, en ve~dad. For
eso, el docucren~o es corto y creo que lo oejor seria entrar a
leerlo.
Sr. Pro.Rector: - Yo creo que no va a oer

n~cesario

leerlo porque

lo tienen todos los señor s consejeros y, quisiera yo entrar al

•

fondo del problema, pues el documento me
~~ gu~tar!a ,

satisf~ce

penamente •

señor Rector, hacer algunas pequeñas nodificaciones

en la 1 etra d) , tejándola en la siguiente forr.:la:
"E~te

Consejo Unive""'oitario '"e cct!lplace en concordar con P.l Sr .

Rector y el Con se jo Bup~rior de la Uni v. de Chile, en
sido ejemplar desde muchos puntos de vista, pero se p
que uno de los aspecto· que
e actividad . (y después

i

oo ésta ha

~rmi te

recordar

ás efectivamente la han honrado, es la

igue igual).

onseñor ·adina: -Yo, en subatancia, estoy de

acu~rdo.

Encuentro

~uy

bueno el texto. Para obviar la repeticiÓn del Consejo Universitario y.
adeMás, como esto

tien~

que publicaroe yo propongo que al principi o

haya un encabezami nto que

di~:

"El

Con~ejo

Univ. de la

ontificia

Univ. CAtÓlica de Chile, aprobÓ en su sesión de fecha 3 de Agonto ,
por la unanimid.qd de sus mieMbros, la siguiente declaración"...
b
, 1.. te,
--ntoncos, d espu~s,
se puede aproar
ca d 9 acap

uprimiendo ''e l Con•

sejo Univ." .' con~.:nzar la frase en una forma roá abreviada . Y, a..~~erte
de eso. • ¿puedo

n la 1 et ra a ) •

en la l!ne
dtce:

·~en

6) yo ac;:}bo de escuchar lo qte dice e:!.. decano Barriga, y
la que se exponen algunas reflexiones central s del l:lismo

señor Rector y del Consejo C'uperior de esa Universid&d''·

e pregunto

si en esta parte, es nec serio o conveniente mencionar al re<!tor.
O de nó, cecir sinpler.'!.ente, del Gcnrejo Superior de

Porque si nó el rector pareciera, di.
de un acue -·do del consejo, cosa que

él

ePú

univcrFid d.

os, que actúa como transmisor
cor~parte.

#

o se . . o es una ob-

servación ooyo~.
Decano Hr3rnández: Sobre ese tema hubo un debate largo y rovisomos
vnrieQ veces e: texto, y vimos ~ue habÍa veces en (!Ue el señor Rector
hablaba en forMa per"onal de estos valoren y otras lo hec1a como por
ene' rgo. Entonces~ se llégÓ a buscar como una fórmula en qua aparecla
ccmo el Rector y el Consejo, conjuntanente, parH que la respueeta fuese
encardnada hacia ambas instuncias, por la declaración rrí.isma. Esa rué la
•
razon.
'onseñor

edina: -En la letra d), yo tengo una pequeña ob s .rv~ción

1 ue seria un pequeño agrogt do. En la lÍnea 5a. , donde dice: ·•fueron
refutadas", tal vez, des pues de "fuer.onrr agr~gar!a ''en su tiempo'', porque
esto se refiere un poco al pasado. !'!!n su tiempo, o, en su oportunidad.
-En la letra el, 3a. linea, yo agr~gnrla el no~bre. Dir!a. el qr. RPctor,
Dn •.. gu.t!n Toro (eso de rector Toro resulta nedio ••• !) Y después, en
la l!nea siguiente, donde dice: ''la voluntad

manife~'tnda

uchas veces,

pre es por lor mejores acndémicos, poraue ha habido muy buenos
acad~micos

y de loe nejorec que han ~ido de

ta postura. Yo dir!a,

"por muy destncndos académicos"
Después en la 1 tra d) lÍnea 6, dice que 'uno de los que más efecti•
vaoonte la han honrado, es la

~lexibilid'

d ''. yo pienso , ue la fort'lll

ve!'bal es 'ha sido u.
•

. _ r. Del Valle: O suprimir el "han', )or

'a"

Bartaría con cai.'lbiar

el ''han'' por el 'a'' Y. q oo da correcto.
'oncoeñor:
-Y, oespué~, en la linea ante-penúltima, de ASta Mi
aparece una fra ce

ue yo !'le pregunto

letra b)

nria bueno mantenerla o

si serta buena suprimir. D0nde dice: "in vi taMoq muy cordialmente,
no sÓlo al señor Rector y al Con e jo uuperio .. de la

tr. de Chile'',

sino a todost'. lo sé si seria mejo · dejar 'y a ella invitarno"' cordialmente, a todos los uuiv. del pa{sn (entre los cuales .stá incluido el
Sr. rector y el consejc de la U).

hora, y finalmente, yo pido si

los mienbros del consejo están de acuerdo, :;e

regu ra una letra e) •

. ector: - erdón! Esta Últir:'l8. pa.:.·te. ¿que aceptado eso de borrar la ,
digamos, no solo al ser1or rector sino al conflejo?
Sr. H rnández: Yo pinnso en

:a

r~dacción

ftn 1, que apar zoa muy clara-

mente que estamos invitando al Sr. Rector y el ConPejo, por ef después
hay réplica y dÚplica.
Rector: Ent nces,

uedaría tal cono está.

l'onseñor: Ya. ¡Conforme!

..

-

En la lPtrn d) ¿qué se q_u izo decir con ~eje .plos

Únicos que les cfreclan en muchas naterias las univ rsid des
del paÍs?
..: onseñor • edina: - Bn eanader!a, .i.~ Univ ...· ustral, re i.ma gino yo.
Secr t Jrio:

}J-.

ro ¿entenderá e~to el pÚhlico? ~.e refie,·o al

lP-ctor medio, al 1 ctor culto. Personal~ente, creo que e~to
no se entiende. Lo único, puede se- ejemplo de e aLluim· co~a,
una actitud ••• etc.
onc.eñor

~~Ó, si dice: eje!:!plo.s que en

ur.hn~ rJat~ ·ias les

ofr~c!an otras uní v. del paÍs.

~

t
r. -Lar·a.1.:n
(.;;rquitect.) A m1 e<":'to pérrafo no ne gusta. Ese

especie de reco::J.ocL11liento hacia. la U. de C_ il . Como da s uperior!•
dad, porque le hace una P-specie de alabanza. Dice: "se permite
record r que uno de los que lo han honrado ' (o ~ea, y::l le reconoce
a la U. de Chile el ha b"l ;:> s ido tan bnena e m los derná s ••• }
es la flexi ~ilidad .'.r alt

l!'fi

de miras, ~te.

-Tiene como un tono, después, co!'11D de atrochar la e· b1~za.
0

r. Del Valle:

pero, t úmb ' én háy quP,

~e

sentidn el párJ•afo,

econocer que la U. de Chile

antigua, e., la más abiGrtamente f:'l.áA e;Mnde y es lo.

P.S

l& ~~s

#

~s

..:odero::-a

del paÍs. O sea, eso no lo podenos desconoc~r. Nosotros no
podemos decirle en este doc u:n~nto: 1-dre, nosotros sanos

iguaQ~s
\

'\

a Uds. ~o sono., i~uales! Te.emos lo:-- rn.ir:mo~ ~~rito . . y tenertos
una mi

~a ~xcelencia

oadémica, etc. , mejo::- en muchos aspectos,

pe~o no podemos decirles: nosotros sonos más universidad

que Uds., por.-¡ue

•

no~

pasamos al otro lado•

-Greo que hay que dejarlos puestos en su lugar, pero tambien
decirles, mire, reconocemos que también ustedes son im ortqntes
y que son la U. má grande del pa.Ís . Pero no nos .mandan.

~r.

Godoy: Yo pediría Qr. Rector, que . e dijese justamente eso.

ue el conc j
impo~tante

de la Univ.

c.

se coMplace en reoonooer el

papel histórico GUe :a cumplido dicha univ~sidad

Eso es mas propio. {decir QUe ha cumplido •• ).
Ze p uede hacer más objetivo est<' borrando algunos edjeti vos
que no calzan. Al conienzo, por ej. yo borraría eso de
tha tomado conocimiento, con sorpre"'a ., ; t arn.bien borraria
en la letra a) donde se pone

algun

reflexiones del rector

y oon c:-ejo superior" Borrar "centrales" del mismo.
Despues borrar!a: ,•en dio a car:ta

e atribuye la U. de Chile,

la tarea de'' dirla yo, más que ''el papel de gar .ntizar y coll7r•
dinnr". En la letru d) ••• !
Rector: Vamos viendo por puntos.

-?-

Sr. Barriga: El p nto ''reflexiones centra ... s'' aparece en
el mismo dcto. Por eso quisi.::nos torrJBr el ni::n.o párrafo de
ellos. Podrlaoo~ ponerle comillas.
Rector: ¿Y la o ,ra sug11rencia'? de

'combiar -con gran pr.eo-

cupacion , por ccn gran scrpresa" ••• ?
:onseñor

•

la

lleva~os

- Yo

pion~o,

R~ctor,

en est0 gue ya la

la primera vez. Entonces, ahora,

y entonces hay q_ue robur-tecer en

'3~ta

sorpr ~c· a

nos

~eguimoR ~orprendidos

oportunld ,d la

co~a.

En oto. a "llÍ ahora ya es Má que sorpr!!BB. Es preoc tpación.
( l calzado ha aumentado, cnno en do" n~ero ::; !} •

.... r Hernánd"z: Hay que decirles, por lo r1enos que ·•nos preocupa
gr.qndem~nte".

Si no nos preocupa por nosotros, por lo menos

nos preocupa por el bien del país. , ~ue un consejo univ. lle~~e
a hacer esa

declaración.

Rector: Le oonernos laR comillas otra

VI::!Z

(de1amo~ ''eran preocupa-

e ión ., ) •
Monseñor Medina: Tengo une letra nueva, al finel, que yo la
propondrÍa .Más o nenos esl:

"Con respecto al proble · que suscita el de8eo de una rscionalización,

eRionalización de la2 univ. chilenas y que afecta en

forme diversa e las die'!tinta"' caPas de

studin"' sureriores, el

Consejo Univ. estima que hay en la e r ta del rector de lA U.Ch.

-s~lamentos r.ue merecen un r ereno y pond~rado análisis, ya que

alg nos de ellos reflejan eonside·a ciones que son válid·s
también para otra s uni versidodes • El modo concreto de lle•
var a e bo una racionaliza e iÓn

verdad~ramente

tal, puede

r~v . stir dive 8as fÓrMulas y no convendr!a ennarcarlo en

un esquena único en que si, por lo que respecta a nuestra

•

t e terta

univer .,. idad,

stá entr rado a las superiores instan-

cias inte!'esadas, que . on el Suprem
c~petentea

de la

I~leq

Gobierno y las autoridr:. des

a.

Rector: Yo seria partida rio,

onseñor, no tocar ese tema,

porque ya, hace nucho tiempo que, por haberlo toc .do, hemos
suscitado justanente la reacción de la U. de Chile.

- Yo recuerdo

ue cuando estnba en bo~ esto, en v1 eper as yo

de hacer un viaje a una actiVidad, en T~uco, ne encontré con
el 'inistro Troncoso, y el me dijo en .se oportunid d que la
regionalización no toca bá a la U. Católico de Chile. Yo pienso
que caneti la imprudencia de anunciarlo v es o
dieto, una
,ste

de inme-

de

la

u.

•
dejarlo para despue.

J:!.; S

una co sa puntual

eacción

t~ma ha~r qu~

~rodujo,

ba~tan t ~

fuerte

que no está aqui. Este es un terna

de Chile. Creo que

ue más alarma le va a causar

-9-

a la U. de Chile, si es que ella se impone que nosotros
tenemos una in~tanciR distinta al resto de lae universidades.

~!onseñor

1edina:

de vi""ta, por

•

disiento un poco da ese punto

eGtor, y

otivo , bien concreto'"'.

El #3, de la cnr:tn del Rector Toro, que es el más largo de
~

~

,

todos, es un nu.'lero ·lOO no se con

podemos sr zlayar. ~'iosotros

hablamos de la carta del rector Toro.

2° - Cree que hay que dar

lguntt respuesta a nuestras

e des,

que no es una respuesta absurda, sino una lineA genl3ral

y ta bien 'ne pa1·ec~e qoo hay

que poner algo en e. ta roa t.oria,

por cuanto, si no apar ~ce nade, va a cu~dar en lo~ obispo!'
la impres ón de qile la UC. no se ha pronunciado.

-Ahora, a ni, personalnente, la s argumenta ciones del Rector
de la Chile me par.cen bastante rezonables y por eso lo planteo
no como un rechazo de la postur.u, . ino que precisando algunas
cosas • Jo puede ser una forna única de regionalizacién. Puede
haber diPtintc.

esquev~a

y que hay autoridades que la tocan.

Yo pienso que algo hay cue decir, en ef'ta for::1e o en otra.

Dr. Var~s~ Yo ertoy o~r. de acuerdo con lo
i enso que h ay que ir a

~o

•

Á

~portante

~ue dice ~1 ~ector

del documento, que

tiene que v~r con el papel de tutelaje de la Chile hacia
otras univerfl idndea.

SolucionE\ do este J)roblema los otros
#

vienen por añadidu::-a. Lo que ter¿ernos q1e definir ahor

esta

en este punto de filosor!a snperio'!:'. 1-or eso, no soy partidario
de entrar en

Monseñor:

ns

detalles.

(no).

Dr. Vial: - Yo pienso que no es que nosotros sozleyenos
las opiniones

del señor

ector

~e

19 Chile

de r cionalizacion o regionalizacion.
de que cualquiqr

universid~

~e

~obre

problemas

trate simplemenve

d puJde dqr cualquier pllllto de

vi~t r. y no nos obliga por eso a entrar en polémica

con ella.

- ntran.os en polémica cdo. nos concierne di:-ectunente
rorma

agrP.~iva.

Si

~

en

tratara si plemente de una Leclaracion

de la Chile sobre un punto en que no estuviórenos
yo serl

r

de acu~rdo ,

con};üetqmente contrarie en salir a lo"' diarios, por ue
~

para eso esta el Concejo de Rectores, los ccntactos personales,

montone9 de recursos a

lo~

hacer valedera una polémica
Lo que ocurr

cuales

y

~e

puede ·ecurrir

.ar~

sus puntos de vist~ de la

u.

aqu! es que en 3 o 4 párrafo:" de la carta

del Rector. de la U. CHILE heme"" sid!' agredidos en nuestros
der ehos y entonces tenemos que

~lir

el pÚblico,

por~ue

es ah1 dende fuinos agredidos. Uo se tn)tc de que el rector
de la U. de Chile escoja el nornento en que puede entrar en
una a1:1able conversación con nosotros sobre el tena de la recionalizacion o regionalizacion. Estoy seguro de que habrÍa
punto~

de coincidencia, pero no sa tr8ta

sentir. Yo le! despue

ahor~

de hucerlos

de la última sesión con cuidado la

comunicncion de :la U. de Chile. Hay ({Uo recordar

un párrafo en que pide

.xpr~samente

ue huy

el control de la U. de

Chile sobre nuestr s ti tulos • ..,.n cuanto a las otras opiniones
del

,

ector, no tenemos por1ue entrar a debatirlas, de modo

que es muy clara lo razón por la cual nosotro~ no hayanos

de referirnos para nada al problema de regi0nalizacion
raoicnaliza cion.

(continúe)
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( dr. Vial cont. )
•lanto nás que, corno Reñala el Pro-Gran Canciller hnbr1a puntos,
a lo m j:').1', en que r~a ~ste Consejo, o~ unos de sus miembros,

que pudie an est r de acuerdo. Entonces ¿vanos a darle una e opecie
de qheque en blanco al señor que nos ha dado un empujÓn

lle y

n la ca•

ecirl , mire: hay verlas cosas en el eropujón suyo en las

,ue yo ,~stoy (~e r.cu ,rdo? Par, <;ue él, el dÍ
decir: en eF

documento en el cuAl existió un

im::)o.rt.,ntes. ¡liÓ,

inplemcnte!

No estoy ccntostnndolo por
nu ~ ~tro

de mañana puéda

cu ~ao en puntos

Si yo estoy contestando un ataque.

u. ceptibilided, sino nor defender

der cho :'dejarlo sentado hacia el futuro. De raodo que

ese punto a

i na

Y, prec:tF>anente

p~:r ~ ce

si

nuy importante. No

estuviél"[~l!l.O"

tene~os

que mezclar

de acuerdo en algo, coi!lo consejo,

con lo que el Rector dice sobre rtoionalización y regionalización,
ter..dr!a.mos que ¿on~rlc entre oonilla s ''con e .... to, e stamr s de
acuerdo~

7 no

a~rle

en ningun momento la

op~rtunidud

de usar un

acuerdo gen~ico (gen.ico} (~nérico) a e as afirmaciones, como
arg~ento eventual contra nosotros, en la polémica que puede

venir mañana.

~ue

parece r1uy importante q:ue no nos enemistemos

con las otras universidades, y,
las co ,..a s com

e~pecioloente,

~ue

no reclamemos

P"'i'lilegio. Yo qui~ro heccr aquí U.'a ob~ervaoión.

que no quer!a troer a colación, pero ct~ vien$ al caso: Cuando
vino aquí el finistro de ~ducac1Ón, se nos repartió a todos una

hoja con un Lemorándum, del Sr. Pro-Gran Can,tller al· inistro;
en que se exponían la~ disposiciones de la autoridad eclesiástica.
Entonces, pura uno, corno ce tÓlico, es un poco chocante que las
posiciones de la Iglesia -Gue

#

~sta

llamada al servicio-, se expresen

siempre como reclamo de situación, como reclamo de derecho, diciendo:
esto no se puede tocar, esto otro tampoco, esto es intocable.
Yo lo entiendo w(un s-rvidor- ••• ) diciendo: mire, ésta

s mi

''cartilla de derechos''• Tenemes que ñarnos cuenta de que en mu•
cha

universidades del país (no e~toy pen ~ando en la Univ. de Chile)

ec:toy pensando en univer '"' idade

como La Austral, la de Concepción,

y qué se yo~ nuestra posición aparece as!. Y vamos a decir aq u!:
mire, en este asunto, no .e meta, pDrque nosotroq, como pertenecemos a la Iglesia, servidora de la Humanidad, tenemos otra instanela distinta de la del nuestro de nuestros s nrvidos. Yo creo
que a nuestros

s~rvidos

no lo.'3 va a

ccnvenc -~ r

este argumento. No

es que vaJ!Bn a decir nada, porque, en el hecho, nadie va a objetar,
en el fondo. Nadie

va a objetar que esto soa acordado entre el

Gobiqrno y la Iglesia, pero no nos corresponde a

nosotro~;

salir al

diario y decirlo. Hre, nos;, tros tenemos un fuero, nosotros tenemos
una situaciÓn distinta. ¡Se sabe! ¡No nec .sitamos
No nBcesitamos recordárselo a las
y s

sede~,

ellas quieren enter rse de nuestr

r~cordarlo!

porQue san parte de la

Univ~

polÍtica respecto de ella,

bueno, no tienen wra qué leer el diario, sino venir aqu!, o incluso lo rector{a puede dar cuenta -y segur:nP.nte lo ha hecho- de tenerlaP informada de la situación. Y no me int~resa mucho, pero

ne interesa ~~ si, tranquilizar a los señores (bispos, porque los
señores obispog tienen tanbién un nedio nuy

f.s cil

de sn ber sobre lo

que pien..'lR lfl Uni v. 8omos de la misma familia. Si no somos de Iglesia'"' distintas. li'ntonces, ellos pueden ent.orarse, con nue .. tras auto-

ridados de cual

9S

le situación y de los matices que tiene. ¿Cómo no

van a entender que nosotros no pod&'Tlos salir de cada polémica, en

la C! ue nos empujan de un lado a plantear una co f

en la que nos

·.. cariamos ve~· compronetidos. Si el Epi"'copado tiene un verdadero
inte¡"és ( ~eguramente lo tiene) en su conexión con la Uni v. bueno,
¡que se informe con las autoridades! C 1da vez que han tenido un problena ~on la Univ. en el cual han comprometido el interés de la Iglesia, ::ce tian inforoodn exaustiva.mente con laa autorid~::des, y no les
ha fa:tado información. De modo

ue no ~e trota Ce trnnquilizarlos

tampoco ni !k'lcer cof\as pnrg la Gxporteción. Lo ~~ue se trt: ta es de
def0nde~ ~igu~osamente nuestro derocho ama ado. ~S ~cE nuestro pro•

blema.
11Jonseñor ¡,iedina: I ordón, yo, cuando entregué el M.enorandum a todos
los consejeros, dejé en el mis...rno memo, estublecido, de que esta era
la posición perqcnal n!a; sin perjuicio de las objeciones que pu•

di ran tener las autorid des superiores

1

~s to plantea lo

ue .

yo pienso, que por lo demás es lo misrn.o que piensa la Univ,~r~idad
C •tÓlic[> de Valpso. segÚn comunicaciÓn que ;·eci b! de la Gr-.1n Canciller!a, ayer.

:o

<-ecr~t .~ rto:

creo que el lini..stro de Educación, desde que iniciÓ

el estudio de ecte proyecto de Loy para las universidades, dió
la oportunid a d -~in perjuiqio del mec~nismo nue él diseñó pnra

.e

elaborar e ... proyecto• de que las univ. pudier8n hacer
SUH punto~

lle~ar

de v:i. ta directamente al i.inistro. ¿so, me porece está

claro y por eso concu13rdo con tü Dr. Vial
lo que procede aquf es salir

A

que, en reelidt,d,

cont .st r un ataque al resto del

sir-te!"l.a u.niversi tario, a todo lo

ue no

~s

la U. de Ch "le . Lo de"lás,

es legÍtimo que ellos hayan expresado sus puntos de vista,como
pudimos haberlo dicho nosotros en una ..a tGriH que dice relación
con el Proyecto de Ley. Por eso .r.liEino, yo cr'3o cw en la declaración debieru '1abor algc un poco . 8 agresivo
lo que ha hecho la

u.

de Chile es en cierta

ue apuntara a que
~ediñ·

una maniobra

engañosa pa~ el resto de las univ. del pa!s, pc= que lo q ue no
es impen(!nble

~s

que cdo. se

crea una instancia ba "'tante compleja

y .::e convoca a todas las univ. del país a colaborar en un proy . cto

de ley, concurre la u.
y por cuerda

~e

Chile, actúa en todas las comisiones

epa rada ll<)ga al iinis tro en forma oscur&,

por~ue

esa es la ve ·dad, -por'lue si esto, al mismc tienpo de entre _,)rselo
al ·inistro lo hubi nran publici tado, serie otro cesa, pero ellos
han q er.ido

delib~.radamente

mantenerlo en secreto. Pntonces, ellos

han de do una e ra en las r:omi d .onos y por detrás han plan t~ado una
cuestión eninentcoente cent~al, porquB todo lo de,ás ¿qu8 ha sido
la participación de la U. de Chile ? ¿p _ ra entretener al resto

de las univer sidades. Por• ue

on el planteamiento

ue le han hecho

al ministro, oueda contradictorio todo lo 1ue dijeron en las comisiones, ap .rente!'lentc. Y eso, es lo q ue yo llar.to unB ::'laniobra
engañ osa v eso yo creo q ue ha br!a que decirlo. 1'~1 r e ~to de las
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universidades, todos, no podet::lo'"' acep tar

ue hayan id

a cola-

borar, r.:.ayan aceptado ir a colal;lorar, pa r a plant ar tesis que
no tienen na da que ver y que resultan diamentralmente opuestas
con esta postur

s ecreta , o que hon pretendido

ue "e mantenga

secro ta ha ~ ta el término del trabajo. Y eso . e los dir{a de
entrada.
Dr. V· rgas: Es evi:dente que en esas comisiones ¿, no hun

e~tado

presentes los que act ,.talmente firman ese documento?
Sr . .:ecr t. rio!
de la

u.

n lac comisionP.s hay gente

de Chile, pero

ue son profesores

ue e stán a título per ~ onal, y hay gente

que e s tá cono representante de la

u.

de Chile t ambién; pero en

todo c ·¡ so, si la U. de Chile ten!a una posición tan firme y t on
ca tegÓrica en una cuestión tan cen~ral del asunt o , pa re ciera que
lo lÓgico y ént s que n ada, est s opiniones las hubinran hecho
llegar a las canisiones para q ue hubieran informado en e l deba te,
pero en el fondo ha sido un deb te tonto, ha sido perder el
tiempo, par

que

a~

flnal, despues de 2 meses, la U. de Chile

venga a decir coPas e ue no tienen no d

ue .ver y e·to nosotros

lo oonsid ranos inaceptable pues estanos en otra linea. Entonces,
han engañad

al ~ t inistro, han engañado a las otras universid"1des

y han dicho en definitiva -han hecho a loq denás, p . ~der el tiempo.

Esto, en realid ,d, e
sin

p~rjuicio

lo que me ~~ece inacept· ble de su postura,

del fondo del asunto.•

R. f. .Moreno/ Sr. Rector, me par9 ce que la respue~ta tiene que ser
objetiva llendo al punto

~e

atañe e la Univ.

Otro~

elementos ser•

vir!an solo pa re. enr-edar un poco .... in embargo, lo q~ dice l:ons.
Medlna, me parece razonable, es decir que esa. declara cienes
pÚblic s son mir~.d s con lupa, se exago:-a, cada pe:-~ona que vé
y por parte
no hay ninguna alusión
la reg1onali zación.

~)e · ne

~l

problema de

ocurren dos soluciones: Una, poner una

licencia final diciendo

lo mencionado por

i on ~eñor Medina) he y otros puntos en la e

-que no son

~ola-

cosas

-1?-

sas que no p rece oportuno tocarlas en esta oc c:,ión pues hay
otra!"' instancias en donde
podr!a s .r que, como

e han discutido. Y la otra solución

gur mente e~ta de claree. ("jerá 13nviada

por Correo a c/u. de los obispos, que vaya acompañada por una
carta del Pro-Gran Canciller en la cual se les explique el alcance
pr~ciso

de

rta declaración para que no

e extrañen que haya

puntos que no se tocan.
r r. La:r-ra.tn (Arq.) En lugar de ~alir con una réplica ¿.no ser!a
mejor salir con una Declaración de la U.C.? No corno oont~stando
sino co11o una postura libro frente al papel que le corr'3sponde
a las dif'. univ. dentro del país.
contestar a la

u.

or~ue

estn ostá dP.~tinada e

de Chile. Tambien podr!omos hacer una declarao.

sin mencionarlos niquiera. 1s! aparec~ríamos can mas autorid d
pÚblica.

Dr. Del Valle: Lo v ~ rdad es que el Decano La ·-ain piensa as!
porque no estuvo en la sesión pasada • . cto lo discutimos y Pe
acordÓ hacBr la declara cion y p ra eso el Con se jo nombrÓ una
oomision que señalÓ cierta ~ pauta~. La comision cumpliÓ su cometido.

•

Si cctlenzamos a ver el docto. va a haber 20 ideas distintas. Creo
que la declt.:~c. está buena y le gente la ha Elprobado en gral.
0

i hay un

proble~~ ~ave

por di cutir es el planteado por Monseñor

edina, pero r:1e parece a m! que la sugerencia del R.P.

foreno

es nuy buena por ,·ue elimina todo proble11Ei frent~ ~ las demás univ.
y frente a los obispos. Con eso se salvan

l~n

dos

co~as.

J,:onseñor MAdina: Frente a la proposicion del R. • ioreno prefiero
lo prim.ora propuo"ta por él, es decir, que ~n el mismo texto
quedara la indica ci on que hay otroP

tema~

que en esta oportunidad

no se estinió n~cesarlo dot Lt llar ~r li. ue en ~u oportunidud serán
t.rntadc3 por.
liger.ito v

i hay que enviar una cP.rta a .mt..s de 20 personus

a ser pÚblica. Yo preferirla aue quedara inclu!do

en e 1 text...., mismo. ' i nó de una cnrta puede ~al· r o uolqu ier
e ,n tidad de conclusiones y eso lo considero .te rnicicso.
Sr. Godoy: La fÓrmula podr!a ser poniendo antes del 2° párrafo
una sentencia

•16...
Sin ent.r'ar a

,<

lo3 teF..as de

iscutir las a"'everaciones de diche c.1rta sobre
egi P..elizacion et(!. nos preocupa el qoo la U. de
~ea

Chile se atribuya el panel print1ipal. O
el tema
('!r.

d~

no mtrar a discutir

la regionaliz. Decir tan solo qts

H~J..nf.Índez:

.ua s '.K:Üe en est!l

mizar, por lo

a t :::-in

M .

no~
·'lE

preocupa y punto.

le no ent r~ r a pole-

hora. Esa 8erla mi idea. Despues podemos

onos por

entr&r a ver todo esto se sepan los resultados.
Dr. Vial:

' ..,uiero referirne

brP.~·e

entP-

t:t

la indinacion que hizo

Dn. RaÚl Lecaros; yo tengo contra ella las l!li.s!n!ls objedones que
tengo contr¡;¡ el

~

sunto de la rogionalizacion y . :.· ecionalizacion.

No nos corr spondP.

H

nosotro"' ent::"U!" en una polémica pÚblica.

so se lo perlemos denostrar ol Consejo de
otra oportunidad.
<~ue

el gobi .rno es
pero es que e

S(l

Lo

1

a U. de Chile en alguna

ue nos preocupa de le actitud de ella frente

po·t'9rga y enreda la t ... unitacion de una ley,

es cOMo p:1rte del juego oiududano normal ¿no es

cierto'? L63

uiten a los gobiernos, los gobi'"'rnos quitan

a los ciuaadanos y e si ~~e construye e 1 bien común {risas), pero
el proble·:m central aouf es otro cosa: hay alguien que

.clama

pe.a s! atrlbucione~ que la Ley no~ dá a nosotros. Hay alguien
que nos @iere pacar

a~o

r:ue tene":OS

ea

el bolsillo. Entonces,

lo que • os p11rece ~s que ese algo está mejor en nuestro bolsillo
y nó en el de otros. Ye no soy partidario de m ncionar en e b~oluto
la regionalizac. { regionalizacion/ racionalizaoion ) No soy partidario

de 11encionar en u bsoluto por lo fn.enoE "'Ste término.
en el dcto.,

ue no figure

porqoo tendr!amos que entrr. r a decir que estamos

de &cuerdo con algo y no qtiero decir que

ectamo~

de acuerdo con

nada, con la ca.tu del Rector Toro. Y qua no se mencione tampoco
la burla qua significa al gobierno a quien se le manda par

p rt1-

cipar en las comiPiones a un grupo de profesores, en representacion
del rActor de la Chile, mientr· s tanto se prepare. U..."la csrta para
publicar en los diarios en que dice: .rn.Lre. el ene !rgado de hacer
lo que Ud. quiere hacer soy yo.
otro. No es una burla a nosotroco.

s una burla, pero os una burla a

•
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Dr. Va :..· 1s: Enla Cct!lision hay un punto u_U:1 y

•

#

menc1one y que

es el sgte: el enco bezarn.iento do osto no e:-a cono e l q_u:~ está
presentado aqu!, sino ¡u e era una ca rtd ol Mini s tro da .duce c •
•
Incluso pen ~arrto s que est o e .rtu de !·. S•3r _le rada personalmente
_::¡ or tm mier1br:) de.,. consejo al l <inistro. De Llanero

saber si esta es una dec ....tl r a cion

pla4t11~da ~es

q~E

quisiera

bien a la pren "'e

bien como una carta al ...1 ini stro., que con pos terioridad fu era
a la pren !?a •

Sr. Del V lle: La idea se>rfa envia rle uno cBrta al Ministro
c r' n e s ta declara c. sin ¡.e rjuioi o de mand· rla a l di- ri0 el dgo.

No es confidenGial.
R.P. :, oreno: Encto. a lo ~ w dec!a el Dr. Vial, no h1=1y inconveniente ;;or !:'11. p:;; rte. Se podrÍa incluir una S':!!ltencia. p ro haedo.
ver tan solo que ''hay otro s aspf"ctos", sin menciona r la regionalizacion.
Decano Barriga : EFt a ca:-ta, con

r~spect -

a la ant .rior declAracion

tiene un elemento nuevo que es el sgte. No otro

decimo., cpe la

reitPracion de estas pretensiones hegeraÓnicaE y esp~S.cial.mente el
hecho de que quiel'f:i coordi.D.ar en forw tan t&xativa cono lo dice
el nivel de los ·,studios en el país es algo que nos preocupa más,
pero, además, de de el punto da vi!':!ta de declar~cion ante el pafs
mis!!lo, tiene un punto, a mi juicio,

ilUY

:t'n vor a ble y es que nosotros

no tomamos eso ccn un ánimo casi peyorativo, sino que llamamos al
resto de las univ. diciendo q ue hay muchos ac , démicos mejores en
la diferentes univ. del paÍs que colaboran entre

sí

y hay hechos

contretos que estudiamos en le U. y c;.ue de.c¡ue tran Pue las univ.
cola bor~m entre s!, en un plano de igualdad, y pcr eso llGmamos
a la U. de

~hile

para que evite ecte absurdo, que no es

otr~

cosa

que un6 anacrónica pretensión. E _ decr1no Ga ete tenía algo que decir
al respecto.
D~Jca:¡o f'.tElete:

S!, efectivamente, p t• ra a ,ordar ese problerm de

señalar expresamente que esa e rta no quiere entrar a todos
aspectos que contiene la declaracior. del Consejo de
Chile, podr!a h&cer c:: e lo siguiente:

1~

lo~

Univ. de

•

-En la let

a) del Ier pá ·rafo ~e dice QUe e ~

tonado conocto. de la e rta y de que en ella

Con~ejo ha

'9

e soQtienen

reflexiones cent· a les ~~obre el problema. Entoncef!, inrnediata.oente despues, a cont. podrÍa canenzar el 2°
la

siguia~te

pá

_efo de

m n ra:

usin entrar en esta oportunidad a oom~iderflr la totalidad de

las nenoionadas reflexiones, le preocupa especial~ente la circunstancia de que, en dicha o

ta, y sigue todo el párrafo igual.rt

· r. Rector: lfe perec~-1 b en.
• r.

el Vallo: (."'t.uie ...-e hacer el servicio -f.ergio- de ponerla

a disposición de la

esa después?

..

Sr. G ete: ¡Como nó! A la salida da la se~ión •
Rector: -Ya.

) )( (

...

,uisá yo ueber!a haber col"lenzadc. ~sta sesión

diciendo oue tomé ccntacto con el Rector de la , ts. · ar1a, de
la de Concepcion

y

la

u.

Austral, ya que los otr s 3 hablan enviado

una carta a !onseñor :edina. El
me di0 rer-puAst

~lmi~ante

Huorta, de la U.S.1.

diciendo que este punt0 deb!a ventilar~e en el

seno del Consejo de Rectores y, en esa oportunidad (d!a 14) harla
presente la posioionde la
de la

u.

u.~.~.

con respecto a la declarac.

de Chile. El rector Rottmann, de la U. de Concepcion

no conoc!a la CPrta y me ll~mó para eso. L~ consiguió , la analizó
a fondo y pen8abe igual

ue el rector de la P.M. er¡ el sentido que

estimaba conveniente no ventilar ~r-to pÚblicamente, sino que hacerlo en eJ. seno del Consejo. El ltector
finalmente, no supe que va a hacer.

alacics, de lo U. Austral,
~ntiendo

que t:.mpoco va a

salir a la pale~tra pÚblica. Yo le expr~sé la n cesidad que todos
la3 univ. haBan pÚblico su pe~~aniento .n ~iqta que la U. de Chile
lo h..~ee pÚblico el de ella • Y no

I!lP.

gu.-tttr!a ~ m! e~""tsr permanen-

temente hedo. la contra o:fensiva de parte de las
"'esp~cto

parece

otr~~s

a las opinioneF ñe la u. de f'lhil(3. Enfrentado

V"JM.O.

niv. co n
~.

to nosotros

, i cos 1 o:~ que vamofl a ss lir . .1!.. o se,
"'
a ser l os un
pero

me imagino que irá ta¡abien le
mente las univ.

católi~~s.•

u. c. Vlpso. Serán

cOJ."tc. siempre ~ola-

-21r. Burri ·n:

Hay

una invit· ciÓn del Consejo de Rectores, en la

cual va a decir unafl pala br s el Rector de la U. de Chile y
Presidente fubroga nt8 del Con f'ejo de Rectores. Abre el

t~ cto

el Coro de la U. de Chile; dAppues del rector, el Coro da la
y despues la U.T.E. ¿Tenemos qu13 asistir...,

Rector:

~ste

uc.

acto?

"' pard el cr nse jo da rectores.

Resumiendo ¿astan todo

de

~ cu '~

·do con esto? Hn:r alguien que no

desee :-e haga una p · blich cion. 1'odos apruooon est.c? Serl

nece a rio

sa':>er cual es la :rodaccion final'?
~.~~onp,eñor

Hizo un en ce be JI'.amiento.

Sr. Del Valle: :t.on~eñor ¿Ud. ~ .. rfa tan arrA8ble de re¡:-P.tir ls
parte del e ncnbezeni.ento p:;ra no
Mon:qeñor lliLedine.:

t~ner

'1 ene bezeLJ.ient

que. ver lo de la cinta?

dir1n:

"El Consejo Univ. de la Pontificia u. C. de Ch.aprobÓ, en su sesión
de 3 de ABORto 79, :>orla unaniinidad, la

s~e.

decl..:1rac.

Despues hubria que :2odif'. al cOOiien.zo de e· da pár:::-o.fo.
El 1° dir!a: Er-te Consejo Univ.
El 2° (lo transformarla yo en un plural diciendo) !'lo
rerl vir, etc.
El 3° quedar!a: E~te consejo univ.
4°. q uedarla •tNcs car1plncemos en concordar, etc ••
? cto~: Bien, levantanos la ~esión.

q.1 eremos

