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( T aquigrá1lco) 

Rector: ¡&l nombre de Dios, .. abre la seli.IAI 

- Aprobaci&n e las actas tf8 1 3/78 or&inariaa, correii¡)Oil4ientea a las 

eestoaea celehraclaa el Yiemea 18 e enero T nemea 27 4e •ero reapectivaente. 

¡Aprouci&n cie la prtaeral ¡8;q' obHJ"Yacioaea? 

Decano Lud.Gera: - En la parte Incidentea, el punto 2 habla 4e la fijaci&n del 

perlodo de vacacionea y d.eja finalmente • el 41. t1M púrafo que eao ae estudtar4 

en al.pa.a oportuotdA4. Creo que habda mtoncea que incluirlo e:a al~o de loa 

teaarioa de las pr&xiaa.a aedonca d.el coa.aejo con el fin d.e llO 4ejarlo hasta 

d1. timo ...,.ento. 

Rectora - ED to4o caso, ántea d.e la procr•aci&t eel ti ••eatre lo teneos que 

tener. Ba.Y que colocarlo en la agsda. de za pnhiaa reu11t&n. 

- ¿Rq otraa oba~aciODo.t Aprebad.a el acta 2· ¿Acta J? ¡No hq observa

cionesl ¡Apro~l 

CUenta del aelor Restor• 

-Tenco que tafol'IIUd" a loa aeiorea con aejerea que el cita aartea Yiaj6 

Valparafao para preaentar loa aal.UISoa d.e este 'Oollaejo a la Rectoría de la u. Ca

t4lica de Valpard'eo que Claf).!a au Cimwelltena.rto. La reuni&a fu6 en el tmnaaio 

de la UniYeraidad, eon baatante p4blicoa, auchoa invi 'tadoa 1 bastante al.\IDI'lad.o. 

Hube una interYenci&n •• corta d.el Rector 1 •• Claae Madatral, real.aente ·~t.-. -
tral", .tel. Padre Enrique PaiCa].. Fué una Yerdad.era lecci&n que concit6 el inter&a 

de toc1o el p4bl.tco, d.uñ,lláa o •-•· un hora T i a una hora 20 T creo que 

es uno d.e loa discursos •ue ebiera ser conociao por todoa nosotros. La UlliYer

aidali Ya a publ.icarlo1 eiiPel"' t•er un n6aero de ej.,taru deatro de poco. 1m 

tteneral trata sobre la ua!Yeraldad, porq1H una un.tveraidad, porqd 1.1la WliYerstdad. 

cat6l.ica, la hiatoriaa d.e las Wlivers:l..da.dea cat&licaa1 la historia de nuestra s 

universidades, etckera. r abunda aucbo aobre conceptos fUoa&ticoa de l.& e4uca

ci&n UDiverli tarta, au papel, etc. &xceleDte ditiCUI'ID, •\\Y bien leído, &\f' inte-

reaante, aqy entreteid.o. 



-l!:rl d. dfa ai&c:olee e.twe • la E~tCUela !aval, 4oa4e fiNI • ~•• 

4e A.se10rfa Pe4apctca cea esa ei!CMla. 'Mueetn CPU va a •• aUt W'la law 

que creo Ya 11 aer m..- vaU.osa para la *-cia ele la Kacuel.a Maval. 

-Finalunte, U~ acau(, a ale HllOa, • docllamto qae creo ea lile iate

ñs sea conociclo per el canseje. Eate a.c-•te td preparado per el &qtd.pe 

Nac:t.eal. 4e Univerllltarloe catlltc:ea de C.cepci'-• Die• que ea UD cu.e.U.uto 

c:.o aporte para la Itt Conferencla Bpiaoopal. llq ua& Mrie de cu.eatiOilal'ioa 

de j)rctmtaa y en aepi&a la carta para e&aeftSU el aloe fo le Y01 a pedir 

al secretario que la lea para que •statn ae fonte \m c:oaeepto ala o •-• 

ae laa coaas q¡ae andan bajo ·~ y d llq Uc4a J"lftto en que el po~~cbe •• 

cae, H;P.&OI totur las aedldaa del ca•• (V,au terto ~- • &l"drtvoa 4le1. 

C•nJo) 

Reetorz -l.Akda c:ount.uie •"" elte? 

Dr. Juaa ~. Dioa Tlal C«<rreas -- Sr. lector, a at ·eeto • depr.lae lllldle. 

Me deprlae !Ul\a..-tablmte pon¿ue cuaad.o llftO o.ye, d.e.,uea u tútaa upert~•• 
' 

que ee ~ Yivi~, C.o DUeYO Ulla •IPecfe ele an.Uada ele 1Mana ccaamea •al ldllldea, 

e hilados en fonaa illtecion&U, ur.o u ... derecbo a preruatar• alpa&a coaa 

en la. a cual ea a DOIOtr'OB llOI!I eabe alguna ~eahiltclad.. 

-¿Porqu.A ae mantiene esto? ¿Cflao ·• ,..... MPf.r 4llciendo taata"leMn " 

.tn •• IWlie la puct... Uaar "leaera..., 

-E.a ma eo-., par~ af, caastvruldora y que allliao tt-ro •uatra waa 

i0811ficteacia - el 1Slt;i4o ele q• falta -- ... nai&n colaermte, ~tita, 

uu. Yisi&a te&ri e:1 -'• eohereote 7 c.pl.at. ._ lo qae ae trata de hacer o ele 

lo 4IU ae eat! haciedo. !>110 qae esto Yal.e, ae tiene •• -pnoc:up:&do, po~ " 

npi te fr111te Ol lat univentdad.es. • .ucbo aenor ac:ala por ..-ato, • poco 

lo qu• ae repite frente al p;~.f•· caalnqlliera qus •ean la1 optl'lioaea ... aenaca 

el ~.teu pol:ltico ea CbUe, nad:te puede -~~~~e!" alllpl.ea•t• tu• no " puede 

aalir a la cUle sin quo lo t.GIIta pre110. '• da a'b~~ • todo el amelo, eao 

ea lo qu ae piea.u. t\quf ee plena tae lat •t~ereidadei eatia para foaar 

profeaianalea, sin espfl'ita 4e lucro, · dD 'rwcupact61 IOCial, etc. y ae d.ice 

afuera¡ y' reallte~tte, cae tple el JUnaje cr• pAt .. ..,. tnD•t ti.r •aotna, 

no maiaer.tra ~\ldleneia. 
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-lntoacn, ea ll1llf' ._._ ...... r ... M ,_.. ...U 4ltetatelo, le fiU8 

yo U..uia ~ •• ia.a.t.ten~, 

aeto. 

-Ea ~ l1111.ar, __,. realaalte &Nicle de .-., tastituct.on" 4le 

la Irleala llira" ueancto IIIIS propias uaeraa .te apnctact&a ele la real.idM 

c.o ai ,_. .. .tert.Yadas Qtñct.c~ 4.el IY•~elto. lo .,. cat.ll.tc., ..-
• • 

fino la relirt.á cat.lltca, apewt4\lca. l'al!l&, "' au &b..tata t.a~Ul 

T en«-. cttte to&lo e.o, a lo fi'M U.-, ea Wla ~telia, eau.- ..... 
no es una reflat.ID T 111. ao " Nfled61 " •Jer ... • 48iiq..a a otra 

C08& -· 4tU JAI'& lA ..ct.e4.&. 

-Ahora, elltO, 70 ene .-e ~ la fo ... •• caa ... uteral&t ~· 

to,.ue con·-- .. nca .... ~ ~-·· Jly. 7 .. lea 4lt.eea •tttt JAal 

tl•• ... peaaar loa Crl_..__., ••••• zw-. .. la ....... ccao pl ..... lea 

catlliata 7 a4 eata1 otras ••- teda• bluf .. ll Le cul, npt.te, ea 

•• atorll&. •nl~~~~r ~r&Y•• lela ... Jcl.aNI ¡ellea ttDldll que clar 

ca.ta en "111 »tA•,pero no•tl'es t.bl6R ~--• la obl.i~actln ..-al 4e 

~e no ae Clft.ea el 4ale que ee aa-a ele heeho actaalMnte. 

-Btto ae •3, ospeciahtaate, • la f.mocaei61 ele aatol"ldMee t!1le hace. 

lo 1D.Y cat&U.co, pero el~· de IIRapw 110M obl.iea, pqoa ftHa1 /IA8-

tttaden? para oda., na4la_, !'UlCla, nada, llHa • el. ~Bt~Mol ••••• ,.. eatar • 

cle•caerie laten, Clll t.Ao, Wdo, tiMo, lo que ee elijo en "Bta.!!&" 1M .,. - . 

"ni . wa pelo" ·~ cat&l feo tae ln fl'le ntfn ele acuerdo ooe ••· 

-l.aa co.aaa a que • eat&.tce esd obll~ .., bl• preci.IAII 7 aqaf 

tenp •• decir - coa, • la ClftfiMsa n•8tra, ,_. e-.oa • 18& !nlltlta

Ci'm cat&lica, q• ntot _,. preoeupado 4le la falta ele llhertacl 4le1 1*1.-i..U 

eriati-. • nestN Paf .. lo ae ,..._ .aectr Mtla ...... na4la, sla que le..,. 

al.pna ca1daaeila ce p&rafoa (ele eanfereneta• epiacepales o ele lo 41118 üje 

• el tliac:ano D• Muo, a«((d ••• .tc.) c6lo al fllelo• "4&1 &w.ifel! .... IIBteac ... 

ee cna eato. l)e •• e'.,eet.e, qae TO Uaarfa, ._ totali tarf .. ecl.eat.'titt•• a 

Aaf "plmta m la tllelia 7 el ca- ao pi .... m •• herejelllll !Ahoraa lo no 

..,. laereje, DO quien aerlo 7 no Pi•• aer~l ili:D-..ntn •• ~ .. n ... 

leaenl 
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-&ntoncea, en al.guna fo:m.a. kq que •puar a toaar nc eneia ~ cu~~ 

e!t la autoridad eclni4stica., cdl ea la COA '}UO ohli a, c¡ué ~tl l o que .t; 

tibl~ con la reli i&n cat'.tSI.c sin sor derivado 4e ella ... lo no le v .Jo 

a n ie nincuna aeci&t cie la l'leiodad cemo ~vtv•Aa nee~Silri<a!l · .,., . 

€v:m.g~l.to. ¡Procuro que sea c:a.apatlblo con a , por aupueatol ¡si 80Y cat&liro3 

l.& difertocla qate •• lo pa.aaru ttest o 

s de los Universitarioa Ca.t&.ic:os Yu••"a 58 PA CI\ES••••( porque aaí ee 

U an ahora, aistedticaente., loa bispoa) "« llll Paatoftl - entre balidoa 

d ~ eja8""' . .. . na aus . storest1 y ctl que no ttbala~ as{, SS VA AL INFIF.RNOII • •• 

- ¡t-JUchaa graci al 

J;l. seilor Rector: Ett t..oQ) eaeo, yo estim& noce~o •••• ¡perd6nl 

Profesor Kmeatc> Livacié: --------.. ----------Yo apreci6 el 

· CL~~ento en una fol'IDa al.l!:o distinta a lo que lo a-16 el Doctor Vial· 
' 

ro reconozco istintos niveles · tro del d.oc.._to. Creo que ~ tm nivel e 

r Gafbma.ci6n de d ortaa ideas, que yo utr!a• m lo fancialllfttal., 1011 i cieaa e 

a& •• 1ut¡y una funei&tl d.•sperdicio ele la 

untversi4ad; que e la uniYerli.4.act ae ha u tiialo u¡ que en la WliYera:l.d.ad ha 

d!!l haber una. participaci&n cred.ent e de loa qt.te foraan • caawatda4. Creo que 

es al1o .que no aolaente penum&u; sino qu en foJ'IU probabl••te illperfect 

fonu. ae trata de baeer. Yo m-

t-!en , por ejGiplo, que el h~ ae que yo ead aetaao, m este -~eato, aqut, 

sin que te!llta ning&l cargo ofieial stN -&e la .uni!erai~cl., aipt.fiea que, e 

ma fo a d participaci&l a loa ~entes T 70 _, 

uno de l .oa que 110y llar:lado <1 e»• 

-Creo que es bueno que ae nos recuerie ~.vea en cuando estas ideas p raque 

cad.i& \110 dentro do la libertad e conci.acia, que caao criatiano 110 pieerde Yea en 

que medida la.a aplica o nó, o t.UAO atto le puede sugerir algo para ver lo que 

está haciendo. Yo creo que ai~ro es p.weoptibl.e o peftu.ble lo que est.oa ba

e!cndo. &1 eae aentido ro no creo que el. doa.Qftto aea 80lo Ub& sarta de neceda

de.s, sino que mdmt•ente no queda eol.o s eae plano 4e cieetaa ideas que no1 

reeueria, sino 'ille llqa a al unas apreciaciones concretas en las cuales induda"' .. 
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mente ae puede diferir, ya aea porque apll • &e di llti.Dto aodo nueatro cri t~ 

rio frente a ai tuacionea coacret.a., T poJ'CIIIe apreciaoa que eat.oa en uaa 

er«encia cloacie no aieapre laa id 1 pueden aplic:arae • la c.raaualidad. o en 

la inten.aida<l que t.SricaDHilte ae quilier • Io creo que • eato hq que teer 

mw:ha libertad 1 en eae aetido me preocupa UD poco el que en la inteneci&a 

del Dr. Vial ae _,a aumeionado tantaa Yecea e que loa crl atianoa eetaoa obl.i

•ado• a eate, eat.oa obli 1 a lo otro. lo creo que el cr!atialliao ao es 

tanto un coajunto de oblf.«acionea aJ.no. que ea una rel.aci&n, d•tnt de la cual 

hq valorea de otro tipo, camo la dipiclad. e la peraona, la libertad, el aor, 

l a relaci&a con el aund.o 110brea.atural, .- ·baatante ata ricoa. ro no Yeo, no 

siento, Do •• clepli.Jao '*'O Cl"iatiane • el aen.tido 4e aentine -.arcado deltro 

de 1111a aerf.e de reclaentacianee 7 cad«<l&a que • un ._.to ~ ae ha& 

.-tirae illfeli&• Ahora, el que dentn ele tt"!a Viíla clel tilortt hqa cliatintaa 

maneraa ele peoaar, bueno ••• ea un poco de pJ"'Tecci&l re.,.cto a la libertad, 

ea un poco la proyecc:t&n ele 4ifer cia filtre loa aerea tuaanoa, •• tal Tes 

&ma aluli6l para q,ue coDTens.oa a tUlenea eadn erradoa e au error, pen 

aapeca10a c.prencli6idoloa 7 n4 cleac:&l.ttidndoloa • eate caao 7 1 por 4l.Uzao, 

pten10 que e10 ea aucho ala enriquecedor~ la tmifonai . • Al final, cada 

uno tenclrl que dar cuenta c6ao ea.ten4!' au aiai&l ele Criatiano 7 dec&ae la 

a.plic&, pero Do noa CODTirt.oa ea juecea, as!, llll poco tratanao de incurrir 

en aquello aiao que m otroa detiCalific:aea. Pen, 70 creo que •• propio e 

la ziverliclad • que haya eatedl4lo 7 elite elll'iquecilliento 7 creo que hq 

que eatar felicea de que no ai pre ptn1810a de una aaaera unUateral. 

Rector: ¿Decano Barrila? 

Decano: -------ro, en reali4acl, me explico baltallte la an:lllo8idaci 

de Juaa 4.e »toa Vial cuando !Y.bl.aba 10bre .. to, porque la Yeriaa de laa coeaa 

que cuan&o H dice , •• hac• c:rltlcaa a la uniYerai4&4. ID ••rdad.• • e10 

diacrepo de lo que estaba dicl 

cado to4lo, prletic.•tea ccci.a, cluea repetiti•a•, .tormaei& profealonal 

exi •te aeriYada hacia otraa coaaa, etc. y cuan4o todo• eatoa jUicioa ae acoa-

pañaa coa aenctoae1 • loa cual.ea ice are10 ele Buc• o Meaellín, eDtoncea. 

70 cmapnndo lB poco laa iraa el profeaor Vial, porque d4 la illpreai&n ccao 

d.ice ele •'CapÍtulo tU" "Eplstol.a. san. J\larl"• etc. &ltoncea, •• cierto que N 

aiete poco aeooa que responsable un pertDDa • circunatanci,aa que 
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n& todoa eaturteroo de acueN.o coa htaa coaaa. 

Ea pouble que alpnaa de las reflext.oaea qwt aparecell • el do ento 

lo ue reallltDte uno tt.•e que 1 etar 

ea que at8taltica.eate, 

que naa relataba el Dr . 'fial aobre 

laa rel.aeioaea utemaa T lo 

nr, alguna •••• al.c'&1D hecho, por p. ~que tuera, que fueae rel.e-~ante y 

la latte eetulliaba • la WliYenl 

la traaq\liltaacl, loa aellloa q se 

NCOIIOCIIl"l 

y que • la Apoca actual, loa elf\&enoa, 

tan pan. qu la e ente eatulli e, no ae 

lntoacea. 80ft ••• laa eosa• v.e eatan • ea carta aunque t an, 

Decano Hei'Úndeas ~--"'-Bq otra "•,...aecttYa para Ter este tipo de doc:t~DCtoa 

que .arum de al18ft0a, o q ücen Mll'lo• 7 que re! teran un doa.ento d hace 

1 &loa ea.ct.-te tpal. toncea, o1 texto Uaa a peAl'• ¿Kaeta que 

pu~~to, loa al..aoa cleb• tener fomact4n. apecffica? Me refiero en cuanto 

a la UniYeraia.ul 7 au bi.toria• ue td. para uno elto ea • ccmjato ele 

lneraa, para otro m aRlj\mto Talorea. ü &raYe seña p•aar a qu& opl.rlazi 

un &l.~o por clentro? Que fratte a 1.11 cloaa•to ele e~ tipo DO eacuetra por 
~ . -

ds ateDia que las preiaaal••••••••1' per CDnlill&iete, au loeieiW ea etante 

cu.Uoaaaal HIV' taa Hl'le d.e "Do dtltilleioneatt T • eataa coaaa, el que no 

tltiacue, rar•ete Ya a 4ar a CGDcluai&l Teftallera. Hq un trabajo publicado 

la ertata ttTECI..OOIA t VIDA", de ~~-IIW.r Metiaa, aobre la catolieicla4 e la 

~m:iYeratQad., que yo lo mcuent:N uu lo• -'• felicea que puecle haber al ree-. ~ 

pecto. Sia .-barco, e11aliYel'aitarlo ooniete nllntro DO tiae ••• tipo e 

fonaaci8n. Mudaaa vecea 1e ha ;tado e hwaaniurloa aediaate al11at0 que otJio 

et1r10 ele filoaot{a • loa ~ pen lo clel.icad.o ea que, ~te• ele e101 cunoa 

ae requiere la elaboraci&t pl'ft'l 1 lo c¡u yo diña "la doctrlaa t taJ.u, 
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entro ele la cual hq iverat. , pero tabim lllli coherente. CUaacio te 

habla e la b41Clue4& e la veriaA\1 :blpl.antar la veria4, se cae en CCIIltl'.a-

tecionea. '-'• d.e Aq1d.Do, fll ute .. ento ebe tt~frir audio al ver eae 

1 de urt. ele IMS facultad.ea y &e ver que enti'O 

C!l. bien por el tra.cenclental e la y_,.._. toneea, todo eltO ae puede 

elaborar, ae pueie preciaar 7 ae puecle ecla\llliear a loa al.._a lieaodo que 

frente a cualquiera de útaa declara.Cienea laa coaaa quell.en clarifica.claa. 

ro te o .. anWata e c&.o • •-' y que i eoloda tuvo en el con~ 

que habla aido coaYOcado eae 

a.t.-o aainario, en Chile, con -.a repreaeD.taef.'ll -. 4,iatin.ta 1 que na4ie 

ea c:&.o, sacaron a todoa loa eletiLGOS 1 pqieroa a todos loa •'• 1 el 

80% e loa que fueran eran todos n4 la univeraiclall tiveraicla4, aiao una 

diveraida& lllli.fieatlal r por eso, no f raro que aeapula la anta e, 

reiPeeto a eae aeinario &ijo 1 palabra a •• fuerte a para cieliat tar • 

pJ'01eeei&n 1 au valiclea. Por eao, frtate a eata re&liau ea neceaario que 

la Wtiverai4ad ten a pu.blicaei ••• que ee preocupe qu.e • toclaa laa e..

Ct&elaa loa al.-.oa taa«m ocaal.61 e retl~Oil&l' COil •• aaeatroa 1 e 

fOJaUM UD criterio equilibradoe lo ae.,.r reiUltaD mticaa C.O laa 

que ~U~iere el 4-ec:ano Bal"rU&• Io <m))l'el unpoco. la Wi ci&t el Dr. 

Vial, cu.aDdo en un doaamto 

ha¡y la ten eneia a amtirse al 

nte DO ha.Y laa 4iatincionea ataficientea 

, hq la tm4mcia a MDtirae criticado. 

&ae ea el artifiCio ele la ideolo a. ...... la auca no tiene da que Wl& 

aola finali4&4 : pend.tir q~ae el laabre Uecue a la cont-.plaei&n beat:lfica 

e Dioa y , por conaicuieate, ua.a real CGft lci' a. ltica llO eat:A .al aerrtcio 

de lli~ criterio utUitar:lo, ai.Ro q nt1 al MJ"Yicio &e Dioa 1 ea tanto - . 
cuanto to4lo puecle con uc:ir a Dios PG4r' haber un cap:l tul.o ele la &ti ca aoctal 

relevan~e, pero al yo ecajo una parte ele lata Yiti&l kica 1 la quito de 

su inte«J'iq , entoncea c.bia ba.tante la coaa. 
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Decano Moreno: - Todo lo que se ciice ea cierto, pero el problea es ife

rente. La final!& Gltima. e 6.te o ento ea polÍtica, la finali 

4ltiJia ea cabiar la aituaci4n l a:t.. • le 4ice clar•ete al fitlal . 

t..tcea, ea •• amera 4e hacer polltt.ca utUiumlo el capo -..tverai

tan.o. , liapl•ente. Ea clectr • •• ee 1 . a coaua ••• ae parece. Jfo ea ale 

la política nacio-

nal, a trav&a ele un p..art:o -'• o m 1 • aible que •• la u. Cat&U.ca. 

atto está ama4o fwa'a. sto ea cueeti&t n& aca latca, ea cueati&t 

de política o au.bpolíttca bteninea el pata y fuera 4el pa{a. 

• ector: En ~ caao yo c¡uiae traerle• elite aaeto para 

conocillieDto • u.uaea porque ya el aao pa.ad.o taabi- esta a80ct aci&l 

e W'liveraitart.oa catAilicoa hizo al¡¡.--. ecl.aracione• que cauuron cierto 

Q84:ull·ento. n~a &l.pna• cñticaa vnt • male•tar· El aqy poaible c¡ue est 

y en eae eentido creo que e• bu que 1 conoacaoa, pero indUilllableente 

ea inj111to qa• cuando ae hace w crltica no H aea z poco úa equilibrado 

y no ae &iJtl aquello que e• bueao o lo qu ea IRI.C:eptible a ••Jora•• &l 

to4o ca• ftl i ispe.abl.e que nos preocu_p-.oa. La laQ4)r r:aueatra no tten 

•a PI'OT.Cci&l ala asi.milabl , a. r el p4blico, qu pu:Lula alredeclor 

de la \aliveraiclaíl y en ese senti . es una falta nueatra, e DO aoatrar 

ex.actaMnte lo que estamos haciendo, precisaente cdo. ae babla de 1oa 

atwiiantea pobres, porque aquf la t.presi4D que ñ•• IGl••te loa 

un.!verlf.tll"ios ricos 1 que no110troa no ac:o emoa a qld..•·•• ao tiene capa

ci4.&4 para p~ar aatticul.aa o algo asf. La reali4a& ea qu.e, tlfttro e las 

W'liYeaaiauea, con la prueba ie _ a.pti 

poltUla por })Ufttaje 1 aqu.l no Y'lentll 

acacl&aica que ae realiza, la ente 

r ser da rlcoa td.fto que vteam por 

loa punto1 que lea U la pnaeba y na • · Aaf qu, ac¡uelloa que acceden 

a la uniYerai.d.ad •l•ente por •s m!r:ttos, c¡ue no tiefttll loa el•entoa u

teriale• para au.atentar1e, 1 \a'\iYersi ha e1tado ~aatanao un pnae4io ele 

U $100. 000 al aBo, aol•é!llte en preataci es, da la• beca a, c¡ue 1011 a tui tae¡ 



anera que entro ele auaeatra lltuaci.&t econ&dca, baatante atlicti'f'a1 estaoa 

haci ea«o 1a1a l.abor a faYor 4e lo• qpoaeteo .. 

-81•, • toao caao, dejo en a &e uat.tea la conaitleraci&t de eate 

clocllamto por todo aquello que noaotroa po&.aoa ir elucubrancio para corregir 

aquellaa coaa m q\le est.oa • defecto• o 1411 aquellas que ea nece..u-io pu

bUeitar para c:oatrarreatar 1 aclarar los conceptoa que pro&ucen eeoa cloC\aen-

toa. 

Decano LUII4lera: ---lo quiaiel\ ... ........... ar que los juiCios que hace aobre 1 

ori taci6n ele la •aellanu 1 l a iii'V'eati aci&l, en las lreae que yo cono~co, 

• IOil ab.,¡utamte fal.aoa. 

• 

Decano Benumdua --¿Podñ.a aer cli8trilNí el doaamto a loa clecanoa? 

Rector: -,-----Habría que copiarlo e nuen, poJ"ClUe ,la fotocoPia no real ate 

CU A DEL S Clt VtCJWUP.CT ACADOOCO. 

- uuia in.fomar a loa ld.•bro• el Conaejo eobre loa pJ'O;(ectoa e 

i .ll'f'eatiaaci&n 1918. 

-Cfeo que 'f'al.e la peaa trcar al~• mteceaente• Uic:i.cmalea a l .oa 

que hice • la 6ltiJU teal&:a, por cuanto uta .-.na ae le ha enYiado ya a 

loa d.irectona la infomaci&n e qu& PI'OY.Ctoa ae han apnbalto para late aBo • 

-si uatedea reeuerian, en. ~e el alo paaado -•• inici& el proceao 

caael crlo e los antec:eA•te• pan postular. Loa antececl•tea ae recibieron 

eD ieiebre¡ • el periodo cliC! hre-«tero ae hace 1m eaño a terceroa para 

que ft'al4en •• 1 • efini ti 'Ya, ea el llea 4.e u.rso, ae tabula esa inforaaci& 

7 se eatablece un siat.., de puntaj 1 al reapeeto. Eate aBo recibillos 121 

proyectoa para el conclii"8D a que ae camoc6. 111 eru para proyectos ele cañ.cter 

concurN orcliuario T 4 4-e car4cter iDter-G!ICipliaario. A'-'-, ae •llctt6 

l a reovaciá de 4% pJ'01'ectol por 2 do•, por parte 4-e loa iMeattcadores, porque 

se t~~atablecen por ese pelio4o. 91 7 4, la u. eaün& US$150.000 para este Fondo 

el 15 ae incr•end en U oo.ooo -'•1 el 16, la Cifra ae el.w4 a US 600. 000¡ 

el 77, tú &e US$720.000 T eate aBo, anclo US$30.000 cl&larea aclicionales, 

que la u. ha entreca4o Ue«-01 a l a cifra el orwl• ele 750.000 para pJ"'1'ectoa 

a loa que ae les •' a &u priori flmtro 4e laa 111-• t.ID!&ad.ea c:onfome a 

1 prograaci&l. 
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-¿Qu& laa ocurrtdo con la partictpaet.&l de laa unida&ea aca.cllaicaa en todo 

eato? En el aector «o t!aica, ce quúica T e iqeD.ieria ae apNbanm 7 

pi"QYectoa fle 20 preaeta&loa¡ 3 441. In.Ututo e Ftatca. se aprob6 1; Quf.aica 

o loa 16 prorectoa que pre~mtA 

10, tiene S apnba4oa; el tn8ti'tUtO de c. Biol4dcaa 19, tieoe 13 aprobadQ. 

tenaerfa preaent& 1 pro,recto 1 no ~ ft.tf api'Obaao. 

Deapuea viene el 5e~tor d Blt.toria. (&eocr&ffa, ecoac.ta, acioleda, 

ese sector hq n proyee;toa Pl'"erlt ado .Y .. aprobuon u. HiatoJ'ia, 1 PI'07ecto 

aprobd.o; l•«raf!a 2, tiene \IDO a.prob44o¡ eCIOft•{a preMtt& 1, tiene 1 pn

yecw apn'bdo; aocto.lorl~ prea t& 2 11"'.1ectoa, ae apnb6 1; paicol.oda 2 

se aprob6 1¡ educaei6n 81 tiae aprobad 4 pnyectoa¡ la eKtlela ele &erecbo 
' 

preaet& 1, tiee 1 proyecto aprobaclo¡ E\01 2, H aprob6 1; el Inatituto 

4e ~ aica tiee ·1 proyecto probal o. 

Ftnallleate, la EIC\lel& ae ~u.i t eetara tiene J prorectoa preaentadoa 

1 •• aprob4 1; feolotda preeent' 1 ~ecto y ao le aproW eae proyecto. - ~ -

1 s istintos proyectoa, ftO he aeflalado 

los PI'OTectoS 4e e&r'-c:ter interdit cipliauio poJ'Clue ea efecti.Yo que hq m{a 

e una uatd.acl partictpanclo 1 por 1~ tanto, • en aentifio, t.bié ha¡y m 

im:remto iaportante. Bate ai'lot h sede~ t&lcabllaDO pre!MDt6 15 prorectoa 

y time aprobado 2. Temueo preaent& 4 proyecto.-, tiene aprobaliio 1 . Talca pre

sen.t4 4 proyectoa, tiene &l'I'Obado 1. 

i uno "'' el n&.ero 4.e pnyectoa globalea • el ti..,o, de acuerdo a la 
. -

pro~6l ele laa ..tclad.ea, eate n&aero • proyecto• ti• e a ciiaiauir, pero 

al uao an&li&a la &edic:acié aae ti-..rt l.-1 pnfeaorea a eaoa Pl"'TeCtol, ae m

cumtra coa que • eate a&o, m ead.a pft.Yecto ead p&l'tioipaa.&o m p.._ed.io e 

4 proteaorea y tue 1-& 4e4ic:aci4n .. ._t~ e 9 a 14 .boraa • p...ato. 
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d.e los 105 Pl'01'Rtoa que esda fillllftci.a.• • eate .... to por el Fondo Htamo• 

ll~ancia a. ala de 400 profesores de lll Ue que estfn realiund.o iDYeat.~.~aCiODel 

1:aato • ~altti~ c:os;o • las aeta. sta cifra ea iaportante porque noa ir.lica 

la cantidad d.e «•po que se ead C<maliundo a tra.&a ele eate meeaai.o y ás 

mu~tra que la. caapolici& de lft asi~aei&t de les fondea, real.aente eat1 llegando 

a. las dis«Dtas unidades aca fmlr.zts y que aquella conc:entraci6rt que ae notaba, 

basta 197•, por lo aenos m al..I!Unas . s se ha ido ültV•do no por efecto que 

se le bqa adl!ll* aeaoa dinero a. las m! ee, sino porque ae ha ido a\Dettando 

los foneos que habla para repartir. 

T abim, este a&o, creo q t.a ~ do Wt& i.mo•aci&t bastante :lllportante 

pues eliJa cifra Tenfa aprobada por la dJreeei&n de l.a unitb.fi. En el paeaclo, 

con tal 4e llertar a aueboa, R ln 1"eCOI · ba a toeos • poco, pero este a8o 

no se ha llecbo UO• Detro e lo• crJ.terloa ae tu. conaicierado el vol.6aeD e 

inero que •ataban IOlicitando y la apnb&c(&t interna que todm dentro de 

l a.s wai&aclea y la plata que ae ha a~adc ea la que loa protesons ta. pe4tdo. 

R~: ¿!tea e.uciíatJ.ca no incl e l.CI• eatwlioa d. inveatilacionea que ae 

est&n haciendo por conTenio? 

~. l.fartinea: INol con los US$120.000 4 c,;¡doa a i.DTeaticaci&n • iniCia 6ata 

eJ. J.• de abril, cmao todos los ~ y •• el reaultaclo eel Qlftc:ur.. 

Rector; Pero, • IUIU, hq alJ'fldedor e U. . oo.oo -'• • inve8ti~acionea que 
- -

se eadn haCiendo por conYIIlie~ Q1ft laa ftd,oo.a o con luti tucionea ele pblemo • 

• Martínna ,.,, y tapoco tnclqr la !nYentract&t propia ele laa unicla4ea 

cafi"-iea.s. 

rector S.."'l realllen~e 8!:\V iaprellionante• Cno qae aas Cifras, m foma conclen

s q , cle'Man ser •'• caDeC!d.ta¡ las cosaa que quecbD CGilt eiíiaa en doaaentoa 

e.aos 1\ad.ie laa lee; Pei'V aerf. b18'lO que tocloa les iDTeltlcadoree d.e l.a u. 

supic.n•3.11 el eno!llt! eatuerso caiJlU'O;tivo Cflle se ha brtebo en eat& uai.Tcr'8idad 

E ID~ •• puece que ea G! J!DO· de IMICbo eloe!o y, por otn lado, el lUDe jo c¡ue ele 

estea fondos ae hace cletro del dattaa d proyecto• que ba aido -. bien llev 

hasta donde yo he lido tnfomaao. Sin bart.o••••TO quiei"' hacer P~reaente un peliii'O• 
' .. 

Hemos crecido mucho T TamOS llagan o a l CUI"Ya que naturalllmte ae infleld.••• 
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- Entonces, ¿qu& va a pasar alll, <:Ul'.n bq aucboa pnt._res de la u. que 

van a estar pidim&o mls? En la medida quct la 8ituaci&l ecoa6rica clel. pa{a 

mejore ~tea van a ll•ar de welt..a las bocas q¡¡e n4 loa chicbarroae .. ne mo 

te; J• por la publicitad.&l de 

1.11a cosa tan crand.e un creciJB.iet'f"4\ e.ta v a ~n~Ol' ... \a la demNld& aobre eat:o1 

!ond.oa ¡>ara proy.ctoa ca.~a vu Mjo:oea y, por l.o "tóulto, ea(ta ves •'• cost.oao .. 

bGra, .ea all{ d.omle yo laecb .io m a mt"'pol.{tica .U iMestipci&t. Yo foa! . . 
hace ti•po p.ute cie Mil annt tf.&-1 de iDYeati r.aci.® q\le elabori \1ft doaaento 

que M diBCUtitlo eo este cmse,_ , pr-e-.:.tsameo~ bre el pl"'blsta de política 

was •• las concluaioaew pri.Deipalea 

de las cosas at.gue lata:tte el probl 

que t«tfamoa cuando habfa poca ~~ta, cu.al es l a. verd.aa, en e~e tiaapo la verdad 

nos apretaba úa, pero la vm<td ftigue all.{ . O aoa, que la Univeral&ad no puede 
... . ... . 

financiar cualqUier c:auti~ de lím-~ e investi &ei&n liD ellt&blecer priorid.a-.. ~ 

~;s por raunea bien eatablt'!-- d<l3• . mt m., ~nata eata prioricla4 por llnu 

intel'lil ~pltn.art a, eeo lo podauas di 8C\ltir otr'e 4ta. !:11 otra la i&ea. Una tm.t~ 

llimplftla1te, a4 porque no •• gqtm 'li pe.-que d &&ber teaca. l.flli.tea llino porque - .. 
• 1 plata loa tiene. Deatie el. pun.to 4e 'ti ata iD temo &el •anejo •e l a aaiTerliW 

Wta coaa que Ta a oCiliTir, scuraente a C.WWi pl.uo, ea que aielltras de elfuerso 

ha.ce la rector( a 1 da plata pone 1 or l.a fr~.&atraci&l pcu"(tu li _,re la ~e te 

espera •'•· h l~.co, •1:ofteea,. eaaJ" por d.ecirle& mire: uat-'e• pueden eaperar 

croeao &Mio tanto, • el fu.tlll'O o usted.e no P'l$iat esperar nada. o aea, lo que se 

llama UD& política Uwua a lu real.t~ea concret.aa. No st.mpl••te a diseftar un 

m.ecani_, de all.pac:tln de fondo1, &'1.110 a aaigna.rloa efeeti•••te. Esto, caao un 

tal CCIIlO lo elije al prifteipio1 ele que lo qu.e se b"ª hacbo ha alelo adad.rable. - . 

Dr. V~as: ---Si bien la línea 'e peasandmto d.el Dr. Yial ~e la Ida, 

di sc:repo, ala abarp, e Tartos etalle.. Ea cierto, por ejeplo, que n CODYe-. . 

nt.ent~ que la u. ten¡a heas e pr:t.ortdaO., pere yo parto de la. base que lo Jds 

importante 1011 loa imeattcadorea que puecla la uaiveraid.acl dispoller • un IDGIIlento 

• De IIOdo que si teeos W!a p 10ft aqy Yal.ioa e UD capo d.e •• baja prf.o-

rld.aA, de WU.a aaneraa tmSIIOs que . ie apoyo. 
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-Porque ai vamos a dar apoyo a m re"" de prioridad ic:mde tetl&o& fuestig&dorea 

! ocres, no lle,reos a. nini!Ulla arte. Esto na a an(s par&, hacer pensar que el 

p1mto ee interesante. El in•estt.ra r 1 para m.f, es la V!~a u~stra. 

- Otro punto que a s( me r. cupa mucho es que en una de la• reuniones se 

!jo que ae e.t!n a\lllent n.4o lo fond 1 qu v n por fuera 4el Fi~c. lo quisier 

que to4oa lot fODd.ot ~trtfn m uc y que ae aclare bien¡ ti neeeri tamos tener 

pro rana ele t.nveatltaef6n en e ei 1 que n pue\ien. CGapetir con proyectos e 

tnveati aei&n cimt!fica que t os un sec::ct&n de trabajo ex.cluat•amente e 

tener e.ta1 ~&&Btraceionea P as, estos 4ebiliUillttientos lateral.ea. 

- Y la otra aeotae! & ue ue 

pmo&i c:a d.ebi era jutamcmte tr e . re 

verat u. Tal VH eeo no pemf.tJrla 

el pensamiento Tivo ele nueatra uni

tir de una IJlMen ds efeetiv& lo que 

doe ento de la Asocia.ci& de Profesorea n~ 

catQ.lcoa probabl ente seña uy fstinto . ienpr0 se "ice que nueat.ra univer-

aidaci tta •• expreei.&t m'IV' di . ,f 

cat&.icoa tif!lle un doa.ento 

doad.e triao• coa. UD 

tan te, peri.Ui ca m te 1 n4 • ves 

n 1 otr s1 así qt e si nueatros pro1'eaorea 

a y t an c:rl ti co COitO ea éste, yo no _ s& 

lo & ea~1C'.os. De ahí que nuestra obli 

Decano Hendaclea: JWJto con felicitar al Qilíor Vicerrector A.ca4t.ico, quisiera 

hacer tt-ea oblei'YacieDea blpertantea: 1, el p.roblsa ele laa ccaunicaei011ea cu.1ndo 

todo lletra a au et.ílpa fi.ftal• Jo s' que el Vi.cerrector ha acuid-o el con ucto recu

lar y nos •• a llerar a loa directorea pero hay que cttid.arse de los IWldos me\!ioa, 

que no aean tnf:f tletea¡ .,toac~s reiUl:ta que el 41 ti.Dio que se emtera es el director 
- -

e la uaiclacl, porqae ya to4os loa ls st& muy bien infonaa~s y coa una aerte 

<le COIIleDtarioa cie porq•' fu& así o n&. Eso •e preocupa. 

2• Parece buena la meüda d.e que los proyectotJ sean inforsados por personaa 
utemaa 

n&tiaaa, rero bq proyectos Y '~I"'Y ctostt • Yo efltoY Cierto que los proy~ctoa de 

tí atea, &e quf•tca, cual.qui 81" bor.hcmte e cient{tic:o loa mira con la objetiTi.dad. 

propia d.e au t10li=i t\lll¡ pero li mafiana ae presenta un proyecto d.el lrea de la.a le

traa y retulta qae el conaultor Btemo s w !allbre i~eolo 1aaclo con \rtermittaclaa 
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t en.chncias d. cstructurali 810 li tc'al'io 1 le U ca. UD proyecto ae una per1100a 

que ~st.t en oua liireccionali~, e a pl'\)ba.ble que au illfol'lle ao tea ~ la obje

tividad del. f(sico o d.el qldstco. Entottcea, • ciertaa &eaa, 40114e ten•o• am 

penaamil!tlto rector, &onae c.be pal.igro que se hleolo. t ce el que infoma, el 

anonfJIUAto ahMluto, el que loa retiPC)R.Sílbl • despuAa de lo que ocurra no sepom 

nJ.Cta, por lo menos le .POdrían dar a. uno un re-pertorio &e ncabr"a, para que W10 

t ~a, mire: frente a este tipo e ¡.1royect.os cudea le par~en a usted., mtn 

la• líneas arqueolÓ.!'icas e u escuel a l os máa idót.1eoa? Porque aqu:r .. . . l 

Y en. J• 1\olf.ar, es rnU3' i mportan l o que i~e el Dr . Vargas, esto ee, itts •'V 

i mpor"\:ante l a s p~IOllas que pr e entan los proyectoa, T t.abiéa la c:onjfct61l 

• e cie~~tificidLii '}\1~ ten,;m los que d.iarponen. De rttpet e a •í ae 11 a. i.ift 

• 

proyecto d6 ot ra uniTeraitlad que ae métlldaron y yo tengo aucb&a 4udaa eobee 

ai infol'!IUU"lo o nó, porque en base a J o 4 cartones que ostenta la pet••aa 

ni , una publicaciÓtt e1e esa pcar3Cna, por ejemplo, c¡11é caltaacl tiet\.e• El pn-qecto 

puedo ser i~ re ant e, P<Jl'O ai l a perJGn no es ex:i 'ten~e 1 uno por l o intereun-

t e tiol p!'OTeeto lo info.rm• mtq favorablemante; d.e-vús la uoiv~rai&~a va a percler 

recur.oa. De tal IUller~ que e este campo q&.le teogaoa6 ac.o ya ba¡ en otras par

tes un r epertorio de l oa inveatigador ea y e -. publicacionea, ae atce: ¡mqr biml 

este proyecto ea ae tu inve~l ador , ae bu.IC& el repertorio 1 ae v6 que ea exce

l ente. Dltonces, lo voy a mra.r COll Ull pri..-a .ae la fiabili&aa q¡¡e tiene l a O laa 

periJOl\as que esdn presentandQ el pro.recto. 

Eata.a 3 pequeiút.a obte"acionea q'U.erla present ar • 

. M~etor ¡ - ¡Bi. a11 

Sr• Livact~: -- Nqy brw•mte, ... r Rector, qtd.liera aportar 2 expe-

riench.a. por el h.o.cho d.e h r partieip&do el do puatlo • • proyecto cie invee

ti ación, patroeillado por el Di~te (o Fiuc ) creo q~ bq q11e &eatacar • hecbo 

uy poai tivo 1 ea q..ae laa eifraa al&D&4aa a loa pJ"'7ectoa ao .&lo aon rules en 

la práetic. aino que aon _. oportullaaaente aentaaa. se nct.be al cc.ienco de 

l a in.veatiJaci&t UD cal.enciario, en el c:¡¡al. " eatabl.ec• laa cuotaa que ae van a 

ir entret:ancio 1 eeo ae hace COD \lla regul.ar:lcLa4 •trable 1 a tal punto que 

a Teces se avi aa a los interoudoa q¡¡e no hall pai&Clo a la Teaorerla a buac.~r tm 

cheq&le que aaú a diapoaici4n de ellos, 81ie b&ce N cllaa. 
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O sea., rl!al.mente, n est~ e:· ro, ~. put .\drrl.nist:r tiTa no solo ft() pgn i\ificúl.-

ta.des al trabajo aeali~i co o s tim 4 J. lli\~'f }r.)si tivaent.e y creo que e 

hay neceeid&J ~ e destac :lo. L ·~jWl;io que se pree•t• un probl ~ •e ord.en 

preaupuestitrio '!Ue t ·· v •;;. . -J.l'{.-.. ·)b: .t o d , al~ estud-io. C<JIIo h dicho 

ruci én 1!1. selor Vi e rrecwr Ac~-t i co, f.l t~ N 'JC so comienf!a en octubr~ con la 

presiftt· ~i6n ó.e los proye t oB, ... .., ene '" :tJ>er los retult dos en mRno clel 

'1o !ñgl.timte y, normalment e, un t roycct c nc demora !Mtt(l8 de l ílño, e tal 

tetan ra que hay que CA.leul.ar que dcb Of! meé.lr plazos ele 1! ai\pa haCia arriba. 

Y, e rrad aclau~u•e, los 'Pr.t'Y' cto no r- reajv1st le~S, salvo m lr, pa.rte 

~l era~J.ones, ue en muchos p ~ec~t's resulta Sf:l' \lit pore~tajo muy JHDor 

·.i~tro ciel eonjl:Mto, entooc:ee, r .:nüncmto m l~ ano es d."ff'ei.l preeYer el Bllllento 

de costos y equi.po! que ~. r~; • n cosi tar en al proye~to. 

-La idea, en lldn · t!s~ , se~"'' a, si s~ pud! \:ra pentta que dmtro de la 

~.ant clatl di stri.bufda a 1~, foo, os l., iovesti~aci.6n pudiera 7eserva.rse una 

c:iert..a c::mt1.ó.a~ que hi.ci~r r j·•stables, nquellos caso!!~ e.ai.tic dos, 

el presupueeto d.adv p ra. d ert ·tnYest _, ciones . 

que en los f\lndo:~ e hab . 

u o :Milalar al Profeeor LiYa.cte 

jnnt,l!fttt~te la totalidad del fondo ea 

reaj•.lstO&bl ( renu!lera.ci nes, impo t ct ~ .. s, et:uipamJ entJ), :rte.) ~ste año, la 

• carl totüi " . .:l ti. l~H; or.~.o!t ~an a tLr ·~; justable en dGiares. Hay tltllbie 

l a posibi.li.dati de qu~ la inicia . de 1: a.c-tiv\aad d~ docencia e investigacic1n. 

l~ar d.e 1 l y eso tecdrsos que ~studiarlo, puea 

-Bra'\"scnte, el' o .lo · :van~t•l~W e la hora. ~ primer l~ar, lo :-eferente 

la pa.rt• edi tertal. Fst8lltos eoi't'V .ei~As que 1:.. capaeidad editor de la u. ea 

ba!.ttante gran e y se d.ebi..t!ra t er ' 

fstas publica.cto!tes. No es 16d,có o 

.. ce permmente para tacar a~elante toda.a 

en: b.le q~ por el 9l"'Ceao 4e tbllino 

de urta serie d.e pt.lblicaciQi'l s un: cd.i.tQria.l ajena s b:n.efi.eie; la uniYeratda.d. 

ebiera ser capaz d.~ ¡;enerar le·o recursos ccn td. :pr-opósito de un.• imprenta. 

l"r&xiumMte ui&ro trae~· un eatud.:lo 10 N ~•• materi.-.., lu~o que el tema aea 

analizdo por el vcoi t& Dtrecttvc&. 
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E1to1 libro.11 que recien salen publica&oa, aon fruto ae trabajos en la 

lUliveraiG.a. • El primero, 10bre Eaucaci&n 1 Pobreza, fruto cie trabajo~ ~e ~ 

tenai&n realiza&oa el ailo pa.ado en conjUilto con la Unicef, que pendtieron 
- - -

que loa profesores BraTo 1 Montenecro tuvieran una extraoriinaria. aco&iia 

hacienio que la publicaci&n fuese enter•ente financiaaa por Unicef. El. taa 

trata sobre la niilez, 1 en lo tun&amental, 10'bre lo1 all¡)eCtol ae la extrema 

pobreza. La. iiltribuci&n no va a aer aeüante e&i torialea. sino que aer{ 
- -

regala&o por Unicet, en Chile y principalm.ente fuera ael pala, lo cual ea 

para la u. \IDa cosa blporta.nte por cuanto ead llnanao a trav&1 ael aunio 

el pensamiento ae la u. 

El 2• libro, ttPoeda para el Camino", ea fruto ae 1m trabajo hecho 

con la. uni&n ae eacritorea j&Tenea en un aGileDto aaao Tincul.aaoa con Feuc 
- - -

Consti t\Ve una posibUiaaa para quien ea inicia.a .u c•ino por la creaci&n 
- -

artfatica T po&tica, en el aentiao ae pocler permitirle• expreaar y lleYar 
' 

al :l:llpreao lo que ea el trabajo ae muchos. Poaibl•ente no aean laa mejores 

poedaa, ae trata e ,;ente ll\V j&ven, con poca experiencia• pero en toao caso 

su nivel ea aparentemente aa.ti~actorio y han contaio con bueno• conaejoa1 tanto 

el Decano Escarpa, COIIO ael Director iel Instituto &e Eat&tica, Sre Sep4lvecla.. 

El libro fu& financiaao fun&amental.aente por la propia uni&n ae escritores j6ve-

nea • 

Finalaente, quiero referime al libro &el Paare Ol'f'alio Lira, que conatit\Ve 

un caao especial, &aio au autor. El P. Lira lleYa aaa &e 50 ailoa en el ejercicio 
- -

ele la. aocccia en la U.C. La publ.icacion ae eate libro (El Misterio ae la Poeda) 
- -

el primero fu& "El Poetatt, el 2• ea Bl. Po•a., '•te, en particular ha si&o financia&o 

entero por la u. y lo ha hecho c:aao un bamenaje que ae ••a al que ae le quieren 
- - ·-

hacer en eatoa •i•oa a:faa en la propia faculta&, por su lar1a trayectoria en la u. 

Polibl.•ente no ea toao lo que merece el Pa&re Ol'f'alio, pero yo quisiera t ejar 

expreaa. constancia, m acta a &el consejo, que la raz&n por la cual el Caai ta 
- - -

Directivo autoriz& financiar eata P'!-blicaci&n e1 por Aaa, queeatoy sellal.an&o y 

que tambiln que&& expreaamente menciona.&& en la 10lapa &el libro en el aentiao 

que ea un hamena.je que la u. quiere brin&a.rle al Paare Ol'f'alao Lira.. 

En rela.ci&n al campo &e extensi&n art:fatica, han recibi&o loa aeilorea conse

jeros una invitaci&n para el estreno ele la. pr&xi.Jaa obra &e teatro que la Eacuela 

ele Teatro y la Corporaci&n Artfatiea inician el pr&ximo Tieme11 a traTas ae la 
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obra "Espejisnott, del a11tor nacional Egon Wolff •. Con ella se inicia la labor 

teatral d.el año. Contaremos con S estrenos 4urante el &fio1 tod.os de mu¡y alto 

nivel y 3 en particular, creaciones nacionales. Conjuntamente con esto, el 

l&tes la u. firma un convenio con el Ministerio &e E&ucaci&n a trav&s el 

cwü. van a financiar una compaii!a &e teatro, qu! ser! d.epen&iente 4.e l a u. 

y que durante el curao ae este ailo presentar' 4iiveras obras en la zona 

nort'e d.el pala. Es especialmente importante esto, :porque el costo tie una 

CCinpailla inte«rante tie teatro es elevaalaimo y no consistir! el trabajo 

que se realizar! en el Norte en \Rla mera exh.ibici&n áe obras &e teatro lino 

que conjuntaaente con eeo ae van a realisar awli torlas ae teatro, es 4-ecir, 
- -

en la ma.iiana se realizar' {monitonaa iebe iecir en lU«ar &e auaitoñao) 

• estas moni todas en las pro'Yincias, en las ciui.aaes y lliepa.rtaentos y en 

• 

las tariea se realizaran las presen.taciones teatrales. Yo ten~o la impre-

si-in que el resultan ie esto puede ser m~ creatiTo 7 estimulante funaa-

mentalamte en las cestionea y creo que la reaponaabiliaai que la uniTerai

iad. ha taa~ es mw estacable y consti t\Ve un reconocimiento que el go

bierno ha hecho a la caliaaa &e nuestro teatro, que por lo aemis este año 

tambim est' tle aniTersario c\lllplierulo 35 ailoa ie exiatencia. - ·-
Tambi~ la pr&xima aemana se inicia la temporaáa m~sical, en este 

caao se inicia un ciclo en conjun~ _con el Goethe, a partir tlel pr&~mo 

jueves 61 con conciertoa tle repetici&n en el Teatr o &e la u. 4estinalios 

a la etlucaci&n me&ia. Eso ee totlo. 

sr. Vicerrector lcon&ati.co. 

!ol•mte para inforaar 8, los adores consejero• que hoy Tiernea y como 

una cosa baatan•e excepcional. y sin poi\n" aa~urar naaa a futuro la u. e.U - ~ 

pa«anclo al per10nal atlminiatrativo y ucente, tle loa gracios 17 hacia abajo 

los we14los &e marso. Como ustelies saben es habitual que nosotros p~uaoa, 

o el 1• o tlespu'• &el ¡•, por la foma callO nos Ue~a el ainero &e la Tesorerla 
·- ~ 

General &e la Rep4blica. De hecho, aeber:!aaoa estar pa¡antlo el &l.a 31 llin tlllbargo 

hic~~· un esfuerzo para esos «raaoa q!'e cubren, &e 1.600 peraon.as tlel per10nal 

atiministrativo, estamos cubrien&o al !l.~ ie hoy 1100 personas. Por lo menos, 

por esta 'Yez, significa un pequeilo aliTio _ para nuestra 1ente y 1 ai~ts, ccao 

una manera &e afJiloatrar el ¡nimo ele la Uni'Yerai4la& 4e que en la meclid.a ele que 
. -

ten~amoa fon&os eata poll.tica la tratareaoa &e efectuar, en alguna meii&a, sin 

comprometernos a futuro. 
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Rector: -Entramos, entonces, a la T:1bl ,. 

TABLA 

1.- MODIFIGA~ION DFJ. ARTiaJLO 64 Dm., R!GLAMfiiNTO DEL Al,UMNQ. 

Preli&ente e.e Feuca ¡seí'ior Recter.f 1!D la aeai&n d.el 27 ie enero el consejo 

tuvo a bi en modificar el art. 64 iel Re&laaento iel. Allllno en la cual ae 

toe&, cano Presi ente de Feuc, mi cleaaeueri.o con tal meiiia y señalarles 

una inquietufl que era peraonal, pero que en el mes ie aarao he poiiio 

canprobar e que es A:eneralizad.a. cientro 4iel al.111D.aio • 

He tenido ocasi&n 4e reunirme con to 1 los preaiientes &el centro 

lle alllllllOI p116ienio palpar, &entro i e l a u. que la aeclicla aproba a por el 
. -

consejo ha trafio un clima .te gran inquietu&, y tambim tle gr an desconcierto. 

Los alUIIlrtOI Ten el pelilro, en gran._medicla, ele su lituaci&n acaa lmica, 

de poaer continuar en la u. como aa{ tambi en &e los fines y meta s que l a u. 

d.ebe perseguir. 

Es 90r eso, que he tamad.o l a inici ativa, en conjlmto eon los centros 

de al.noa1 e presentar en Tabla, al consejo, la posibilidad de poder 

moi ificar la resoluci&n afiopta a en el aes a e enero. Lo he hecho porque creo 

q':e siempre, cuanlio se tea una m~icla, en que puede haber una m~jor solu

ci&n, &ebe ser objeto a e una revisi6n. 

En la seai&n ie Enero, manifettaba yo que una . ran inquietu&, que 

nos moTÍa a estar en &eaacuerio con iicha meii4la era lo que nosotros conai-

tler amo11 o cre•os tener en cierta parte claro el ieber . aer &e la uniTerlida&. 

No10tros ettamoa conscientes que uno &e los el•entoa de la eaencia 

a e la u. y el •'• fUDtaental ea el nivel acai6aico., el estu&io y las me&ius 

que llevan a que el estuiiante pued.a consquir li•pre un mejor ni'Yel acaci'

mi co y estar sim.pre pre&iiPue~ al eatuclio¡ pero junto con eso~ tambi&n 

conliaeramos tue el hecho a e pa.rticipa.r, o ser aiebro tle una ~i'Yer~cia~, 

que tiene una ~ran aistinci&n frente a l a s &anls, por ser cat&lica, implica 

tambi~ que entro lle su esenci de nivel aca.i'-nico t iene que perse~ir otra 

met a. 



• 

-19-

-Ese fin ea una fonaaci~n los -'• •plia poaibl.e. Creaaoa que la ae4liaa a&optacla 

no compatibiliza eataa &oa f1Blcionea, eatoa &oa el•mtoa &e la esencia que - . 
Siempre aeben aarchar lo a4a cooriina&ammte posible. C~n eate ni'Yel &e exi mcia 

el al'UIIlllO tan aolo pue&e &eiica.r au ab:taa potenciali&a& al eatulio &e IU carrera., 

eacui&an&o la p.rte fomati'Ya. Por au.cho que la v. ten,;a el prop&ai~, la eatruc

tura y la polftica &e a~r y f.e po&er formar en ua vi ai&n úa amplia, naia se 

puede hacer cuanf.o loa sujetoa a loa c:uales eat• aeatina&a eaa _polftica y es! 

prop&m. to no e atan üapueatoa a ~er aeeuirla o no tienen el ti•po o potenciali-

ai para realiaarla. 

Cree que la ae&i&a en el capo acaalmico preaenta alr;\Uloa probl.••,!• ... creo 

que no ea suficiente un criterio que llfl'f'e a tu cra•e aanci&n CiOIIO la el.i.Dli.naci&n 

ae la uni'Yeraiaat.. El 11010 hechO que lllla peraona pue&a repetir 2 Teces un ramo 

para ser eliminatia ea iape&irle la poaibiliuti &e f.eaarrollarae en au carrera. 

Hay muchos factorea, junto con algunoa factores acaf.laicoa, que inll\V'ell en que 

una per.ona, en u aoaento aetermina&o paeia repetir, por aerurat.a 'Yes IAl ramo. 

Se u el caao T creo que ·un re¡lamento iebe tratar m 111 foraa 1 en 111 fonio 

fle c::.patibilisar el conjurato ae laa e&ITeraa &e la Ulii'Yersi&a&. Muchaa 'Yeces 

hq carreraa que tienen caaoa eapec!ficoa que laa pueaen alejar, l!ero liempre 

iebSilOs 'Yelar por las retLaa ceneralea 1 creo que esta ae&iaa inciae o no es \Ul 

criterio suficitllte ada: para po&er catalocar una ae&iu &e tan alta 81. ifica-

ci&n cc.o ea la eliainaci&n. Yo ae he preocupan ae pef.irle antecÑentes a la 

OOE. de cuales son las personas que han repetido 2 'Yecea un raao. Creo que loa 

n6ateroa eon elocuentes. Tengo una lista. No la TOY a leer toaa, aolo unoa datoaa 

Construcci&n, 128 peraonaa; ~eñier!a 3261 econamta 931 acronaada 73, derecho 

51, ped~og!a btnca, 1091 med.icina 81 1 aal. Total 1439 al.la!loa. La cifra es 

elocuente. Eso ea una aituaci&n filie afecta a un gr.n n6aero ae eatufliantes d.e la u. 

Estoy cierto que Cada uno de loa aeiSores consejeros, ce~~prmde la importan

cia que tiene, dentro de la u. la organisa.ci~n estudiantil. A loa que eatamos en 

car os directivos, aparte de una cierta diapoaiciln noa lleva a algo maa profundo. 

Nuestra labor obedece a un caapraaiw con principio& y a un caaprG&iiiO e lograr 

un i '!eal.e Creo que la Feuc ha 4lemoetrad01 sobre todo urante loa dltiaos 10 ailoa, 

que estos principioa y ese ideal. dice relaci&.n .,lo con el engrandecimiento 

de nuestra univerli ad. 
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De na: a sirve la labor e la or¡anizaci&n estu iantil cdo. no poclaos contar 

COit la participaci&n y la lle acla al resto cie la u. Ea por eao que, con aucho 

respeto1 y con un d.erecho ~anado en eatoa 10 aftos, ea que pedimos al H. Consejo 

noa poaibUite las ae8.i4aa mimaa para cumplir lo mejor posible nueatr 

funcion y pocler. llevar ai•pre en alto nuestro c.pn.iao y en lo«rar 

nuestro i&eal. 

La Feuc ha lucbaclo ~r aejorar el nivel ie la u., y •'V pocas veces 

ha pecli o re4.ucir las aecli as ae ex:l.r;encia cuanao aobrepaaan ciertos criterios 

aebeaoa, y ea nueatra obl~aci&n por el reapeto que teneaos frente a los 

al.lBDoa1 de aeflal.arlo. 

Nueatra iaea orilinal era pe&irle al conaejo la f&mula anterior 

d.el art. 64. El aeftor Pro-Rector, d.on Jaime iel falle, noa ha ll•aclo a 

conversar con Al para. eatulliiar elte probl•a y noa ha propuesto una f&mul.a 

que creo 1arantiza el noma! 4leaenvolv:laiento ie la viia acailmica y establece 

noraaa ele ~encia que le permitan lle«ar a niveles lo aaa alto posible como 

tabien tatiatace nueatraa inquietud.ea el po&er lqrar nueatroa finea. 

Yo quisiera proponerle al consejo la t&naula que el ae8or pro-rector 

noa ha propuesto a noaotroa y •ue hac 01 nuestra. Dice ada 

"Por re~a 1eneral1 .:1. al\llllo regular que fuera reprobaclo 2 veces en un curao 
de su currtcul.• a1Diao &e su programa ele eatu4ioa que4ar' el.:lminado e la uni
veraiclai, salvo laa excepciones que ~en: 

a) Haata por 2 veces, iurante su prop-aa, poir' efectuar un miao curao por 
tercera vez. 

b) Con autorizaci&n de la reapectiva uni&ad acaAl6uca, en caaoa calificad.os1 
poclr' concederse al al.lllfto hasta por 2 veces da la franquicia eatablecicia en 
la letra a) 

Monseñor Medinaa ----Yo creo ue el n6aero elevaclo ie altDDoa que ae en-

cuentran m eataa con icionea, hace pensar que, ele aplicarse con mucha ri«idez 

el texto actualaente vi&mte, pov!a lilnificar para la u. un aeaper&icio 

bastante iaportante d.e eafuerso aca ladeo que ae ha hecho m formar al.111DOS• 

No li•pre mo pue&e estar seguro ele loa motivos por loa cuales un allDDo se 

encuentra en estas circunstancias. Ea verodail que no toMa estos .U y tantos 

ca101 aean atribulblea necel&li.aente a p•eu.. Peraonalaente, eatoy de acuerdo 

en que no t~o voto en mo ificar la coaa y darle un poco ie •'• fiexibllid.u, 

pero ten'o oa observaciones d.e foraa. Me pre&UDto porqu' al camienso iel. nueYo 
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artfculo c¡ue " propoae, clice ttJtor reé].a ,._.al"• llq que tlecir ttpo4lr&tt "Do poüofatt 

"••• exc:lUÍtiol" AlTo la1 ezeepciene1, perque 4.ecir "re&la «•eral• ya eltl llicho 

al cont•plar•e &o1 acepci•e .. 11 •Dnirar •a COl& c¡ue• jurf&icaente, llO ae 

parece aece~aria. 

ID "~ lupr1 • la letra b) ücea •coa a'atorisaci6a &e la 1111iü& 

acacláica•. 1:10 ae parece a al tu• e1 \lila f&aula • poco T&~a• ftuifa e1 la 

md&ael aca&laica para e" ca10? ¿ea ftl CIB"jo 1•eral1 el coa1ejo acael'-tice 

e1 el ürector ele la uai&acl, ea •uien?IIO tlebelia nr aa1 preci101 ,-a que tocla1 

la• uai&aclel a.caela.tca., can, tiene ya- re&t•ento apnl»&U ea la v. seda 

bueno iaiicar cual ea la autoriW ele la •itiacl aWiaica •e&r«acla &e acc-.. 

a elt& excepoi&a. 

sr. Pro-Rectora -ActUlll.ate, el artfeale 64 tiene • • ta;te exact.ete eata 

lliaa f&mulh Dice •IOlaaete la al._. aoa46dca hqa opera.. lia lliDPa pro'bl-" 

o .... cab UlliclU Ter' cual auteli.W • a latae le conoe.,.tie clar •• autorisa

ci... &Ita •• la rcla ~tmeral. 

X.Milor Meünaa •Yo ao e~ter ..,. &e acaorie CIIB e•• ~...- 8:l ha operMe lt!en, 

eltupeau, pero 7a que " trata &e ...Uicar el artlClllo 7 "pu•e clarificar, 

aejor e1 clarificarlo. Decir, por qd ú, el ODilHje &e la 111114.acl1 T llillda pro'bl .... 

¿ab?sr. )Cárt!nua ltectiTaente, la DeG.E. le etred a la Peac lo• aatec ... mtel 

que ti•• al.lf y owi•ente la V .R.A. estaba tra'bajallclo COil • clo01aeto a.llar 

• paralelo. La oifra f:laal. &e 14201 que e1 la pe yo tenp1 aoa tt..o1 el trabajo 

&e rewisar e&IO por ca101 .tW ~ -.t.W 7 trat..1 ele ll«ar e1to a cifra1 

-'• IUilejalaleh B1 'baataate tlif{cU, pol'ttle es obño c¡ue Jaq al-• que -

elild.naclea por otn1 criterios. llq a1..-.1 que lwl abm4.01lw. 11 total ele al-•• 
que e1tl aJd e1 U. teUl ele al-.a • aatr1eulaclo1 -.J.aete • la v. ldllo .. 

per al.«UBOI .. eatre1, J, 3 lla.ata 41 pueia elt&r tuera &e la u., o ... , e.U.o1 

trabajan4i 0011 • liR&clO .. e llet:a a le1 17.500 a 17.800 al-. .. Si uao •tra . 

a corre¡ir eata Cifra, aoa at-.s &el aiLi ,..-., eliwtaa"oa por otra1 cauaales, 

ya n~-· a citrU ..,_ oi'4la 4.e 116 , .... a.¡ li a eiO le &IJ'e«aos tHol lo• 

alamo1 eliJiiaaflloa con aota 1, ~ •• el ca• &el allallo que abaatloaa la u., -
1741da. Si •tr-• a •rred.r f'l" lóa et:ro1 artlculo1 elel Recl••to iel .U.ao, 
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uno llega a cifras 4le 200 a 350 peraonas1 tepen4lientlo tel criterio que se utUize, 

La cifra mhiaa ie 350 al.moa sería oio. to4aa las uni4la4les le üjeran al 

aJ.gmo que n&, en la 3a. oportunita.ci.¡ "lo ue pasa ea que no hq una 4istri~ 

ci&n pareja en to4las las beaa de la u. y eao poafbl•ente origine la inquietull 

ae la Feuc. 

Juataaente,_ loa ca110s que ellos mencionan, po&rfamoa sei1alar1 constru.cc

ci&n, fnl!enier!a, instituto e ciencias qu!micas, a trav$a ele au licenciatura 

y el tftulo e qulaico¡ ~eoªaf!a T arqUitectura, 110n las uni&a.clea acadlmicas 

que tienen este problflla• Ahora, la correlaci&n que existe mtre lo a elimina

dos por este artfculo y que eadti el:lmina&os ~r curaos ael instituto &e 

mataa,ticaa, exactaente, quiero decir que el uno ea e 200 T el otro 

ie 350. O aea, pr,cticamente la t• tAMos estaD cqen4lo por esa. causal en 

matelticas. Lueco, el problea t.e la enseíianza e la 11.at•'tica nos salta 

a relucir ccao un hecho bastante fundamental. 

Con estos antece4lentea que eetm hechos por carrera, por el iJI«reao 

al\IIDOs 751 761 771 ea evi&ente que las Cifras se pue&en manejar para muchos 

la&os¡ ro aol111.mte he queri o hacer algunas acotaciones respecto a la cifra 

&lobal1 porque hq concentraci6n , o que no 10n 1400 sino que ae to4las maneras 

han aali4lo por otras razones., pero si habl.os &e cifra e 350 alliDDoa, yo 

creo que ea -ra.zonable. Ka jjnportante, pero en to4lo caso no ea tan ,:rave camo 

aparece al CCB.ienzo. 

Dr. Vareas a La meclida aolici tada por los alliDDos, es in Uliable nos prote#;e 

ae caaeter injusticia con aquel grupo al.11111a&o en relaci&n a las lreas que 

acaba cie mencionar el 'Yicerrector¡ in úiabl•ente que hq aqU! una preocupa

ci&n cie fontlo. Debi&ramos preocupamos porqu$ en &atas lreas ha,y anonnali&aiea 

que penai te que Ull . al\IIDO fracase tantas veces. Repetir 3 veces ea al~ 

inexplicable. Ea abaolutaaente abaur .TC!!Illlr!aaoa que preocupamoa d.e arreglar 

eato. Tiene que haber q antes que no tienen cond.icionet1 etc. Estoy &e 

acuer4lo • que ae tcae eata aed.ida tm este JDOJaento porque Ul) ebeoa per ju&i:

car a loa al.noa, pero pien• .que hay que solucionar el f'ondo tlel mal. 
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Rectora Ea inciu&a.ble que las buenas univerai&a&ea tambi&n eatan aecun aclaa 

por •1.\Y buena enaeflansa aecun&aria y ese ea el problaa que real.lllente tenemos 

ac!a que &ebi&O a Ulla enaeilaru:.a aecun.&aria l•entable se ha foraai.o lUla eran 

canti at ~e eatU4iantes. 

Dr. Vargaaa El probleaa, no es tolanente en loa primeros áftoa lino que taJnbien 

hq casos en la carrera ya avanzat a, en loa euraoa auperioreh 

Rectora Eso ea efectivo1 pero eao eatl auce&ien.&o en loa ue tienen a•eatrea 

m\\Y a:vansa.&os por la falta cie Wla orienaci&n que habfa en el sistema curricular 

r.bümo y pre-requiaitoa, tituaci&n que, hoy en d.!a1 se eatt nol11lalizan&o. 

Decano Hernfnclez' Estoy ie a.cuerio e que la primera aecii a ea eatu&iar a fon o 

el probl•a que or~ina la situaeion te fracaso ( clao se califica, clao se 

ev .. ~da, etc.)¡ respecto al problaaa que tratamos, no es ar~mento, para al 

la esta.d!stica1 porque si vamo1 a tomar \11\a m.e.lita pe111lisiva p4)rque aon auchoa 

tambim habrfa ra~n para tanar Ulla • id.a permisiva cuan&o aon pocoaa ae pue&e 

ar~entar a fa'f'or o en contra t~ abas perspectiva • 11. prublea aqut ea fi

jarse en el criterio real te 1~ universita& actual y: fijarse que ea lo que 

significa el:fminar un a:J.111mo espuea ~e 12 o 14 afíos &e estar en el sistema 

nacional 4e enseftmlza. Ya que loa eatulliaate1 aceptan esta fonnul.a ael pro

rector, yo me inclino por ella. M hace baatan1te fuersa uno e loa arg¡aeAtoa 

del Preti•entea &e que tenemot que buscar f&mulaa m-qy prwlenciales • que 

obten. amos un equUibrio te la univerSicladl Ul'la üniversi&aa con puros estu-

ioaos pue&e no ser univerai-- T una universiclafl con menos eatuiiantea 

tampoco. Tenemos que lle ar al equilibrio ae teer estudiantes e8tll&ioaoa. 

La t&raula bu1ca. un eqUilibrio ahora, pero no ea ua aoluci&n i4.eal1 la 

soluci&n ilieal ee eatuüar a fondo el pl!'Oblema en fliatintas 'reaa¡ est~J.Y 

ie acuerdo con él sehr rector CP,e hq un pnbl•a e preparaci&n aecUiliaria; 

hay ta~~~.bi:en UD probleaa d.e la metodología que se eplea con los al1a11os cio. 

ingTesan a la u. ¿c&mo se sacan las 4.5cimas? ¿qu' 4iferencia ha.r entre el 

alumno de 3195 y el allllmo e 4? Ese ea un problema ielicaclo 7 hq que 

eatuaiarlo, anali~lo ~ fondo. 
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Io he observa que hq uni aies para las c~ea el caaJ'l'OIIiso ea que el 

ma¡yor n6aero te al\llllos alcance la excelencia para ser pnao-vito; tienen 

1m criterio te que la caauni.td. 4lebe ser justa con el allllllo y qutarlo a 

aprenter. Ha;r wsitad.ea con notaa publicaua que han protucito esc!ntalo 

De 80 notaa, 60 bajo el 31 con precioaianos te 1111 y 11 4 y 1,5. ID una 

unitlad. recibfan 800 allllllloa, pero no tenfan capaciut d.e teer •'s que 

200 4eapula &el 3er aí1o y entoncea el aist.-a est4 tiaeilaio para que 

s&lo pasen 200. Si eato •• as~, ¡tt,anl.o al tngreso8 No cre•o• falsaa 

Uusionea; y si ocurre un da que llegan EOO buenoa, tien.en necesaria

mente que eliainar 400. Espero que en n.i.n¡una eacuela e la u.c. exista 

ese eri terio ain haberlo eata.bleciu preViamente, porque esto, te otra 

fonna, me parece ra-v•ente iraoril. Por eso, e11 este caso,. yo eatoy 4e 

acuerio con que• por ahora, aceptfiiiOI la propoaici&n te la Fe4.eraci&n. 

Decano D•inguesa -Yo querla ilitiatir en el punto que ha planteato el 

Dr. Vargaa tle lo que realmente aigllifica reprobar un curao 2 Teces. 

El artfcul.o1 tal caao eat' fa-vorece a loa al\llltOs., pero no se trata 

solamente &el probl-.a tel. art. 64 o te la reprobaci&n te un rao 2 

veces, se trata &e un conjunto te meütlaa para eliainar a aquellos 

allBilOI1 aatlo que el aiataaa. te dmili- DO ea perfecto. que tienen que 

salir el.:bdna&oa, no .&lo por eate articulo lino por un conj'~m.to ae me&ius 

cano ea el nA. ero &el crki to tel. pl'GIIletio ponterato y &ata reprobaci&n 

te ramo. Laa eataafaticaa que ha¡r comprueban una alta correlaci&n entre 

eataa 3 ae4.itlaa, pero tambie encontraos caaos que al.UIIIlOs que no aon 

estu&ioaos y son •'4r eatutliantea, a lo aejor, 1011 lll'V' apertoa m arrancarse 

marginalmente te laa me&i&aa y locran egreaar habien&o lito expertos en 

escapar con la tlc:iaa .uficiente caao para aacar el pnaetio o el crH.i to 

suficiente awlO para pasar &entro 4.e lo exkito. Yo creo que lata ae4.ita, 

cmto ead, en conjunto con la a otraa tos es la herraienta que penal te, no 

.~ si a totaa las otraa escuelas, peru en el caeo nuestro d,. poter eliminar 

a gente que tebiera aer el:iJilillaia y que te otra aanera ae escapa. 

Dlliato que, ae parece que el artículo, ceo esd garantisa a los alwmos que 
ae merecen, 
que -van a. potler ~ 1, 2~ 3 o 4 raaoa ai realmente hq causales 4¡ue hagan 

que el alumno ae lo aerezca. 
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sr. Lu era& -La u. no ea un buen mecani.sao para seleccionar. Una posiblli ai es 

ision a&icional o ien d.ejarloa un cierto tianpo corto 

en la carrera para ver ai pu e seguir. El tiaer mecani liel. eximen e sion 

tampoco es bueno porqu la eciucacion secun4aria ea lll\V' iatinta d.e colegio a 

otro. Creo que est¡ claro que en Dtgenierta no•tro• pen 1 to el mecaniano 

camo e selecci&n y si se esdn dmi tien 450 7 se eliminan 150 por afiO es 

un 11. caniliD.O noma:L; ahora, si un d!a los 450 al.~os son excelentes la estructura 

de la escuela eberfa apliarse. Nunca se han ~ajo edmeoes clicie.d.o, lllfré1 

loa 450 al.1111D s pasan al estre Siguiente. No ea aú, se han t.Giilado en forma 

abeoluta. Loa que poseían loa conooimietos han pasato 7 las cifras son m~ 

similares, año a aílo. En este aeati 1 tal camo üjo el Dr. Ya~as en. la tercera 

reuni n aceptar esta triple repeticion lo dnico que hace •• posterKar la sel.eccion 

4lel alwnna a la u. Eso es biiOlutamente cier.tO y eetoa al~oa que esté ac!, 

entre los 3501 que han repetiao 2 veces 8Dtl al1111101 que lo1 profeeores los conoce 

porque aparecen tespues, en 3• o 4• aítO ücilll amire1 yo ya repett por 2a. vez. 
' 

~rqu& no me t.a UD edaen campleentar:lo y uno aii~ional porque si n6 11.e 

eliminan te la U.? Frente a un al..n.o que ha etta.tlo mas de lO aloa, uno no 

le pu e ne1ar 7 se 1 a' el eX4men. 

En ese tenti 1 la fo~ &e redacci&n aprebata en la sesion anterior 

a aclecualla. Lo que sf creo •• que ai te~uea 4ie salir mal por la. vez el al1.1111o 

qued el:iJaina efinitivamente, pu.te ser una preai&n paicol& ica al repetir 

m r o granae sobre ~; en ese enti q'u.izl, pel11dtirle que aparezca en el texto 

ttque una repetici n sola, urante to a su carrera ea un 4lerecho ele él.tt parece 

aceptable# para c¡ui tarle la preaiSn paical& ie&• 

Sr., Larral.n& Me peeocllpa la red.acci&i 4él art. porque ice "hasta ~r 2 vece , i~ 

rante au pro rama poclrl efectuar el mi curao per la. ves. Iniicarfa esto que 

potr!a hacerse el cur10 6 vecel? "7 con a.utoriaaci&n ie la respectiva uni4.a acai•• 

en casos calif. pMr conced.erae al al'tiDDo hasta por 2 vece1 m4s la franqUicia esta

blécita en la letra a). ¿qUiere iecir •ue pod.na hacer e él curso 12 vece a? 

Rector: !&. w&. (risas en la sala). 

En res\lllm ¿cual ea su opini n? (no respon e). 

sr. Livacic& sr. Rector, yo esearía enfocar el problesu. ciesde otro unto de vista. 



¿Qu piensa la u.? Eft el art. 49 este mi8Do reglamento ae 4efine la evaluacion 

caao m proce1101 aiat•'tico y fomatiTo, lo cual significa que hay que me4.ir 

el ren :iaiento en Sil conjunto. Las eficiencias deben ser &etectaclas y en ese 

caso el aecaD.iau ea para aejorar el renQimiento antes que para sancionar. 

Bntoncea, *• uno v que eD el. regla to hq iapoaicionea CCil\O la ele un praaeflio 

ac111lulaeo pcm.teraeo, o &ii})OaicioDes CGmO hacer &etermin1.. n&nero 4e crHitos 

s•eatre a aaestre, creo que IICIIOS conscientes 4e loa priricipioa del re~•ento. 

cu. el al\alllo pue&e ser mqy brillante o pue&e estar acusanto d.eficienciaa que 

no son cle .u retp011aabUitla&1 yo creo ~· Do .-os consecuentes con lo que estaaoa 

afirman o en el re«}.amento y enseilanci&o la cátectra. In se caso, pieaao que, 

m teorla, la iapoaiciSn el art. 641 DO ebiera existir en el rel].aentol 

Dr. Vial' Me preocupa la &rg111lentacion del presi ente de la F euc. No es ins8li to 1 

ni en esta ni en n.i,llgUna \miveraidad, que el 10% e loa al\ln!loa est' en cliapos&ci&n 

e teniU' que irse y e una curva e la carrera~ cualquiera# un lOl se pieri.e. 

Hq ~o razonable ea la petici6il, pero los al"l\lllentos no me convenceD• No s' 

si hq falta d.e realiao. Me parece que para que a arre fuerza una eunta. tan 

in.&lita en que se pi&o que una persona. puei& repetir un curso por 3a. vez, una 

canticlad. te veces, lo cual es extraMaiDio1 bq 2 razones illlae:inablea: 1) que 

tre loa al.lllllloa exista eaconfianza en los sistemas te calificaci n; 2) el 

punto paicol,gic:o a que hac menci&Sn Rolt L ers !lo cual es :iaportante. 

De evaluaci yo no entien na a, pero encuentr que el sistema que habla 

en id ti•1'4t era mejOr, que uno !. :repetir el exlmfJil sin repetir el curso. 

Ea insensato lo que pasa boy clfa, p rque lo ~e r al.JD.ente est4 pi&liend Feuc es 

que se le illllin~e el acceso a la Uo a 1400 per aal le les niega. No Teo 

raz&n para que una per1011a que ilal.icS mál:1 tmga qu.e sentarse te nuevo para hacer 

to el cur10. Yo ta'bien ilalt mal y reSUlta que el ramo lo apr cll en las vaca

ciones y e10 lo hacftllllOa tMós y n por eso tealamoa, en ca10 cle salir mal, que 

ir a calentar un a8iento pal"a hacer t.,._ el cur10 ele nuevo. Haclaoa el ramo, aola

mente. De aoü que &11!, ya veo un punto que hq que talar en conaicleraci&n. se pueie 

ser •'V' tolerante en alguaoa aspectos, sien Bl\V' eatricto ., loa plazos. En Id 

ti•po era li\V' clarea ¡se repite en marzol ¡se repite er1 oatol y ai n&a ¡para 

fueral Ahora ¿cuantos crlclitoa tCima el al o7 ¡Eso es reaponsabiliclacl e a1 
La cosa. ea que tiene que ver ~ er alcanzar a estu4iar. 
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ero la u. y los postulantes e fuera no &Aft a pa¡ar las consecuencias 

e una aituaci&n cUrricular ab • 

Esta •• una conei .. eraci&n al •he .. el punto e~ectfico clel clebate. 

o la trae el Presi&ente ie J'euc, 

ya 1ea en una fonaa un poco mas estricta CllllO lo planteaba el clecano Laiers., 

pero, en el fon 1 ha¡r UD vicio cletrl1 d.e esto q e •• lo que importa arreglar. 

sr. BerwarJ Si el regl.•ento es mantener la n naa, la r~a «eneral, camo cle

c.ta la pro~lici&n de Feuc, cle 2 veces un rao, se 1alv~Uari.a el criterio 

general en el ílivel -'e rencliiai.ento. enlaDio en la e1cuela en c¡ue trabajo, 

un alumno pueáe lalir mal en los CUI'IOI finale11 porque e101 curso• implican 

un proceso larco cle &.ainio d.e al as material• Creo que la iclea cle que 

un allaD.o pueia hacerlo 2 vecea, enti~ c¡ue en 2 cur10s iferente11 -el 

rep tirlo 3 vece~ aalv~ ea.a aituaciOnea pereollales. Por otra parte, 

el aistaa cle pl'GIIled.ios ~cler&U1, cr que apicle c¡ue al.111n01 cle baja 

cal:l,cia.a1 en 3eneral:1 se mantengan cr4nicacte si«uienio carreras. 

Cuan&o e este consejo se acercl& 2 veeea, fu• btli.caente para m tar estos 

almmo1 cr&nicea; pvo si la noDla ge11eral •• ie 2 vece• 10laeate• y 1e 

le1 conced.e en 2 oportuni acle11 creo que •• concUian lo• 2 :planteamientos. 

Ea clecir, 1e concUia que Ull allllllO fraca~e, no por incapaciclai sil\o por 

l:Jmitacione•• De tal ao que& estaría ie acuerio con la propold.ci&n, pero 

eatanio •'V con1ciente cle que hay m probl•a •'• cle ton en toio esto, 

( tocaio por el aecano Livacic y l(emhcles) en el ftllti cle que hay una 

flloaof!a aetr4s T el sistema. d.e cur a, ant!«Wt, garantizaba el rena:iJD.iento 

general mucho mf1 que e1to1 cursos at:.aa!sticos que hoy en cl!a foraan los 

currlcU11.1111 &e las carreras. 

Decaaa Varasa Rector, a m! me ha ll.maaio la atencion la reacci&n d.e loa 

al.la!1os m eate ~· Me cli& la iapreü&n que, en el fonclo1 no ha habido 

<*tprenai&n del articUlo 641 CCDO se apro en eate consejo, ni clel 

esp!ritu d.e la propoaici&n cie la '*Biai&t que e81:Uii& &icho r81].•ento. 
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-se ha exacera4lo el punto &e que la n naa •eral •• 2 veceh En el art. 64 

se ü.ce que no obstante el al'IIDD.o repruebe 2 vecea UD rao ea elillina&o ie 

1 u. la un.i&ad. poQ-4 waluar bajó que con4icionet el allllllO pue4le repetir 

el rao por la. vez. El espbi.tu ie la caaili&n, C41o. eatiltlil to&o eato, 

tu' arantir • littau ae cierta flex:LbUiW &e IWlera que el artículo 

pu&iera a&aptarte a laa iiatilltaa caracte:dtticaa que pueeen tener 

&iatintaa 1.81i&d.ea. El iecir, maten \818. VariMU •• lituacionea que 

var.fan ie \lila unilia4 a otra. Ahora, li ell.o es atf, a Id ae parece que 

no ea COil'f'enient que la noma específica aea eaeral. para to&a la u. 

y que te penrl.ta a teias lat lllliiad.es, que ton laa que conoceD aa1 biflll 

la eituacion particular ie lo1 al'IIIDOI1 que pue4.all liictar nomas tobre 

en qu' cirscunstancias un al.lllllo pue&e teller Wla TERCERA OPOil!UilJ)AD. 

De.ae ese punto ie vista, yo creo que re&laeDte no ha,y una iiver entia 

entre lo pl.antea&o por Feuc y lo planteaao en el artículo 641 tal cual 

existe en este •••to• Y por ~o yo me illclino por el artículo 641 tal 

cual: ead. 

111/ ;,,----sin -~. yo creo que, a lo mejor, poirta, 

la aegun a fraae ie elte art.fcul.o )II)I1ICAR81 • el aenti&o ie hacerla 

a:lllilar a lo que exitte m otros art!caloa &el lli•o reft].aento en que 

te ii&a quea "la uniid acai&aica est&bl.ecer4 laa norma• objetivaa bajo 

laa cual.e1 el allii.DO pue4le repetir por TIRCERA va•. De amera que no sea 

1Dl antl.iaia caaufttico, caeo po.r cato, para cd.a alwmo, sino c¡ue aea un 

proceliiaiento eD ionie usted. pueü. iecir, a lo aejor el al111D01 eD alguna• 

uni aie11 que tieDe UDpr.edio qerior a 41 51 po4lr4 tmer liereeho a &arlo 

por tercera ves; o 111 otraa uni&aAlea P"r' hacerlo el. al.lllno ue tsga 

aprobaio tanto1 crUitoa &el clll"dculta a!niao. 11 iecir: 4e c¡ue exista 

una cierta fliXibililiai que ae atiapte a Ca4a UDa ie la1 urtiiues acailmicaa. 
' 

Ahora, para aalva~U&riar d.e que esa1 nonaas tean juataa, yo creo 

que tambiln ae puecle incluir lo que iice él articulo 59 a que la uniclai 

pobo! establecer lat nomaa bajo laa cualea • il-.so puelie repetir por 

tercera veztt. Y eao ieber' ser propueato y aprobd.o por la Vicerrector!a 

Acailmica, &e amera ¿e ef'itar exceeos, a lo mejor, en UDa u otra lmi ai. 
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- JK a S rta llli PI'OP9Si ei& 1 

Jaime el Valle (hijo) - Feuca --~o &ijo el Deean Varaa, la 

Comisi&n ue apro~ eate r gla111ento tén! uneapÍritu cuan o le hizo ad 

y es el qu acaba explicar, e que en. l:a.a unidaAes en nf.e ae reauel•e 

eneralilente ••• De~aciaclamente, la Feuc, llO .e inclill per apoyar 

e , ,.r la tdmple raán &e que hq escuelas en las cual. ea el espfri tu 

no es reci ente el ~e &ice el d.ecan Taras aino que, ccao el que 

!Japera en la escuela de Dt&enier:ta, ea el e stabl.ecer un proceao ie 

ael.ecei&n a tra• a e eate irt!cul.o. tonces,por e ea que preferilaoa 

que se d.eje por escrito la &arant!a. ie ua el al.\IIDO pueu hacer un rao 

3 veces, por 2 vecea en la carrera :r no ejarlo uni&aaea 

en que, aeagraciafiamente y en toma triste, ten enw que 

esconfiar. 

sr. Livacica ¿¡,. qu& se refiere que " eaconfiart'? 

Sr. Del Valle (hij ) 1 --N6, es tue explicl el decano L era, 

para la escuela ele ~enieria esto es una fom.a. e eatablecer una sel.ecci&n 

que no puet ha.cerae al ingreso de la carrera. ni P'?r v:la e PAA., ni por 

prueba.a especiales, por &eficiencias que tiene la u ci&n aecuacla.ria,sino 

que es una toma. aUXiliar qu tiene la scuel.a e ael.ecciona.r aluanoa un poco 

us arriba, en el cur d.e la. carrera. No me refiero -Gnicamente a i.D«enier{a, 

ain que hq auchaa unidües, dentro de l.a carrera., que utilizan esto cano 

un ctiterio tle aelecei&n, en Tista e que loa otrea criterios te sel.ecci&t 

que tiene la u. pueaen. no aer m.-qy l&tisfactorioa Cem dijo el tecano 

Livacic es bueno tener maistem.a que ere las buenas y malaa c.aaa1 T 

\81a ca14a ocaaionaJ.. 

• Lúf.tlera: Me ~uataña. preguntar lii aca el tener Criterio claro sobr 

una toma ele sel. cci&n, tue nos parece la •'• ad.ecüü 1 tieapuSs ele muchas 41.

cuaiones que hemos tci o1 e• raz&n e tener cleaeonfianza en al a tirecci6n. 

Yo ereo ue 80ft cosas abaolutaente ift ep ientea. Una cosa ea que unaper na 

tqa. eaconfianza en otra y lo otro el que no est' 4e acue o con al.gdn ci'i.terio 

e sel.ecci&n que se eatl usan o, que ae est iicutienJo con presencia e alumnos 

t 1biSn. 
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r. Del Valle (hijo) -----Decano, yo no ha.bll (e ieaconfianz en su peraona 

ni en el ir ctor e la eecuela. Yo habll (e 4le ieaconfiansa en que la e cuela 

(e ineenie1•ía t a el eapíritu para plicar eate regl•ento ie que habl& el 

decatlo V aras que habla teniclo la IOJ.uci e la ili'n cuan4o lo re&act&. 

sr. PhUlipi; ----to eat:Oy con to4o eato un co cenfueo. CoaG no ''• 

no entien na a. QUisiera pe4lirle al decano Varaa que me aclarara un poco 

e loa eap!ritua e loa art{CUloa. 

Decano Varas; Cuanclo se iiacuti& eato m laeaisi&n se Ti& el rror (e eliminar 

a un al\Uilo bueno y que para ell.o poclr{a oonttmp¡arae una tercera oportuni4lacl. 

El esp{ritu e t era que la ~a eterainar aejor Cua!l un al111n0 

{a repetir por la. Tes. 1 para ello la i&ea era (ejar en aanoa d.e la uni a( 

eaa ecili n. 

Decano Barricaa -El problema d.e repetir un cur.a por 2a o la. va en 

cierta forma es II'V" lilailar al problema que habla antes (e que la nota era 

3 o era 4. ~ el fondo, tener el 3er alcance •• una rel.ajaci&n tanto ~a 

el all111Do1 cc.e tambien para el. prote ro, 1 elle ea bu o.Bl. probl a ea 

ue no todos los al s que ingresan tienen la aiaa capaci a • En eao, 

la univeraiG. i m¡a bien ié:ho la unitai, tiene que :w-elar al reapecto. 

Tambiln eatlla aiblli a e recatar (reacatar) alliiDoa que el &!a ele 

mañana pueien aer mqr buenos profesionale .. 

Entonces, yo no uiaiera que un.a regla &eral fuera tan eltricta ue :impitiera 

olueionar e10a ca••• 
Me pr cupa que ha;;'a una coaa tan vaga •ue ca.cla urú.hd. puecla hacer aua propica 

regl.am toa. Creo que la unidad. 4ebiera poaer pelldtir al-.moa ciando por la. 

v z, claro eat' que juatific~40lo, pero, 

pocir!a tener -Gnicm.ente o o os per! 

(en la la. vez) con una. eYaluaci&n o con 

de otro nivel. 

una in icaei&ll1 que esa chanse 

a a lo mas. Yo me queaar:ta •'•x bien 

eximen. PNda hacerse una reiacciSn 

Decano, on Roc¡ue EatSban Escarpa& ---sr. Rector, ea triate ser parte 

e la hiatoria. y no tener a.ctuaci&n propia. 1 porque la vercWl es que aq\d 

se trata ie lo que poclría U.aurse ie una raa. quebracliza de un 4rbol cn:vas 

rucez esdn, al parecer, bastante carccmi a.a. · 
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-se ha hablaclo &e una aala formaci&n e la acaci&n aecun ria, 

1 e ebaa &e AA· que no aatilfacc y na ie •• ha pr porqu' 

ha suce&i&o e1to • ro tc~o que l'eC4t eclno e la Facultad. 

ele FUo110f!a y Letr a de la Universi acl e ChUe on GuUlemo Feli4 cruz, 

e iacuti& entre 2 corriente• in te ra as en el& faculta&, justa ente qu& 

era lo esencial e la formaci'n iversitaria (UDa corriente repreaentad.a 

por n Jorge Mill'•' Luia Qyaradn, el Dr. Schwartman y otraa pereonas 

cle esa caliü&) • La otra, por 1111 grupo e ¡mte que presentab intereses 

icl l&gicoa, polfti a 1 ecOnlmicos personales. Y por un voto, y a vecea1 

un solo voto pu e aer ieciaivo en la hiatoria e un pa:fa, que aénll8 lo 

que ebe ser la esencia en la fcmnaci&r. e justamente quienea Tan a ser 

loa fona res. Se mera& el eetu&io mas profun y mas amplio e lo que es 

la eapeeiali atl que temin4 cen este aistsa. que el Dr. Vial sei1alaba1 &e 

cierta integraci n en eatoa estwiioa y poaiblli a.d.es, e q e loa al..anoa 

no p ieniO c-.pl.ir con las obl.ilacionea tuvieran, por lo acoa, 1111 :Plazo 

para cencretar por eat io o lectura, con ped en marso o «1 ag ato, 

para eata ataaisaci&ft que ~ifio& 81 eituAio eaaestral la liberta& 

para eac:o er, de acuerdo con aua intereae1, 1 ilnclol a una libertd. para 

constrUir ellos mi••• en el fondo au curr!cul , que fue erivan lenta

mente a esta dtuaci&n 4¡ue estamos noeotroa Yiviedo. 

La ver« ea que se prolifero& a la foma clel c&no en &etr:imento 

el qu • Y estamos ahora, hablanclo jua ente el fracaso el ttc&.ou y ue 

me perione el aelíor ciecano e Educaci n, porque a llli110logfa que no «lada 

l.o qu ebe aer campleto e la fo aci n el aluamo J evi. entemente 4¡ue esas 

metO olo taa pueden aer t~cnicament muy valiosas, pero en la pr4ctica han 

emoatr que con ucen realinente a un fracaso. han busca ~ rmulaa 

un poco esta relaci&n computaci&n hlll.anaa e inh\lllanas y 

al\lallo profe•r que 

que el alwano vale, 

plemontar el conocimiento real ele lo 

el future. 
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-Hq que evolver a la u. tocia la capacid.a e enaeiianaa que le es 

:imperativa para que el profe r llegue enaeiiar una manera, aabienq 

lo que tiene que enaei1a.r1 porque las etedolo~1as son fonu.s queieben. 

er aiaptaclas ae acuerio a loa edios cio econ.amicoae De en 4iainucion 

proc e justamente el rtcio ele a. eciu Cion laica, ccao ea p.e. el valor 

que tiene el profesor cle ensellansa b aica que n eatl IU valor en lo 

en.ciclop"ico cle lo qu t11aei1a siD e los fun aentoa 

cle aquéllo qu enaeila. Se ha perdi la ensebnza el castellano, cano a nosotros 

no enseñaron las t&cnicas clel castellano y las matemlticaa c.o a nosotros 

nos en.aefiaron las mat•Sticaa; y tod.aTÍa a traY a del tiempo, yo por l•enoa 

pu o l!&rantisar que t o un cllcul.o men.tál. oral bastante Teces más rlpid.o 

que a aquellos que manejan las maquinitas que han renunciacl eae dul.cul.o 

mental or&l. porque ti en. m la ma.quini ta. Y ad ce.o en la ed.ucaci n blaica. ead 

la extensi&n iel tun amento viene a una eclucaci&n secundaria nula y encima 

a e amos noaotroa profesores que saben una 1ran cantiia.cl &e cosas anexas 

pero que no saben las materias específicas que T a ir a ettaeila.r. 

Y .le alll vieen todos loa pronaaa que estaca recibiendo en este 

mamento en la u. Que no sabemos que pod. a clecirle al alqmo porque no ubeoa 

si el allanO ha o{4lo al a vez, el tmiito y no estoT h&blanao «le las termi.no

lodaa estructuraliataa especialisacl&aJ eato7 hablanq 4.e lo a tbinoa ccaUDea 

e la cu1 tura que el allll!lo no maneja, y que lin 'barto1 al~oa O.e loa que e até 

sentado a ~d y que podrfart testificar q e en aquella &poca no habla clifiC14 taO. ea 

para este contactO, ae ha periido el ino, pero ¿porqul? e.o es 1 que tocio 

el munao se pre~ta. Hq UD problema ie ieaéc¡ullibrio1 justamente en las 

activi&aclea curriculares. Si noaot:roa no TOlT a a UD& eetntctura l&gica., 

yo creo c¡ue etrto a probl•as no se van a volver a IIUCecler en el tutüre. En este 

instante yo creo que nosotros n esos ravar a un al o con el peso de una. 

reaponaabilicld que h teni&o 1 u. y que tenemos noaotroa. 

Rector 1 U • favorece en re•• le pro llicon. 

sr. Escarpaa Mientras no ae Yq a la mo&ificacion cielo ~t~stanoia.l en el cual 

la reaponaa.bili a& &el al-.no aer{a total, yo d., apoy , la actitud d.e loa 

alUIIUlOI• 



Decano Gaete; A m{ me parece in 

anterior en que te ebati& esta. materia. se resolYiS mo ificar la noma antigua 

que eatablec:fa m foma irrettricta. la poilibiliia.d tle repetir hasta. por 2 Teces 

el miano ramo n conaicler& iricl so que esta poaibilif.a eberla mantenerse 

en algunos ca.101 en que pareciera. injuatifi • De otra manera no habría 

quecla&O reiactacla la noma caao lo eatt 1'1 actual textoJ que pendte una 

situaci&n e excepci&n que se entr a a la unit. aca. lmica. El problema 

est{ en cilio •• Ta a regular el otorgamiento • la excepci&n. En.focaiO deád.e 

ese punto e vista el probl•a, me paree que to cuerpo normativo, junto con 

procurar la mqor bon&aAi aust cial. de la materia a ser regulaia debe tambiln 

brin ar certesa al sujeto estinatari.o e este cuerpo normati'YO; y esde ese 

punto ele Yilta a mf me parece que la propolicion que han recogido loa all.Wlos 

y que ha propuesto el ProRector a.á a loa estinatarioa, loa alllltnos1 UD p-ado 

e m~or certeza. 

Con ello, 1 lo ra. una diailluei&n e la }'resi&n plicol&glca, tal ccmo 
' 

ecía el sr. L clera. Por este motiT 70 me inclino por apoyar la proposici&n 

e la F eraci n e Eat iantea. 

Ahora, CGDO noraa para •er estud.i&lia en elfuturo ea interesante la pl'Opoaicon 

que hacfa el Dr. Juan &e Dios Vial y reapecto ele ella, a aotlo ae informa.ci&n., 

quisiera que en nue1tra. fa.oult&G ht&Oa welto & loa edmenea de repetici&n 

en marao., y tratan o e conciliar el r'g:ime ceneral ae la uniTeraidd que le 

oto~a el teber• pero tambim el eréclao al altano ie polier reJetir un curao 

lo h.oa hechO fac\lltatiTo para él al111ll'le que reprueba en tiiciembre1 el repetir 

en marzo o hacer el curao &e Jlla1' • EllO ea to.&o. 

Dr. Caaanegra& Tanto Me&icina CGilO Enfermería e1dn en ieaacuercio con la propo

sici&n e eatatu!r por 2 Tecea, es ecir 2 curaos tres veces. Hemo1 nato en el 

curso e lo1 aloa que un altÍaimo porcentaje ie alumnos qt~e reprueba por secunda 

ves es eliainalio en 3• o 4• ailo ie eiieina o e enferm.erfa porque ea en ese 

p-upo y en e1e conjunto t.ond.e esdn loa c¡ue no tienen TOcaci&n1 los que tienen 

problemas intelectuales 1 los que poctrlan DO 1er a&iicoa latisfactorios para 

atender ~ la poblaci n ie este pa..ta. Ji:IO lo hemoa ...a - 0 el 
"""' •.. en curao e aucho 1 

aflos, que los al't.IIUlos que repiten peraanenteDente constituyen UtlllllOa problemas 

Y son mtV &if!ciles e manejar en 4• 1 s• o 6• áño e • icin "--~ a e .un.oauao, &e~«ra-

ciactamente, por tlittintaa reclamentacionea, llegan a obtener su tftulo ele m icos 



peraonas que no.otroa hemos creíio que no lo &ebieranobtener. El estatufr 

ar 3 veces 2 oureoa1 pu e ~ificar en nueatraa carreras, aonae el 

curdcul• ea baatante rfgi&o1 poraotivo &el apren&isaje &e loa &istiiltoa 

tl!llas &e loa curñcul\ftS te meclicina 1 enfenaer!a1 pue&e sipificar qu 

eatan estancaaos -. aua eatwlioa haata 3 o 4 a.ftoa •'• &e lo que correapon&e 

consti t~Vend.o Ulla car a 1 una preai&l ~rave &entro &e laa poaibllicia es &e 

ocencia que nosotros tenaaos. Por el aiat.a actual nosotros in reaaaos 75 

altano• y por loa aiataaa ae repetici&l nos encontraos bruscamente con 

110 o 112 al-.noa en priaer alo1 lo que constituye un n&aero abso•utaaente 

inmanejable por laa franquicia• que exiaten actualaente. 

r toaaa estas rasonea y otraa que han ot&o uite&ea &e otros 

consejeros, nosotroa nos queiaoa con el artículo 64 tal ccao eat! e incluso 

la poaici4n nuestra en la ccaiai4n era que ae poala repetir pori: una eola 

vez, entenüenio que puM.a ha~er una &ebili&a&, una &ificultü con un ramo 

mu¡y eapec.Uico1 pero no penai tir basta 3 o 4 Yecea repetir un curso. No a 

parece que DO poaaaoa aprobar 88& aeciai4D.e 

Rectora Me parece que ha;r un aal. mteaiaiento &el probl••• 

sr. ~Rectora Porque ai aCallO la Facul taa &e Me&icina en ti en& e que 

2 vecea es suficiente, por supuesto entoncea1 que no a& nilliUfta chance 

•'•• As! es que no tienen po"u' clecir que 80D 4 YeCeh Son 2 veces. 2 veces 

aon laa que el allalDo tiene aerecbo¡ ae.,uea quei& entr~a&o a la facultad. 

aprobar otraa 2 Yeces m4s. Ea 1I.ite1 pero puM.e ecir perfectaente: yo 

nunca Y01 a aprobar ni~ caso. ID c.naecuencia, el ej•plo que ae propone 

es exa~eraf.o1 porque no ea eeo lo que propone el artfcul.o. A eda, yo quio.. 

aier hacer preaente lo ailuiente. ExistÍa UD art. 64, que aun auchoa a.ftoa, 

que conc :la esto iniefini4lamente. Ahora, ae ere& ciertoa probll!llaa y por 

algo se trat& ae ao ifica.r ese art:lculo y •• ha ll~a&o a un aiatsa -que 

solo permite 2 Yecea1 que ae ha eatimaU ~eraio por loa al\llllOI 1 t•en 

que provoque conaecuenciaa graYe .. 
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¿Qul es lo que se ha propuesto ahora? Butcar1, mientras tura este do 

aca4Aaico, una f&raula que sea inte~etia, tue •' ctertaa facilia.-es a los 

allDilos, pero que no lle~e a las ~eraciones que fijaba la antuua re4.accion 

&el art. 64. ¿Y que es lo que ee ha. hecho? Que tle pleno 4lerecho1 solo ~r una •ez 

en la carrera, ala bien ciicho, por 1 veces se pue4la r~etir un rliiiDO• Y entr~arle 

por entero a la wü4laa para que con su criterio pu.-a manejar las ai tuaciones 

restantes1 pero con 1ma l:lmitaci&n& nunca m{s e oe. En circunstancias ae que 

el art!.culo actual permitirla a la un1 a& in efiniclaente hacerlo, porque no 

tiene nindn l!aite. Detal manera que, pctr un laiO ae ead lblitanio la facul

ta& que t«tfan laa uni ades paaa que no tufrieran exa¡eraci&n y por otro 

la se esd aand4) una eeguri&ad y una certesa a los áll'aaos. Porque, olwiaente1 

parece ri&lculo que una periOila pueda hacer trea veces un curso, pero eucede 

que en esta universidad. y en cualquiera que e10a casoa ee ian y no IOl•ente 

porque- son •lV' fiojos, sino porque hay circunstancias q&~e al al.\IDD.o lo llevan 

a esta ai.tuacion pese a ser ajenas, y por eso es que no eataos pe~itienclo 

que sea i.lilllefinicio sino que por 2 veces en to a la carrera. De tal aanera que 

este articulo, 10 reconozco que tiene :i.mperfeccionea, ••~•ente •'• &e un 

aecano puecle aejorarla1pero en todo ca10 ea un palO 1 • paao proviaional. 

De lo que ae trata es arretLar la aituaci&n ahora, en un aaaento en que ya 

ead eapesanao el añO acaaflliico ain perjuicio que queaa too el ti•po por 

telante para arrettarlo y colocar to&as laa otras illatanciaa que han 4licho 

loa allalloa y que aon •• iriteresantes. Porque eato yo creo que po4.rla1 

sin per ju:J.cio &e respetarse o M la primera parte1 o sea, la letra a) en 

lo auceaivo,. iejar que laa uniaa&es objeti•icm la 1 Ull4la parte. Ea &ecir 

hq muchas formas &e perfeccionar el artículo. Lo que be hecho yo aimplaente 

es tratar &e convencer a lo• al\IIDOa a.e ~e no lleYen aaelante una petici&n 

que yo encontraba exaseraáa1 que era la vuelta al anticuo art. 64. Entienclo 

que esto ea proviai.onal1 que ae pueae 11 ar a una coaa maa perfecta, pero 

en .aste ••ento creo que lo maa razonable ea aprobar eato T ver que funcione. 

Rector; Referente a lo que explicaba el ~Rector, me parece que aclarando 

en el a~ punto cual. ea aon la a noraaa que perai ten una repeticion extra, 

qued.a sUIIlaaente claro. 



Ea l&~co que si hq un allDDO que tiene excelentes notas 7 que ha caldo 

por a, b o e,. ell 2 veces que la UDi a& le ' opertunilia&. En cambio, ai 

;m al\BDO anta raapan o por loa 31 urle esa cha.nce es ab8úrd.O• 

sr. G'*'y s Quiero inclinarme por la f&raula a que ha lle&ado Feuc 

y la rectorla eatenlien&o flUe ea al o tran8itorio y que vamos a 

estar pentientea &e la preciai&n. 

Tambien. •• ha hecho aucha fuena lo ücbo por el &ecano Escarpa 

y en consecuencia, ai SU~erencia •• •licitarle a pe& o {a~ tambim 

a psicolo~fa que eatu&ien un infor.ae &e caao ir co&ifican&o las t&cnieaa 

trabajo intelectual con que llonuü.mente trabaje loa aca&&.ieoa, 

y que representen t•bien criterios &e tipo cient!fico. 

Concretaa:ente1 las foraaa &e lectura, las fomaa ae motaci&n, las 

fomaa e t.ra ajar con fichas en ves &e apuntes que se bótan. 

Creo que hq trabajos que pue&en aerYir &e base para esto (tesis, 1 en 

en eral, fomas fle trabajo ~electual). 

E!t to rta ser liD intento . cie raaper el drculo rtcio.o. Pienso si se 

p iera lle~ar a un cloCllaento 8ft que p\lllieran &iacutirae hacer su erenciaa 

las iveraaa uni&a&ea, este 41oc.mto po&rfa ser •• dtU para lot al.llmloa 

y prof'eaore .. Po&rfa Yatir al~O ill! sobre loa principios ae evaluacion 

o sea, &e una p~o~!a aml&t& acaul la ~eriencia vital nuestra. 

Monseílor Moreno& Katoy &i.,ueato a aprobar la ao&ificaci&n aolicita&a 

por los al.lllllOa pero lnic•ente caao una 10luciln transitoria para salir 

aaelantee Lo que iice el aeftor Goeoy ea al&o que haos nato &urante aiioa 

y que lo e~oa real.isan&e. In fin, ese ea 1111.0 &e loa problaas y loa cl•a• 

han. ti auf'icientenente ventila •• Quiero &ejar constancia que a a! ta

tiien ae pro&uce un. eacalotr!o un cierto rechaso el principio este que ae 

presente caao &erecho n.or.aal &el alu.n.o el poier repetir hasta por la. ves. 

·o es lo normal, ero, aceptarfa la .-luci&n. 

Rector: Lo •a• CODYeniente ea aprobarlo en forma pro'f'iaoria para estUiiiar 

en el ai1o el texto (efinitivo que &ebe llft'ar e•te ardculo. 

r. LU4&eraa Me parece conveniente (ejar 1ma IIOla repeticion CCIIO autan,tica 

y d.ejar el consejo aca&6aico abiertO y DO liJaitau a un n.&aero bien (ettmai-

na 1 ea (ecir sin una liJaitaeion mtV" estricta, porque no se pue&en esta

blecer pnae&ioe. 
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sr. Rectora Por lo aisno1 vamoa a eatuti.ar este taa en el traniCUI'ao 4el do 

y para lle ar a una b\lena aolucion. 

Sr. Bruno Pllillipia Algo •'V cortito. Querla referirae a una palabra que ua& 

on J :iJile iel. Valle, que era ~roviaionaJ.n. Eate e a !aportan ce. T os loe ar

entos doa reconocen un probl.a 4e fouo ue tiene que ver con el aiat a 

que ae ead utillsan&o actualaente (e pr.oci&n 7 calificaci&n. Por lo tanto 

e cualquier IWlera •u• se ~a i1 art. s., nuca noa vaaoa a poner de acuerio 

La intenci.ln d.e al.pnas arü.d.aAlea pu e aer para eliminar, la intenci&n lie otraa 

pueie aer if'erente. Por lo tanto, entenüenü que eato ea proviaional y que 

eao s!Ptifica que • el pla.so que Viene laa tmid.a ea polir4n presentar al terna. ti vas 

o &iacutir c•bios rasonables no t~o ilingun problau. en aprobar eao pero 

siempre que •• diacuta en un plazo con:. el problema d.e fonao. 

sr. Bal'li.gaa No ae parece mlt" prudente hacer un nuevo articulo para aecirle a loa 

alliDilos que eato va a aer una medita proviaional; es mejor ieciiee que ser' el 
' 

artfculo antf«uo, por 3 veces y en el transcurao el asestre se har4 un art. 

especial• De lo contrario to p&recer' un poco frfvolo 

Rector. N&, esto tiene que ser aprobaao para el aBo. No potflllos estar c•bian&o 

Dr. Caaanecraa Yo estaña tle acuerio con que tratl1ulose lie al o provisional 7 que 

no ha aiio eatu&iaio a fono, la cifra que ha da&o el aeftorV.R. en enero, 

solo significarla la eliainacion &e 250 al\IDI\oa o 350. El aplicar 1 ves el &erecho 

y 2 veces la tlecision d.e ia uni&aAl1 se uruumte va a &iainuir bastante eae n6aero 

a no pro&ucir un probleu para loa alllllll •• pero t•poco &ejar que las carreras se 

ala~en y se recarpe la univerai&a& con al~un ninero &e ,;ente que no va a ser 

buenos profesionales en el futuroo 

sr. L&rrÚIU "Da a la lituaci&n, plieol4 icaaente creo que sipifiearla para la Ue 

y la ae~i aa &e los al\DilOs que ae apruebe la propoaieion &el pro-rector; ai se 

va a &iacutir &eapuea, aprobemoillo y desp11ea lo &iacut:iillos. 

(Votaci&na Loa que eat&t a favor de la propoaici&n, ha~m el servicio e levantar 

la aano. Mqorfal Aprobaclol) 

ACUER'DQ P.ABA ENAJENAR LOS SIGUDMH MUEBLES 'DE JIROPIPAD DE LA UIUVERSIDAD. 

Sr. Albornoza Respecto a este tema en cuanto a las 3 propie&á.&ea que aparecen me 

voy a pemitir &ar antece4entes respecto tle 2 e el.laa T respecto e la tercera 

las iar' el aecretario ceneral. El caso b) Iraueble ubica m Perez Roaalea, &e 

la Reina, 



se acorcl& poner a la venta el afio pasado por la u. No t-• .rdmoa oferta razonable 

pero este año consideramos que hay una que lleva a aceptar la proposicion. 

2.100 metros cuaé.ra4oa1 sitio no urbaniz o, sujeto a expropiacion tie 400 mt2. 

Se nos paga .s.ooo &&lares (en pesos equivalen tea) _.. a la tima ie la eacritura 

y salio en 3 cuotas a 901 120 y 150 4le. Sujew a taaa interSa 1~ a!tual. 

Consi eraaos que ea muy buena proposicio que se nos hace. Lo aometemos al 

consejo para su 4efinicion. 

Rector~ ¿Estar!an &e aeuerio con esta proposicion? Ea ventajoa{aima. Nos liaD. tri~ 

plica o porque la gente que camprS a loa laqs ahora necesita CCimprar el meiio. 

¿lcuer o? Acorda&o. 

sr. Albomosa Caao C) tnmueble ie calle Ed.uar Aceve4lo nta:h No ea enajenacion 

lino que vice a noraalisu 1111a si tuacion que ae no a :pro ujo en el ai\o 76. Tiene 

que ver con una operacion que ae hizo ntro el Club Deportivo ~ relac. eon el 

foot-bal.l profeaional. Tiene relacion con la contratacion e un j~aur. Al obte

nerse el paae para contar con los ~erri.cios del jugaur {Sanhueaa .. Al 76) •licho 

pase estaba ee rel.acion a UD& casa y el alhajamiento e ella. All ae hiso y el 

contrato ae hiso por 36 aeaes. Nomal.mente laa operaciones en loa d.ubea se hacen 

al cont& m el senti&o &e que la propied.atl el iraueble queia para el ju~ator 

a m'V" corto plazo &e haberse firaa la tranaaecion. Siil t!lllD&rt(o, ie confonaiiad. 

al infome l.:al ie la u. · ae lle~6 a acuerü con el ju,ta or en el amtiu ie que 

la propieiad., caao era el contrato por un perfo&o 4le 3 aiíoa1 la propie4lacl queciase 

a nCll'll.bre ie la u. y menaual.llente el jug r ib a ir M~enio el eorreapc;tD iente 

36 avo en la aediia que pasara el tiempo. suceti con este j~a4lor que a loa 6 

aesea se present& 1111a excelente o~rtuni&atl ae ven&erlo1 que fu~ el aílo paaaio1 

( esd ahora en el Club Monterrey 1 e M& ji e ) y el ju aaor aej4 ae pertenecer al 

club, el d.ub recibil el paae y ae hiso toO.a la aclaracion en la eontabiliiai in

tema en la u. En eate llCIIlento e lo que se trata es aenelll•ente ie hacer el 

traspalO ya que los representantes le,r:al.ea iel j~a4lor nos piaen la casa pase a 

po&IR" iel j~actor que esd ya paga • 

sr. Rectora ¡El probl. a es bastante •'• ailllple ie lo que explie&' el 

Vicerrector .... ~ ( rieaa en la sala). se capra un jqaur y se le '' en paJ!:O una 

casa. COil toio esto 1anaaos EO mU &lares. 

sr. Martlnesa Y con eaos compramos 3 juga oreal 
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Sr. Bulnesa La la. es una propi a m calle Gatpar ie las Casas, que perte

nece un 70% al ioctor Fetlerieo Lterton y un 30% a la u. Fue aclquiriia en junio 

&e 19761 en 129.000 peaoa, se "Yeaiería ahora t11 750 mil peaoa con lo cual 

te caaprar!a otro ilaueble, eDtre loa miaot co-propietarios, en la cual la u. 

aportarla loa ai.aos 7 .soo US$ por la venta tle la propieiai. 

Rectora Fu& una qwla que ae le &i& al. profeaor Le.rton para que puiiete 

establecerse aquf. 
in 

Sr. Eacarpaa Lo• ecanoa tenemot la tranquilitla 1 ie que no not vqa a liálir 

por ah! un aviao en el &iario en que se tli&aa "Se canjea tleeano por cata 

para tuncion.u•io"•••' 

Sr. MartrDesa En. buen eata ••••' (riaaa). 

8re HernSfties& Cuan4io ha&a.oa !lt&l tranaaccionea aerla COD'YenieDte hacerlo 

en aonetla nacional o reajuatable, porque ahora tcHlO el pala tiene lllla. nueva 

aoneia1 cual ea el tlólar y e10 ae parece a af no ae pueille protlueir. Que 110 

aparnca en acta a el ita tle aailana.' qae hae 1 trantátlo en aoneia extranjeral 

Rectora Darfamot la aprobaci&n a eato. Por lo avansatlo tle la hora 110 vamoa 

a al.canu.r a tocar el plmto 3. Lo ejaoa para la pr&xim.a reunion. 

Obra ael Pa&re Opaly Lira INCIDENTES. 

sr. Hern&t&esa La Univerai a se ha ren&i un ha:lenaje a.ú ai•a publicanio 

mta obra d.e uno ie loa aaa elelareeiioa tU5aofoa • el auncioa el Patlre OIVal.oci 

Lira. Lat obrat ~&~Tal han ti CDaeDta.íiat por rwittat especialisatlae iel aun&o 

ccao lae mejoret conatri.bucionet a ette anb.itit &el peneaiento cat&lico 

actual.. Dejo conttancia e mi eatilfaccion. 

Reestructuraci&n tle Etcuela e Conatruccion• 

r. Livacica En teeion e 23-XII-77 1 el secretario not infotml 41 e por 4ecre1:o 

e rectorla te había tliapueato la reettructuracion je la escuela ie COllstruccion 

civU1 ]Al!l no ettaba Claro IU estin Di IU cui-ricul• lien O necesario reYiear 

toiO haata sanearlo. Una caiei n verla. los proldaaat t cnicot y en 90 cUae se 

presentarla e1. nu.vo proyecto tle r8cl•cmto &e la escuela. Deberf-.oe haber r~ 

cibi o el rclamento y petlirfa apenat te C'&apliera el plaso se not hiciera U~ar. 

El 6 ie marso se cmtrnist& al iirector ie la etCllela (en • canal que no ea el 

nueetro pero ~as oncias 11 an a to&e el paft) y se seftal5 que el afio acatllmico 

se habla iniciado la labor con nuevo currfculum aprobaio, hacientlo tluras crfticae 
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a la aitua.cion ae la escuela en fecha anterior aeata:cu&o laa Yentajaa ele haber 

supriai y crea&o raoa. SUpoll«o que to4.o eato •• hiso con mucha rapiaes. No 

entien~o camo se ha po•ilido establecer el currfcuJ.• sin que el re~laento hqa 

siclo trafio y aprobad.o ac'• Quisiera solicitar que la v.a.A. Yelara para que 

en esto hubieae cierta auceai&n 1& ca y no noa 111terlr-.oa por otro comiucto 

sin estar sancionaclo por nosotrOso 

sr. Martlneza Lo hico que se ha autoriza.clo ha &i"o el Ier. se~Bettre hacimaole 

m ifieaeionea al curr!eul•• Esto tue &iacuti&o a fines e enero con el tirector 

e la unitad.1 pero ead sujeto al.a aprobacion ael curr.fcul'LIU hasta DO ae ten«a 

el reglamento e la Wlilia y la preamtaci n bal final e la oe~~iaion acacllmica 

respeeti•a• Reitero, se hizo en forma tranlitoria. le han eatableci o loa objeti•o• 

e i&eae ~ceralea que prese~tt& el tirector1 pero no ha lle~ato el red.aato. 

vr. Bul.neaa ID breTe ae traer' acl.. Lo que paaa ea que DO ae penal en loa 28 

d.{aa ele Tacacionea te febrero y tenien que afrontar la eituacion ele la escuela 

el probl•a ae laboratorio con la eacuela te ingenierfa, el nuevo ClllT!cUllD y 

ad.emaa loa objetiToa &el nue.-o r .mento han alcansaio a tener toia la 

oc•entacion liata. Esperamos que en abrU llegue el ""C\IIlento. 

Dr. Var~aa: Aquf en ti libro he esta rten una palabrita que me moleataa 

"ldicioDea Nueva UniYersiaat••• ¿Cutl ea la ras.fn? Creo que perturba la traiiei&D. 

La u. en 90 ailoa es la misu. 

sr. Hemm Larrafn: Este fue el ael.lo itorial cie la u. que ae ere& hace 9 afloa 

atr4s, 9 o l.O y •• ha con serY u. o es ni una m ificaei&n ie nad.a. Fu' el sello 

que ee le ii& cuanclo ee ere& la e&itorial. No lo hemos queri&o mo4.ificar. Se han 

publieaio 100 titulo con lo cual se ha prestieia o el eello, el cual tiene ya 

su in&ivi&uali&acl y sin aqore• conaecuencb.e. 

r. Villal.baa En n bre &el eatcaento administratiTO que repreeento, cleaeo mani

festar nueatro reconoc~iento a la ireccion e la u., espee!fieaaente a la v.R.E. 

por el eafuerzo que h hechO en el ita e hoy e haber heCho poaible la entrega 

ele che41uea te.ae el tltiJio !J'aclo e la Eacala hasta el «raclo 17 inclusive, lo 

que faYereci& a 1336 peraonas que constituyen un ~ clel estutento. No noa haaoa 

cread.o falsas espectatiYaa penan qu este problena eat' solueiona&o1 pero 

confiamos en Dio• y conocien laa eationes que hace la UDiverli&a&, ojal,, a 

corto plazo eate probl•a aea aoluCioiWlo en fotma tefinitiTa• 

Rector~ V(uchaa raciasl 
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sr. Del Valle (hijo).-----··Quería a.pl"''Yech&r e pe&ir tisculpas al tecano Lu&d.ers 

porque probablemente ae expresl mal y el entenf.i& que yo teaconfiaba e la gesti&n 

G.e la escuela d.e infl'enierta o e la justicia. con que n o el director aplican 

las nonnas ie la u. Lo que quise iecir, en realii &, tal Yes no lo iije bien, es 

que sie una eacuela nl.llerosa es JRUT iflcil establecer una relacion director 

alllllfto o d.ecano alliDno que u il\IJilto le ~ cierta tre.nquilitaa, que Ya a poier 

lle~ar a 51 cuan 'o lo neceSite y que se 'Ya a aplicar con i~wU. justicia en toios 

los caaos. Por eao preferta una norma escrita y 110 un. criterio e la iireccion ie 

la escuela para eso. 

sr. Lud. era: Quisiera yo agr~ar~ respecto al curdcul\lll ie construccion civll 

ra estanos eiJ)erand.o la forma.cion 

e la comiaion que estucliarl esto para presentarlo al consejo. Es m'Vl)robable 

que esto lle~e al consejo no antes e fines te abril. 

sr. Preai&ente Feuca El 1-&les 3 e abril se inicia la Semana el NC»vato y qUiaiera 

peair el apoyo ele las facul.taies y tambien invitarlos par que te sientan un 

poco novato a y pu an concurrir a altunae ae la1 pn ebas que terumos eatlabl.eci as • 

.Ealabras ie Monseftor Meiina 

Quiero que termina a esta sesion con un breYe lectura d.el Enn el.io. 

(san Lucas, Capftulo XXIV) ''Mientras estaban ha. an o tle to o esto Jes4s se 
presen.t& en me io e ellos y les ijoa ¡Paz a Ust esl Estaban at&nitoa y asustados 
penaani.o ue veían a ala:&! espíritu. Pero t1 1 s ciijoa 4}l0rqul te asustan tanto y 
les vieneD. esas auG.at? Miren mis mallOs y rrls pies. r yoo T&quenme y; fljense bien 
~ue un eaplritu no tiene ni cam.e ni hue.os c:aao usteies ven que yo ten~; y al 
misno tiempo les mostr& sus manos y sus pi a; y como en meiio e tanta al ~~a no 
poaían creer y s~an mara'Yilla~os les ijoa ¿tienen aqu1 al o que caner? Ellos 
le ofrecieron un peaaso ele pescado a y el lo tan& y ccxni& con ellos. n 

Eltiimlot enla Semana e la Pas e Resurrecci&n y para t 'oe los cristianos 

la realiu e la resurrecci n e Jesucristo& e un punto esencial d.e nuestra f&. 

Lo ijo San ablo t i Jesucristo no hubiera re•ucitaao Yana seria nuestaa esperanzan 

La resurrecci&n el eñor tiene muchas d.imenaiones. Yo quiero hoy ata reco ar ~im

plemente •• Una la climension espiritual, que s fortalecer nuestra confianza. Nili-

una errota ~r,as ura experiJnenta el h 'bre que la uerte. Es el 41 timo enemi que 

será Yeneitlo - ice el apóstol san ll'ablo- y ese en i o fu~ vencid.o por Jesucristo 

Muchas veces en ... a Yi a nos v ()S frente a muchos nen i os" que hacen bajar en 

nuestro corar.&n la cuota. ele la conflan~, oa sensibles, porque estanos en un mun-
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tremen amente problsl1tico al sentimiento e &e corazonq1iento, e falta ae 

á.nim"• Y me parece a. mí que 1 r\!surrecci~n el ~eñor e un llrunatlo a. la 

confianza. Tenga.n confianz. en mí. Yo he venci o Necesitamos esta collf'ianza.. 

Por aer nosotros aca &nicos te emos un esp:fritu anaJ.!tico y er!tico vienio 

muchas üficul.tad s y es e rrecto, esú dentr ~e nuestro quehaccr1 pero 

nod..eb oa. ejamos tr ar por las clificultafles. En esta tierra eiepre ha.br' 

ificul tactes y por eso siempre ser' neces rio ant er eat cuota e optiJili•o 

entue hay un tri fo final 7 ezcladoa con. un poco ele fraca.eo. 

La resurrecci'n ea una realia~ • No s ser que ~st( vivo como e t4 Vivo 

el alma e una per~na que muri~, resucit ha reaSlllti su e e~o en forma 

~lorioaa1 pero real. As! lo ice el Evan .elio. Ven an y ap&atol 

incrl&ul.o, T•'s, le ice mete tu la lla.r.:a y como todav:fa. estaban 

auaoaos lea pre~unta& ¿tienen algo que caner? y come el p z asa o., en un 

acto corporal. 

No .-noa maniqli!es ni 9Cim s Úl eles, aomos hllnancs y la resurrecci&n 

es un acto ele amor y e e.onfbnsa que en su ra.n iosiaa n.o ebemos 

eaestim.ar. 

, e levanta 1 s i&l sien o la 12: 45 horas. 

pre/. 




