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(Version taquigráfica in extenso)
Presidida 1)or el Rector, señor Fernando
Castillo Velásco, se abre la sesión a las 9,45 horE s.
1

ASISTEN: Los Vicerrectores, señores

_.

- Fernando Mol infl y Eduardo Cuevas.

·

El f'.ecretario General de la Universidad
señor Ricardo Jordán y el Secretario del Consejo Superior, señor
Carlos DomÍnguez.
Los decanos.: R.P. - Juan Ochagavla y los
señores: Picardo Krebs, Guillermo Pum.pin, el Dr. Enrir1ue · Montero, en
representación del Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias Biológicas Dr. Juan Ignacioft Monge, ~duario González, Alfonso Castro,
en representación del Decano de la Faculta d de Agronomía, señor Ricardo Isla, Rugo Finsterbusch y Rolf Lüders.

e

Los representantes de los profesores,
señores: .Tulio Orlandi, el Dr. Juan de Dios Vial Correa, ?a blo Baraona
y Rafael Gana.
representantes
de los alumnos, seño, Los
,
res: ·];!; rnesto Illanes, Hernan
Larra í n Fernandez,
Juan Enrique Coeymans,
Iván Na varro,- Jorge Valdebenito y ~~iguel Angel Solar.
El represen tan te de los trabajadores de

la Universidad, sefior P:duerdo

~~orales

.

Santos.
.

Asisten, espeoialmente invitados, los
señores, David Benavente, Director de la Vicerrector!a de Com.unloaciones y Rafael Sánchez, Director del Instituto Fílmico.

Rector: En nombre de Dios, se abre la Sesión.

-

· ·

~·Se ofrece la palabra sobre el acta de la Sesión celebra da el 12
de Septiembre de 1959, (Nº26) .- Si no hay obs~r-vaciones sé _dá por

aprobada. ¡Aprobada!
CUENTA
·;... 1

l.- DEL RECTOR
a) Viaje a los Estados Unidos.Voy a. ~~.r cuenta

del viaje <Bl Rector

a una reunión con ele Presidente del Banco Interamericano de Desarro-

llo. El DECANO de Medicina iba a dar cuenta, por su parte, del viaje.
¿Va a venir?.- Bien!
Como los señores consejeros saben que en base al documento "BASES
PARA UN PLAN DE Dl!'!SARROLLO" tuvimos una reunion con el Presidente
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del Banco Interamericano y , con todo el staff' ... de Jefes de dlstintos
~

~.

Sectores del Banco para analizar las posibilidades

ne

una operación

del Banco en cierto sentido que pudiese . significa r Wlá , con€lnuidad
con respecto e.

la

óperacion anterior ya que demostrar todas las

oficina's de control que la u·niversida~r:· tenía para :· ios · .efectos de su

organizacion era absurdo as! ";es

.que-,
~

posteriormente, Íbamos a reali-

..~ r

zar ·una .nueva. opera ción.
Nosotros planteamos al .Banco .el poder · realizar un proyecto
p.reinversional de manera · qu3 , se especificase muy concretmaente lo
que Íbamos a hacer con la Univ~rsia.ad· en 'cu.anto a :inversiones. Pero,

e

de la conversacion

que
.•

'j:;uvimos con ellos,· e11·os mismos se dieron
.

cuenta que ·aquÍ ~-. b!a una ,. zna:yor
cla~idad para realizar, por medio
.
"

de expertos un ·proyecto de de~arrollo de la Universidad. Y, . se for~ron la impresión que. nosotros estábamos c apa citados para. entregar

por lo menos un proyecto que abarcara un cierto tiempo y un cierto
volumen de

_treJ)aj:~·

·P la.'nteándolo a •.~!, _Q.uf?dam.os dé a·cµerd9 de visuelizar- un Proyecto de
lo que ~ramos· capaces ~e ···reallzár. en '. 3 años y ha9er entonces, pro•

...i

•

•

•

•

yectos sect.orialea cada 3 años que 'pudies~n da r término general a un
desarrollo completo de la Universidad qon una distribución aproxima-

e

damente de 40 mlllémes de dÓla res. . '··
Por parte. de1· J.?anco tuvimos la mejor f:iCOgida y

. el - 1)re~idente

del Banco para rea.firmar esta intenci.Ón )lel Banco .me ofreció venir
a Chile para recibirse del Proyecto que . elaboremos y que de esa manera, · al recibirse of'icialmen te,-· y., a·l responder desde aquí mismo
'

.

.

a la Un:i versidad,: por lo menos in ment,e, ·.el cree qui~ es un acto poli.

'

tico de gran trascendencia ~ra que el ":Banco mismo ácelerase una
trf:lmitaoión. efectiva.

___
-,

~'

M

t"'

'

Nósotros estamos,' por

tanto,

t

f'

organizándonos en ' f'orma .qiuy

acelerada para poder realizar este Proyecto. No queremos que la
Oficina responsa ble de su organización material pueda "significar
volver a constituir lo que inicialmente hicimos y que estuvimos de

acuerdo en que estaba eqüivocado en orear una oficina independiente
del desarrollo de la propia universidad como para que nos planteara,
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ajena a nosotros un Plan de Desarrollo. Así es que, Fernán DÍaz, que
esté a cargo de la realización concreta del Proyecto tiene por ~isión
infiltrarse en todas las esferas de la Univer s idad, ca ptar todo un

.

proyecto que cada una de las áreas tenga .Para poder organizadamente
hacer esta apreciacion de lo que queremos

hacer como r 2spuesta de

too.os nosotros respecto de la Universidad. Evidentemente que toda
la política de desarrollo que implique este Proyecto va a ser definida y resuelta por este CONSEJO SUPERIOR y le iremos dando sucesivos pasos de aprobación de este Consejo para - ir deftniendo el camino
que el Proyecto mismo debe contene·r.
El Banco Interamericano nos e~lgiÓ que el Gobierno se mani-

9-

testase en cuanto a la prioridad que le daba a este Proyecto. Ayer,
el Presidente de la República visitó la Fac~ltad de Arquitectura
donde se está preparando distintos proyectos de interés común nuestro y ante la consulta que le hice me repus:.> que .no solo lo estimaba de alta prioridad sino ~ue de primera prioridad, así es que -creo-

ª

la brevedad posible iba a hacer su .manifestación oficial en cuanto

a.l verda dero _interés qne tenla el Gobierno de que este Proyecto se
realizara.
Creo entonces que estamos con todas las posibilidades en
~ntegrn .l

f a vor de qte podamos realizar un progral!l.a de desarrollo'
e

e

de la Universidad, en 3 etapas, pudiendo ser la prime raqte comencemos en estos próximos 3 años de alrededor de unos 10 millones de
dólares Y; como digo, voy a estar informándolos permanentemente.
Lamento que el Dr. h"'onge no hubiese podido cornplemontar esta información ya que precisamente llevó a otros organismos internacionales
que laboran frecuentemente en ccmbinación con el BID, un proyecto seotorial de de_s arrollo de las Ciencia,s de la salud que es

m~y

ejemplar

de todo lo que debe oonsti-t uir este Proyecto que debemos presentar
al Banco, pero, en una próxima - sesión podrá informar.
"

.

Dr. Montero: Pre el samente, esta anuncia da p:lra el lunes , la vi si ta
.

del representante de la · oficina Mundial
tante en Santiago de la Oficina.

~ra

la salud y del represen-
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sr.

Luders: ¿Puedo hacer una consulta?

Ud. dijo que se iba a desarro-

llar Únicamente la Universidad, por lo menos con ese préstamo, en forma sectorial • .-Entonces sería en el Cao.pús el primér sector que es de
Ciencias Químicas, Físicas y -Matemáticas·:
Recto~:

NÓ, no tiene porqué haber

una

relaoion directa entre los edi-

fic1os que se construyen, areas acad~micas" que se desarrollan o los
ni veles de profesorado que se· obtenga_n

por los sistemas .de becas

o de perfecciona.miento de profesores, o bibliótecas. ?ensamos que
fÍsiéamente es mucho nías conveniente ampliar

la

rcs.xncha de aceite

que es como una _m anche de ~ac~Uite 19 que existe, no construir edificios diseminados en un .Po~rero sin úna relación • . Pensamos que lo ·

e.

• 'f::·

mas conveniente es tomar todo el séctor que cubre cla Avenida- Vicufía
Mackenn.a' ; · o sea,, todo el sector de Bi ologÍe. donde ya hay otros aportes de Miseror para construir la torre de diagnóstico d~l hospital,
lo.s posibilidades del Gobierno de Austria

~ru

colaborar en· los l&-

bore.'torios de .Agro!lorn.Ía •' Entonces, complementar todo con edificios

ese sector para que sea una unidad integral, es decir que existan

las bibliotecas; 'que exista completo tod·o lo que son las ciencias de
la' ingen_i~rla, todo lo que spn 'los instit·utos . de ciencias físicas
y roa temáticas', pero_ eso no implica que toda ia inversión se hace

e·

ah!.. La inversión en edificio~- no alcanza · a un 4~ del total del
plf:!_n de desarrollo,

o. .sea,

las · inversiones no·· tienen: porque ser
1

-

.

'

#

'

.M

proporoi onaie s . én lo físico y en lo del desarrollo acade.mic o propia'mente t§l.
.

-

[

Sr. Luders: F. sa ' er& l)refo.isamente' mJ.. consulta. Por lo. menos ·teóricamente, lo que se podría hacer· sería que,-' aprovechando los créditos
de los recurso~ prop.i os de la U. se destinen más ~ra ciertas e.reas.

Entonces· mi pregunta es si no ha;{ compromiso con cel BID eri ·este ·sentia.o?

Rector: El BID pide c1ue le mayor proporcion de su parte sea en compras
l

•

'

1

e~tranjera's. '.Tiende e·1 Bid · 8 financiar todo

lo. que no sea edificios

sino que equipos importados, libros, beces principalmente.
Este es un préstamo del BID de· lo~ llamados préstamos blandos. A 30

años plazo y con un porcentaje de aporte del Bid que va mas allá de la
mita d {54% por parte del Banco contra un 36%}
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sr. Pumpin: ¿Y la amortizacion es a partir de que año?
Rector: 6 años despues.
sr. Pumpin: O sea, hay un compromiso de US$1.300.000 anuales al 6º
año de concedido el préstamo.
Rector: Exacto. En las Bases del Plan de Desarrollo esta todo el
proceso financiero. Tanto los primeros 6 años como recursos aportada:;
al plan y despues, la amortizacion e intereses del capital derivan
de la Ley del Bono que estamos planteando al Gobierno. Este bono
lo adquiriría todo egresado de la U. que pagaría durante 30 años ·
alrededor de E0 30 masuales en moneda actual despues de 5 años de

e _-..

egresado. Eso p:- oduce un fondo increíble. Esto lo ba aprobadoel
Gobierno y han resuelto

cambiar el proyecto del Gobierno que era

un impuesto a los profesionales y como consecuencia de ello los recursos iban al Estado directamente y aparecíala subvención a las universidades que no iban a increment

a~se

seguramente mucho y que al final

vendría a desaparecer dentro de los recursos del Gobierno, en cambio
con este sistema, cada universidad maneja sus propios recursos sus
propios ex alumnos y mantiene su propia cuenta corriente. Son recursos
ajenos á los que otorga el Bstado y con un destino absolutamente definido que es el desarrollo de la Universidad.

e

Sr. Orlandi: El área· de educacion ¿que posibilidades tiene en este
proyecto? Por ejemplo el area de bibliotecas.
Rector: Nas otros tenemos que presentar un proyecto coordinado de todo
lo que podamos visualizar como proceso de desarrollo.
R.P. Ochagav!a:

¿ ~ue

se calcula, más o menos el plazo?

Rector: 8 años. A pesar de ~ue en el BID me decían rue al cumplirse el
50'% de la primera etapa se puede comenzar a plantear la segunda etapa.
En todo caso yo le voy a pedir a Fernan Diaz que en la próx~ sesion

de a conocer toda una metodología del desarrollo del próyecto J;Bra que
se vaya viendo todo este tipo de relaciones con las unidades académicas.
b) Reunion de
sr.

~ordán

CLACso.-

(Secretario General).- En la misma semana en que el Rector

se encontre baen Washington, tuvo lugar aquí en la u.católica una reunion
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que es un organismo
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relativamente nuevo en Latlnoamerica, privado, al cual pertenecen les
Centros de Investigacion de los países de Latinoamerica. De esta universidad por el momento son 3 los centros que pertenecen (Centro de Investi.t aciones Económicas, Sociológicas, Sidu) El año ~sado la reunión anual
de la Asamblea se efectuó en Lima. En esa

opo~tunidad

se hicieron pre-

sentes el señor Lüders y el que habla, ofrecimos la Universidad aatÓlica
como sede de la reunion de este año. En julio de este año el Consejo
nos comunicó
aquí entre el

~ue

o

hablan aceptado nuestro ofrecimiento y nos reunimos
y el 10 ae Octubre en la Capilla del Seminario. Una

reunion existosa. Vino un grupo numeroso muy distinguido de sociologos
y economistas·. Se llevaron a efecto paralelamente reuniones seotar.ia.les

e .'

diría yo en diferentes materias, oomo por ejemplo: des.arrollo rural,
desarrollo urbano, ciencias políticas. Nosotros querlamos dar esta
cuenta aqui por ue nos parece importante el hecho que la u.católica
haya sido elegida por CLACSO ¡:ara que sea su sede en su III reunion
anual. Es importante porque indica una confianza g,r a nde de la directiva
de ese organismo en la capacidad de expresarse libremente dentro de
Chile, primero y la Universidad, después. Mucha de la gente q ue vino
no tiene esa posibilidad en sus respectivos países. Indica tam.bien,
por otro lado el interés con que los científ ioos sociales de américa

e

latina estan viendo el desarrollo que esas ciencias· estan toMando
én Chile de nuevo y especialmente en la Universidad Católica. No sé si
Rolr •• El señor Luders: Yo quisiera agregar 2 cosas ¿no? una que esta
reunion constribuyó a cambisr un pocola. impresión que los delegados
ten!an de la U.c. en el sentido de que. tal vez podría haber sido poco
apropiada para la munion y el otro hecho e~ ' ~e- se reeligió la ni'" ad de
los directores.

En el oaso de Chile se reeligió a Alvaro Jara, de la

U. de Chile.
c)Firma del Convenio sobre el Pensionado Cardenal Caro
Rector:

Los señores consejeros saben que ha habido unlargo período
Inmueble
de crisis. El Arzobispado de Santiago, dueño del/Pensionado Cardenal
Caro había querido

suspender sus activid&des y destinarlo a otros

objetivos por ue estaba descontento con el manejo y la forma como se
llevaba la vida en convivencia de los estudiantes de las universidades
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u.

que no solo son de la Universidad Católica sino de la
y de la

de Chile

U:· Técnic a del Estado. Sin embargo, la Rectoría estuvo per-

manentemente, dura nte un tiempo largo tra tando de resta blecer el cont a cto entre el Arzobispado y los estudiantes para buscar un sistema
nacional de control y de uso y posibilidades de mantener este pensionado.Por suerte se logró este acuerdo y se firmó un convenio en que
la

u.

no tiene mas respons a bilidades que· las que tenía antes

y

el

Arzobispado tiene una ¡:ertici¡:ecion en el Consejo Directivo del Pensionado y en este momento estan de acuerdo tod as las partes y espero
que el próximo año pueda funcionar en forma normal.
d) Declaracion del Fector sobre los acontecimientes Últimos.-

e

-

" que yo hiciera
- Los sefiores consejeros tienen la declaracion

el día de la crisis institucional que vivió el ,fe!s, declaracion que
hice por televisión a Última horf:i de la noche, que

hos pareció a

'"

......

nosotros importante hacerlo porque había realmente en ese momento una
tremenda inquietud .. Y cr eemos que la

u.

deb:!.a definir muy cla r amente

c ua l era. -su pensamiento al respecto y jugurse el apoyo y preservacion
de nuestro sistema democráctioo.
Por último, los señores consejeros tienen t ambien copia de una
ca rta que he enviado ayer al Director de El !ierourio.
Es <una respuesta a un en plazamiento que le hiciera yo oon

e

pecto ' a que

re~

sostenía El Mercurio qqe autoridades de la Univ. habían

participado en f a vor de una determinada candidatura en la eleccion
del Presidente de FEUC, ·respondió El Mercurio al emplazamiento contes t ando activida des acciones y procedimientos de l a Rectoría desde
1967. Se incurre en tan manifiestos errores. El Mercurio ha recibido
'

tan ma la informa ción para hacer su publica cion que nos pareció grave
el a sunto de que todo este proceso de reformas en e l c ual estamos
comprometidos y en e l -cual . e ~ta n comprometidas toda s- las univessida des
la t ra scendencia que tiene, e l ' clima que forma en torno de las uni versida des ante la opinion pública es gr a v!simo. Creo que nosotros hemos
logré do sobreponernos a ese clima de desprestigio. La opinion
pública. aprecia
'. ese esfuerzo que aqui hacemos todos ~ra llevar a.de·.
lante nuestra tarea y creemos entonces que El ~ercurio incurre en esta
f alta de sensibilidad hacia nuestDo proceso y debemos, en algunP
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manera frenarlo. Queremos usar nuestros medios, nuestros recursos y
nuestrEt, serenidad 18 ra irradiar hacia la opinlon pública la verdad de
lo que aquí pasa. De ah! deriva esta larga curta que le, he envia do
al señor Director de El Mercurio y de notas

acompañandole copia de

esta curta que le he enviado a los señores Rectores de todas las universidades para comprometernos justamente en una campafia en que afirmemos el prestigio de las universidades en definitiva.
e) Cartas a: El Diario El

~ ~ercurio;

a los señores Rectores de las

Universida des y al señor Presidente de la FEUC.2.- De la Vicerrector!a Aeadémioa (no se indicó).
3.- De la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extension Universitaria

e

a} Ciclo de conferencias sobre acuerdos de Medellin.-

Sr. Cuevas: Activid&de re6lizadas: Conferencias sobre la posicion de la
Iglesia y análisis de los documentos de

~tedellin.

Es'b se. realizó en

2 sesiones en el gimnasio con asistencia tot al, el Relator fue el
obizpo don Ismael ~rrázuris, interviniendo don Julio Retamales, del
Colegio San Ignacio, Jorge Miranda y el Padre Cariola. El otro, sobre
el documento Justicia y Paz, se realizó en el Salon de Honor con asistencia total, actuando c 0010 relatora María del Carmen ?érez del Colegio de las Monjas Francesas interviniendo los juristas Antonio Viera

e

Gallo y el Profesor 'hf-anuel Ossa.
b) Invitación a la inauguracion de la Exposicion del Libro Francés.
En esta semana se inaugura ·en conjunto con los institutos culturales de la Embajada de Francia, una exposicion sobre el Libro Francés
que corresponde a una donacion de libros efectuada por el
de Francia y uns: Ciclo de Películas de los Últimos

Gobierno

50 :años del Cine

Ruso.
Viaje del Grupo de Teatro.Y, por Último, quería informar del viaje del Grupo de Tea tro
Universitario de alumnos de Periodismo que fue presidido por Eugenio
Dittborn al Festibal de Teatro Panamericano que hubo en Colobia. Tuvieron bastante exito actuaron en Maizales y despues, invitados por
Colombia, actuaron en el Teatro Colon de Bogotá. Estuvieron 15 d!as
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y las informaciones que ha dado Tt.:ugenio Dittborn que estahea a cargo

del grupo fueron de que realmente había sido la presentacion que había
tenido más exito. Lllevaron las obras: "Topografía de un Desnudo'' y
"Crlmen en mi Pueblo".
5.- CUENTA DE LA

SECRETJ~RI.A

GENERAL

a) Declaracion del Conse o Su erior acordada en sesión extraordinaria
de 2 de Octubre.'
/
t
Sr. Jordan:
Bueno, en cuenta de Secretaria
General se nos habla
encar-

gado la Declaracion del Consejo Superiorsobre los asuntos del día 21
Quisiera darle lectura a esto para que sea ratificado por el Consejo:

e

"El Consejo superior de la Universidad Católica de Chile, reunido
en sesión extraordinari& el día Martes 21 de Octubre, frente a los
sucesos que vii;e el país, acuerda por unanimidad:
lº Resp:¡ldar las gestiones del Rector de la Universidad y el Decreto
Nºl02/ó9 de Rectoria, por el cual se ordena la suspensión de las
actividades académicas y se llame a la comunidad universitaria
a permanecer alebta en sus locales;
2º Declarar la volwitad de toda le. comunidad universitaria de defen-

der el régimen de convivencia democrática;
3º Condene cualquie~a acción destinada a suplantar dicho régimen
y a impedir el ejercicio de las libertades personales-.

El Consejo Superior ácuerda sesionar inintárrumpidamente."
'-

Rector: ¿Ha br!a a cuerdo con e 1 fondo del acuerdo? .Aprobado!
Decretos de Rectoría

e

Nº90 de 25 de Septiembre de 1969, ' que crea el Consejo .Administrativo

de la Universida d, d.ependiente de ' l~ Vicerrectoría de· Asuntos ~conómi.cos: y Financie-r os, con las funciones de asesorar al Vicerrect.or en la
formul·a cion de la polltica admfnistratlva de la Universidad.
.

.

Nº9l d'e 23 de .Septiembre de 1969 que nombra Asesores· del Servicio Religj

so de

·1a

Universidad a lÓs siguientes sacerdotes: Padre J:.,andelino Barto·

lomé, Padre Agus t1n Lloret, Padre :Agustín 'Gevaerts ', Padre '.!liseo Escudero, Padre Carlos Vega y Padre Jüan Skowronek.
Nº93 de lº de Octubre de 1969, por el. cual se nombra Subdirector de

la Escuela de Q.u!mica a·l Profesor · s~ñor Germán Pider1t .Alvear.

-10-

TABLA

A) FACIL DF.SPACHO

•

·

l.- Convenio S.N.S. - Escuela de Medicina
Dr. , Montero: En realidad

esta no es una novedad, sino que simplemente

la renovacion de un Convenio que ya existe desde hace 3·· años. El propósito de este aporte economice que hace el

s.N.s.

a los alumnos del

7° año de ·todas 'las escuelas de medicina del país que tengan internado
nacio de una iniciativa del Ministerio de Salud. En un principio esa .
era una asigna cion que los internos reci blan en forma voluntaria y tenía por objeto el ayudar económicamente

c;i

estos alumnos en

9.l

m'a yor!a

de mas de 24 años y que estaban contrayendo obligaciones en diversas

e

ot~ras

instituciones pÚbligas y privadas que en cierto modo menoscaba-

ban el empleo de tiempo en esta · epoc~ tan importante como es el internado; o por lo menos los dejaban
forma. En ese propósito el

S.N.s.

en condiciones para poder rendir en
y el Ministerio de salud Ideó la

asignacion que en primer año fue voluntaria pero que dos años despues
fue obligatoria.
El presente Convenio

fue . ~laborado

en forma directa entre la Direccion

de la Escuela de Medicina y el s.•N.S. con el objeto de resguardar el ,,
plan de estudios de Medicina. Asimismo, todas las publicaciones referen·
tes a control de rendimiento de los alumnos y a las posibles sanciones
por incumplimiento son de resorte de la Direccion de la Escuela de
Medicina quien debe infornar al S.N.S.

', Asi es que .hay un absoluto

control de, parte de los organismos docentes, de la

u.

sobre el desarro-

llo de estos planes. ~uizas podrá convencer, a algunos señores consejero:
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..

(es: sorprende,r} _ , qtie aqui se haga mencion de alumn·os del
no tienen categoría ,de internos, pero r.es.ulta que en
dicina ·los · cursos t 'i enen

c~racter

ra

oº

año que

Escuela de Me•

de internado por su dedicucion exclusi-

,

#

va. Eso ha permitido entonces que las obligaciones se expresan en el nlll'le
'

ro de horas a que se ~éfiere el convenio se PW~dan . realizar solamente
en el 7º año· contabilizando los servicios que han prestado desde el 5°

año. En el

Con~ejo

superiorio r (Consejo Nacional d.e Salud - aprobó ya

el proyecto de reglamento y no hay dif ioultad".

Sr. Vardebenito: Solamente algunas preguntas de orden técnico:
l

0

Este proyecto ,empieza a . regir desde principios de este año respecto

al _pago del vite. l ' y medio porque hasta esta fecha se nos ha : pagado un

e

·.I
vita.
sr. Montero: El a eta ., es de ·15 de Julio. En todo caso el pago se ha.ria

a contar desde la

· ~probacion

y estan hechas las planillas p;¡.ra el rein-

tegro.
Sr. Valdebenito: Aparece una p:irte en la oual el Director del Heepital
Sanatorio el Peral podría

a informes que el ,tenga?
'

sus~nder · el~. ¡a go

de los alumnos de a cuerdo

-·

Dr. Monte~ o: ~l Iá' go _se hace aquf no en eÍ Peral . por.-.tin acuerdo. Era

9 .

muoho roas expedito.
La sus~nsi.on por el pago significa q\le

de alumno asi es

que ~ªª·

uha deoision

·~1-

que ,la

a'l uinno ha perdido su calidad
tiene· que tomar la Escuela

de Medicina no los directores ··401 Hospit~l.
Sr. Val de benito: Si _a qui a"par.ec!a como si · el Di rector fuera el que

.

tome ba la decision • .A nosotros nos parecía, · como dice el Dr. Montero
que corresponde a la

u.

no al

s.N. s.

inte~nado
estan
...
tener ~rtioipac ion

Y Finalmente: estas obligaciones del
na. parte y en su

de

re.~accion

van a

escritas en algulos representante

los internos de la. Esc-uela de l~edicina'?

Dr. MontE--ro: Yo he sido informado por el Director de la :scuela de Medicina que los detalles fueron estudiados con los representantes.
Por ejemplo señalar el número de horas es una cifra . que .esta muy
por encima.

•
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sr.

Val.d ebenito: En

so de haber. algo escrito la pregunta lógica es

C é-

saber por el. ·a·1umno que obligaclone s 'está tomando. ;ti:so serla bueno
que se especificara eri el documento que tenga que f irn:e·r el interno.
J:{ec'tor: Y:so l'?_podrlan

tr~ tar , lnte~namente dentro de la Facultad.

¿Habría . acuerdo para a .Probar ~l (fonveiÜo · ? Conforme.
••

•

•

"

1,

•

2.- .Acuerdo sobré :' ele'ooion de Conse eros Estudiantiles del Consejo
super or.sr../ . J"Ordán: Por r~zones que no vale ·le pena discutir a·hbra no hbbo
"'

posibilidades de coord1nac1on entre la 8ecretar1a · General y la Feuo

en términos de ponerse d$ acuerdo para, coro.o dice el Regl amento, actua.r conjuntamente en las elecciones de la Feuc y representantes es
tudiantiles a · este Consejo. Las elecciones 9-e le Feuc. ya ~·se· realizaron

9 '

y estas otras no se han realizado.

Digo~ ·

.

a ··.pes·ar de ' 1a buena voluntad

de ambas partes, por un motivo reglamen:tür,io ·que va a baber que cambiar de todas maneras no fue posible lograr la coordinacion.
Q.uerle.mos, de todas roa nera.s , pedir autorizaoion de este Consejo para

convoca~· a

eleecion de representantes es'.t ;,udiantiles con los 30 días

de anticipacion que, exija el reglamento

y en segundo ca so· pedir

tambieh que . se haga extensivo el .tnandato de los ·actuales representantes ' ·est~diantile sha sta la fecha que se realicen ·las nuevas, elecciones
estndiantiles y a.si · ~l 31 de

e

' es~e

.
.
mes los representantes
estudiantiles

deja rian ·de ser t a les ante
, - este Cense jo, por lo menos •
.

'

;

'

j

,-.

.R ector: · Bien ·O:f.,rezco la.· pala·'bro. sobre dos. situaciones: 1° . .:Prorrogar
el · plazo hasta · que haya una nueva elecaion -de oon-sejeros estudian-

ti.le s.Dr. Vial: Yo creo q_ue aqu! :hay que tener un poco de cuida do en el
asunto de la prolongación del plazo por la constitucion del Consejo.

.

Yo crf>O que una manera práctica de salir t;al vez sería que en aquellas
resoluciones de tipo comercial no se tome en cuenta a los delegados
estudiantiles para las decisione s: de los deleeados estudiantiles
durante este

~r!odo, para· que no haya vici-o -de nulidad, porque pro-

piamente' la ·misi Ón é s ..universitaria y no va· a haber dificultad.

--

-13Sr. Carlos Domínguez (Pearetario del Consejo) Yo creo que la dificultad .no existe . a pesar de qué esa precauoion se podría tomar

de

todas

maneras,· porque el'· plazo ·d ·e duiacion de los cargos fue - fij~do por el

propio Consejo Superior. ·No es materia de:. estuti.itos s'$ no de Reglamento. Fué fijado por un. acuerdo del:. Consejo Superior y un acuerdo se
puede modificar aunque ;s~a trans-i tor'ia!!!ente por otro cu.e rdo del
.,

'

Consejo Superior.
Rector: Entonces, habría acuerdo de ·modific ar > transitoriamente la
permanencia de los consejeros estudiantiles 'hasta una fecha que va-

.

.

.

el~ccion

mos a fijar a ·oontinuaoion de _la

de los rel:?l;ectivos niembros?

_: .1, _
_l

¿Ha ~rla. unanlmidad?

e·

Sr. FWnpin:· O .sea· que cel Estatuto , que determina la ca~IPOSICION
del Consejo Superior no- determina la
'

'"I

-

!

~,

-...

per~_odtc~dad
~

y la anualidad de

...

la elecoion•
"

Rector.:

~ue sean el~gidos anualmente oonjuntámente

s! precisamente dice

los representantes ante el Conse Jo.
...

•

¡.

--- ~

Sr., Pumpip: _Ve_a moslo. .

_,

sr. Hevia··; El ·PEGL.AMENTO

pár·~ - ·~

d~ , c~ns~jero's_, que ~vía

eleccion

al Consejo Superior,' . és decir: . el Regla.merito . que -·determi'nó la elecoion
de los miembros' del Consejo Superior establece que los profesores

.

e

.;;·

duran dos años y los alumnos un. añó. · Con _el Estatuto se e·stablece
sim.Plemente la. constitucion del Consejo; .pero no se refiere a la
permanencia· por pargo.
Sr. Pum.Pin: · Ya.

"'

RECT<R: .Como mínimo: _· i_a'.

~lecci;ri

podr,la ser el 28 de ilovier:ibre porque

hay que -cttai:la con 30 ds. ,· de J.ln.t icipacipn.
-

-·

,.

~

,

•

,-

r

d~

S,r• . Jordlin:- EN el borrador ,d e acuerdo indj,caba yo el 27
Recto;:-

U~a

proposicion para que :fU'ese·

el

Jue'v"es
"

27

.::

de

nov.

ri~viembx:e.
.1

Dr•: Vial: Yo quiero preé,"t.lnt~·rle ~ a los dele.ge;dos ' éstudi~nt.iles .. olial
'·
.
..
-e~s el problema de, concurrencia de altµnnos a la U~. parque · es lo mas
.. ., ·'
.
tarde, qua se puede hacer.· 'La u. está· en p~rÍodo de 'exámenes.
.-:'

'~

Sr. Illan~·s:~· Yo ·~o

cecuerdo el

~

_,.

~aléndarf~

~

académico.

-14Norma·lrnente antes de los exámet1es hay un. período de .Pruebas que le van
a det'int,r a los alumnbs su nota de presentacion~
Rector: Las clases no pueden terminar antes del 20 de diciembre asi
es que estamos dentro del plazo.
Sr. Larrain: En el caso nuestro la · ~ scuela de Leyes t .e rmina

antes~

Rector: Es que ahora. van a cumplir con %e-e~~tl-t;~tt · el calendario (risas)
Por la

situaoion del proceso académico cuanto antes es mejor . y loan-

tt:s que · podemos es en 30 días. Entonces la fecha podría ser esa.
Entonces ¿que les i.areqe a los señores consejeros que sea el 27 de
¿Podría se'r para evi tl::l. :r mezc.la ~: de a cti vida des el viernes

noviembre?
28?

Sr. Coeymens: sr. Rector, ¿se va a _ hacer
•

~

· año

l~a-sado

en

l~

elecoion igual qtE el

que la gente tuvo ·que venir a. la Casa Central o se va a

hacer en las diferentes escuelas? Yo creo que es mas práctico.
~n

Rector: Es preferible

las escuelas.

Sr. Illunes: :Iay una. dificultad en - las "" escuelas ne más. Yo me acuerdo
que el. año fa.sedo lo suger1 ahora no sé si Hernán lo habrá sugerido
Hay ·une -dificultad que se pued.e

salva~,

claro, que es que hay mucha,

gente inscrita. en roas de una escuela (que í'igÜra en mas de un registro) Yo .calculo que debe haber unas 200 o 300 personas en esa situaci Ón y

9 · "'

que dada :La Ilr3ntalidad .. chilena usan su derecho en '- ambas escue-

las. Entonces yo sé que eso se puede - sal ver, pero es bastante complicado.
Rector: En cambio si estuviese centralizado . sería muy fácil.
SR/ Illanes: Se podría hacer. una lista Única como se hizo el año
pasado y no hay problema.
~

...

••

Pero existe la o~~e d.ificültad
•

~

.

'•
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0

°que

1

•

es que la g~nté Óonourra, dada la

época.
Rector: Va a haber que hacer una

li~- ta,.

evidentemente.

Sr. Jordán: nosotros .hablamos pensado en 'hacer una list.a por sedes.
No por e scuelas. Entonces qué se votara en -las sedes que tiene la

Sr. Illanes:

.Y cotejarla,~

Ae

u.

todos modos.

Rector: En. too o ca so se pu~d~ entre'gar con anterioridad a los propios

estudiantes.
Bien parece que hay oonoenso para que aprobaremos viernes 28 de
APROBADOI

nov~
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ORDEN 'DEL DIA

Rector: ~n Orden del .día procede continuar la discusion sobre creacion
de la Escuela de .Artes de la Comunlcacion.CCNTillUACION DE L.A DISCUSION SOBRE CRE.A CIC!t DE LA '!ESCUELA DE .ARTES DE' LA
CCMüÑIC ~. croN''•
-

Algunos señores consejer.os hicieron obs_ervaciones al Proyecto, podríamos
dejar con la · palabra ~al señor Vicerrector Académico pa:ra que respondiera
1

en géne r a l al planteamiento._

Exposlcion del Sr. Vlcerreotor .Académico ...
Sr. Molina:

Con respecto e. este ·l?royP cto creo que e's importante tener

presente la situacion al proyecto que se propone i;era que se vea a que
problema
responde . esta Organi:zacion y proposicion de la- forr.iá del pro.
~·.

9·

yecto.
Tengo presente la pregunta de.l .s eñor Decano en ~ela c ion a porqué
.
e•

.

'

en cir ouns te ncias ~ue la base de la nueva decision aca demica aon los

deptos. ,de di st!n tos e squen:a s currillulares hemos procedido sin enbargó
en este ca so a ',Proponer la 01·ganizacion. de una escuela.
An~eriormente,

como los señores ·consejeros saben había una serie de

actividades en la Universidad, ent:re ellas la 's mas iriporta ntes e:l
Tea tro de F.nsayo, la .Aca demia ·de '.Arte dramático el Instituto Fil:imioo

y

la r;stacion de

T.·v.

Cada

una

de estas actividades tiene una larga his-

.tor.i a , sin e:nbarg~,·· ninguna de estas · actividades ·tenía una vinculacion

e

propiamente a-cadémicá
, sino que
su dependencia no estaba clara. ·Las per.
.
senas no sa.ble.n si e~áta .ban deptro o tueraº y ~ en- general hc. sta el momento
en que se empezó a ordenar todas estos actividades hubo poca olaridad.
0

Es as! como se acordó. como I medida la iniciarse la actual rectoría que

esto s

organismos de tipo artístico cultu_ralés Pl saran ; a de.render de
,

'

-

una manera transitoria de , la· Vicerrectoría de Comunicaciones y" exten-

sion; a partir de eso y en, extricta comuñica cion con las personas que
estaban ' trabajando se iniciÓ Ull
. traba jo de PValuacion· de lo hecho y S8
-

COJUmze.roh los contactos con la Vicerrectorfa Académica para ver como

en funcion de la nu·e va estruoturª que.. se ·plant,ria ba·
... estas ·actividades
'

serian ·o ' no incorpora das al quehacer

~

· univ~rsita~ip

de est a Casa.

Para ello m:a, las .r.ersooas de la Vi cer:r;-Erntor!a
de Com. más los represan'
~.·

~

tantes de e·st a s a o,t l vldades se pusieron en· cont a cto con los coordinadores del area de arte y trabajaron por mas de un año (Sr. José Ricardo
,t orales y 8.on Horacio Borgheresi). A partir de tod

~~~~~~~~

~

t

o ea e .Proceso
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entonces, se empezó a discutir antes de que se constituyerá- la
Com.ision distintas pcsib1lidades de como enfocar esta materia.
Se constituyó un grupo informal que posteriormente dio orlg•n a la
Comision de la Vicerreotorla Académica y que es la Comision que
elaboró en oontaoto con los coordinadores el Proyecto y cuya sintesis de las sesiones se acompaña al presente proyecto.
Por P3rte de los organismos culturales comprometidos actuaron
las siguient es personas.
Participen en este primer trttbajo, don Hugo Hiller, que es miembro
del Donsejo de Asesores del Servido de Telecomunicaciones, ha sido
Director de la Academia de Tea tro, ex Director del Canal 13 y un

e

hombre de trayectoria dentro del cine nacional; Rector Noguera actual Director de la Academia de Teatro y miembro del Taller de
Ex_¡:erimentacion teatral; actúa

tambien, Rafael sánchez,. aquí pre-

sente, que es Director del Instituto Filmico quien en parte durante
las conversaciones envía a dos personas en su representación, primero por razones de enfermedad y luego por un viaje a Estados Unidos
Actúa tambien Andrés Grau que es el jefe administretivo del Instituto Filmioo, Rafael Benavente, Director y productor del Canal 13 y
aotual Director del Depto. de Comunicaciones Audiovisuales de la

e

Vicerreotoría de Comunicaciones; actúa María Teresa Guzman del
Instituto Fílmico, Boris Stoiche, Profesor de la Academia de Teatro,
Nelson Velasquez, Presidente del Centro de .Alumnos de la .Academia
de

T~atro

y David Benavente, . Director de Comunica ciones de la Vice-

rrectoría de Comunicaciones.
Estas personas son las que se ponen en

o ontacto con los coordinado-

res de arte, señores José Ricardo Morales y Horaoio Borgheresi y
empiezan a elaborar entonc es el proyecto que Uds. oonooen. Yo no
voy a abundar en el detalle de tooa s las sesiones que se sostuvieron
tanto antes como en el momento de formarse la Comision, pero s! quisie r a hacer claramente presente la si tuacion en que estos organismos
y estas actividades estaban dentro de la Universidad con anterioridad
a las medidas que se han tomado en el momento y con anterioridad

-17momento en que se elabora el Proyecto.Todas estas actividades ¡:e se a
la inmensa importancia que tiene el oine en el mundo de hoy especialmente en Chile en que hay una Ley de proi'usi on de a cti vida des. ·La U.
a pesar de tener un canal de T.V. no habla abordado profesionalmente
el problema. Creemos que el abordar este problema

significa aportar

un nuevo elemento dentro de otros que habrá que aportar en el futuro
para resolver en forma radical ·y de fondo el problema que plantea
la T.V. Algo parecido ocurre con la actividad t .eatral. A pesar de
tener el Teatro de Ensayo una larga trayectoria junto a la Universidad y la Academia de Arte dramático que dependía del tea tro tambien
una larga hist orla, sin embargo no ha b!a ninguna vincula c ion de tipo
•

académico o universitario y con respecto a la .Academia de teatro no
se sable si los alumnos

eran realmente alumnos de la U. si los pro-

fesores eran realmente profesores de la U. o no y e n todo caso esto
se traducla en anormalidades bastante grandes incluyendo anormalida des
bajo el aspecto de las remuneraciones. Eran extraordinariamente bajas.
Esto como simple punto: de que la U. no tenía claro que era su teatro
y que hacer con su teatro.
Esta es la situacion

a~terior

al proyecto que se plantea y que

es la que permite en p:irte explicar la forma concreta que el Proyecto

•

plantea como soluoion •
Se han tenido presente algunas consideraciones prácticas, la primera de ellas que existe y que es real, es que hay un mercado abierto
para profesionales en el campo del cine y la tele vis ion.
Las cifras aproximadas, parque no hay una encuesta detallada
a este respecto (las podría proporcionar despues David Benavente) pero
hay lo siguiente: que en el momento en que se instaura la television
tanto la television universitaria como estatal no existe prácticamente
en Chile personas que hayan recibido un adiestramiento profesional para
esta actividad. Esto es bastante grave y probablemente es uno de los
factores que constribuye a la pooa claridad

que las universidades

tienen con respecto a lo que deben ser y a lo que debe ra cerse con
los canales de T •.V. ;llama la atencion sobre la inmensa importancia
que este medio de comunicaoion de masas tiene para la

u.

la responsa-
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bi l ide d que han contraído las universidades en Chile al aceptar este
casi monopolio de este medio de comunica oion y un mercado que está
abierto ·en este mo.mento y que está reclutando gente en este caso de
buena voluntad que se autoentrena. La

u.

Católica haría con

esto

el primer esfuerzo de formar profesionales que trabajarían no solamente en nuestro propio Canal sino tembien en los otros oanale s.
Lo mis~o ocurre con el Cine. Todavía no se han medido las oonsecuenoia8
en cuanto. a produccion. F. speramos que sea en calidad, pero por lo r:ienoa
en cantidad, que 'e stá teniendo la Ley del fomento del cine dictada
hace mas o menos 14 meses por e ste Gobierno, ¡:ero Uds. pueden ver como
están apareciendo las oX%aa películas

e:·

en estado de producoion y hay

una serie de otros países, incluso Argentina y Es~ña que e'stan lnteresados a bese de estas prerrogativas ,legales que concede la Ley a empezar
a filmar en Chile. De modo que Chile, eventualmente, se. puede convertir
con la.s proporciones modestas en que podemos prestarlo si nos oooparamos
con los grandes titanes en la' materia, sin embargo puede, se está produciendo en Chile un foco importante. La U. frente a esto no podría quedar
en silencio, sobre todo en vista de que la

u.

tiene dentro de sí

una

experiencia hastante aquilatada, sobre todo en el extranjero, a través
del Instituto Filmioo y entonces tiene la manera de poder afrontar
6.s~e

e

problema desde. el punto de vista de forma c1on de profesionales en

esta area. Con el teatro, especialmente el teatro que nos interesa,
esperamos que

tª

razón fundamental del teatro no sea una razón comer-

cial. El tea tro Uds. saben en el mundo moderno no es negocio, no puede
'-

serlo junto a los medios de comunicacion de masas (el Cine y la T.V.)
~s

por eso que en la

~dida

que los Gobiernos se han interesado han

tenido que recurrir en el teatro a subsidios y nosotros si hemos estado
manteniendo un teatro no ha sido por la idea de que esto pueda resultar
un negocio de tipo comercial sino porque consideramos que el Teatro
constituye una exprésion art!stioa de valor .
De modo q~ el mercado de trabajo del teatro habría que enfocarlo
de una manera distinta y con respecto al cine y la television que tienen
de por s! una potencialidad de

IM

road o mucho mayor que el teatro mismo.

La tercera cosa que habría que decir es que dentro del modelo
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,.,.

profesional mas se beneficie de los oursos y currioulos que ofrezoa

e

esta nueva escuela. Esa es la única razón que existe para pensar en
una nueva escuela y no en una oreaoión de simples departamentos •
.Ademá's,

existla el problema de que la der:e rta.mentalizaoion de la U.

esta siendo estudiada por una Comision que tiene bastante avanzado
sus tra bajos pero es una manteria que a juzgar por la marcha de los
aoontecimiento r s ·de este Último tiempo no podrá ser implementada sino
a tiartir del próximo año. El momento or!tioo desde un punto de vistu
cualitativo está constituido desde el momento en que el Consejo Superior apruebe por primera vez la departi:tmentalizaoion de la u. ,
Entonces, . tendremos oportunidad de incorporar nuevos profesores que
robustesoan

las áreas débiles y tendrá oportunidad el Consejo

Superior de asegurar que los Deptos. no sean simples .reuniones de
personas sino que realmente se esta blezoan

pro~rama s

de perfeoci ona-

mient o, se revisen profundamente los curriculos de cada Depto.

-20y en general se tra baje en la líne a · cua litativa.

La otra materia que a feota este tipo de organizaoi on es que
en terminos de departamentelizaoion nosotros tenemos un largo ca mino
que recorrer en términos de la present a cion de ·1 a oferta de la" enseñanza de la U. · en · términos curriculares y no de simples . e ·souela s que
ofrecen cursos. Dentro del modelo teórico que aquí se ha propuesto
lo consistente con el modelo serla q ue cumpla esta' de~rto. mentaliza.

•.

oion a estos institutos y escuelas, surge la oferta. de ense f'lB n za de
la

u.

fundamentalmente a través de una multitud de esquemas ourrioula-

resEsto está

en

una fase de estudio técnico, estamos estudiando la

factibilidad de hecer esto en un i:a!s como el nuestro cosa que no es

e

facil. No existe una política en la
res. Estamos tra bajando en bas de

u.

con respecto a esquemas curricula-

a un sistema tradicional, pero tenemos

por ahora que hacerlo as! para evitar un caos.
Se ha dicho que uno de los pasos y metas de ·ra Reforma es reoupera r una dimension que fue _s iempre propia de la u. Esto es recoger
en un ambito propio a distintas expresiones del quebs.oer y del saber .
artlstioo. Esto afecta a la ciencia oomo al arte. Estan avanzados
los estudios para la or ganizaoion del area de arte, · sin embargo es uno
de los problemas mas complejos y·. esto de la incorporaoion del Teatro,

e

Cine y T.V. se inscribe dentro de esta perspectiva.
En ese contexto de la política académica se inscribe entonces
\

esta inoorporacion.
En la Comision se discutió mucho la posibilidad de que se
hubiera presentado el plan curricular de la Escuela a este Consejo
Superior. Finalmente, se acordó da rse un plazo para la presentacion
a modo de

~rmitir

el afina.miento de todos los cursos que se pretenden

entregar en esta Escuela y sobre todo a modo de oomp;¡. ti bilizar e 1 o urriculum. de esta escuela con las m teria s de otras

escuelas~·

Los consejeros

habrán podido constatar que uno de los obstaoulos de la reforma ha sido
el problema de las unidades aoademicas en torno a aceptar el que parte
de sus ourr!oulos sean tomados no en la propia unidad sino en las unidades donde estas disciplinas se oul ti van. ,

-21Quisieramos que cuando nazca esta escuela nosotros aseguremos la ooordinaolon de ella con otras escuelas de modo que no
blema. En todo caso exis.te un

plantea~iento

se

nos produzca pro-

discutido

res~

oto al

sentido, fundamento y orientacion del currículum planteamiento que le
voy a pedir a David y a Rafael sánchez que lo expliciten en ~l Consejo.
Pero la idea es que esto sea sometido dentro de un plazo al conocimiento
del Coneej o Superior despues de todos los estudios que bagamos para

u.

compe.tibilizarlo con otros planes de la
Hay una
~

nes para

e

observ~rnión

final con respecto al mecanismo de decisio-

la tormaoion de esta

~scuela.

Se propone que aurante un

plazo, la Escuela se declare en etapa de organización, de modo que el
sentido de lá aprobación de ·este proyecto e. ~ ~e sanción oficial de la
'

u.

'

·en primer lugar a la idea, si, la

u.

considera al Arte, Cine

y T.V.

materias propias de enseñanza universitaria •. Será una organizacion
de tipo transitorio a trq_vés de deptos. que se juzgan cono lo mes
probables a la luz de lo que existe y se establece que hay una eta:pa
de organizacion de 18 me ses a contar de la die tacion del decre.to del
Rector ·que crea la Escuela. Durante esta eta¡;a de organizacion de la
Escuela ~

es:tarfa dirigida por una Oomis ion Organizadora cuyos miembros

serían designados por el Rector y r ,. tificados por el Consejo superior.

9

En esta ms. teria se· .trQtarÍa de ratificar que la com.posic ion de esta
Comisión asegure la máxir:ia idoneidad profesional .y académica de modo
que ·estas

p:3rsonas se conviertan, ante la Universidad, e.n loa garan-

tes del valor académico que esta. nueva Escuela queremos que sea.
·-

Se propone la manera como esta Comisión estaría organizada y se le encarga a esta Comisión estudiar y proponer al Consejo superior, dentro
-.

del primer será.estro del año ?O el plan curricular de la Escuela y una
precisión acerca de la forma y condiciones en ;que esta. escuela otorgaría los títulos profesionales. Eso es fundamentulmente el neoan1smo.
Habría que agregar a eso que este mec&nismo es el meqanismo por el

cual se ha estado funcionando con el proyecto del rie·pto. de ciencias
políticas aprobado por el Consejo superior en enero del presente año
y con respectó al cual .también se procedió de la misma manera: · se acor-

~
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dÓ la designacion de una comision organizadora por 12 o 14 meses
que tiene a su cargo la organizacion de este Depto. Se busoó colocar
dentro de esta Comision a las pers9nas que sean de ·mas categoría en
este plano. Lo mismo estat!los proponiendo en este momento al futuro
instituto de Filosofla. Hemos sugerido a. prof. y alumnos que junto
conque ellos hagan la proposioion del instituto y junto con que la

u.

aoordera la creaoion del instituto se forme una ool!lision organiza-

dora que tome a su cargo la organizacion de este instituto y garantice
para la

u.

la pol'ítica curricular

y

de contrataciones responderá. a

lo que debe ser la filosofía en la U. Hasta el momento existe entre
todos los sectores del depto. de Filosofía el mejor esp!ri tu _pa-ra

~

. aceptar la proposioion que

será considerada el martes.
.•..

De modo que

este mecanismo qe comisiones organizadoras es un organismo que hemos
aplicado y que contamos con el asentimiento de los afectados. En este
momento tembien se propone aplicar en el caso de la Escuela de Artes
de la Com.

Prof. Orlandi: Cuando se habla en la página 3 de incluir entre los

ramos generales un curso de historia y teoría del arte

se

indica

posteriorr:J.en te. en la página 3 de los antecedentes de 23 de mayo de
l 969. t~as adelante en la página 5 dice que se refuta respe oto a la

e

formaoion d~ teoría del -arte. Luego se continúa y se dice en el
párrafo que empieza con el · señor Morales: d,a a conocer el proyecto
que incluye historia del ar~e. , Es decir estaría ya determinado que
este curso historia del arte podría estar en ciencias sociales. Ahora

.._

si acaso aquí se incluye este curso de teoría del arte dentro del
Instituto de Arte significa que ya esta determinado que este· depto.
de estética estarla dentro del instituto de arte?

sr.

!1".olina: Todo el problema de arte está a nivel de e stud lo interno

y de discusion con lB s personas incluí.das eventualment'e en el area.

No hemos llegado a ninguna ·decieion.
Sr. Orlandi: Hay una P'ticion que vamos a haoer al respecto. Hay otra
pregunta que me interesa: cuando se solicita que (pág.4). que el alumn1
conozca un idioma. E sto signffi ca ¿cuando entra o cuando sale?
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Respecto a los Talleres de Creaoion. No sé oomo estarán en funciones.
No se si el Instituto de .Letras tendrá que colaborar.
Habría que ver el conocimiento del aspecto dramático. F.l instituto
<

de Letras podrta ofrecer este curso que existe en 16 actualidad.
Sr. · Molina: En primer lugar
oonoenso aufiolente del area

no

existe una decisión dentr0 de un

de

arte. Estemos en conversucion y hemos

pretendido agotar la discusion con las personas. Creemos que va a ser
posible dentro de este año llegar a. la soluoion. No hay una deoision

como va a quedar instituoi.onalizado a,,· la fecha el actual Depto. de
Estética. No existe. No hay una posioio~ de Reotoria respecto a · eso.

Esperamos que este concenso se produzca. En todo caso las otras obser-

e

vaciones me parecen muy útil con respecto a las materias
que estarían
.
.
dentro .d el currículum. Estarían correspondiendo a aoti vldades de la

u.

es una materia que mas preocupa. a · Vicerreotor1a fSra que esto se

vsye. proo uciendo faUlutinamente.
~stá

claro en el es.so de la~ ~~nguas que existe un Depto. de I.. enguas

y que hay que rcrnurrir a el si' se tri:t.t a de' enseñanza del idioma.

Ade:nás,, existe el seguro que d.os ourrioulos de todas las escuelas es
aprobado por el Consejo de Co~rdinaoion Académica.
Hay situaciones prácticas y teóricas que dirimir también.

sr: Orlandi: En la pÚgina 61 , dice : El señor Horales da a conocer EL

e

futuro proyect·o. No s~rá mejor UN futuro proyecto?

Sr. 'Molina: Botas son actas. La Únict:.! }.)erte··-que est amos sonetiendo
es la perte final, del acuerdo. Además _se incluyen los antecedentes
a mene ra de informa o ion, pero la rea teria jur Ídi CE; Pr.o piamente tal está
.,_

contenida en el proyecto de. acuerdo.

'"

Dr. Viel: .Antes de decidir si vale .la penEl continuar e·n el debe.te

yo quiero pedir como consejero de la
pues de

u.

lp· siguiente; pocos días des-

nu€str~ anterior reunion del Consejo . superior en e·l diario

noticias De ~ltima hora se publicó una entrevista a don David Benavente intitulada "Chile ,tendrá primera Escuela de Oomunicmoion"
último
En el ~p~s.er párrafo dice lo siguiente: ~i1hora sí. Uo &ceptaremos

sugerencias

diferentes a nuestros esquemas iniciales de e8tructura•

ción de la Fsoue la. Todos somos personas ~e larga experienola y prepa-

-24ra ción como para aceptar cambios que nos parecen innecesarios e ilógicos.

no

Si la _Fscuela

nace tal cual la hemos planeado preferimos no tener

nada,· 'concluyó David ; Benavente".

l

't.

Yo he espera.do encontrar. un ·deRmentido o rectificacion ,Porque aunque
1
yo no entienda
. neda de arte' es un hecho que soy un representante de

~1:e

la Comunided ¡:era -p ronunciarme.

declr dentro de la

u.

pero no comprendo que una persona., que

cargo_de .responsabilidad en la
~

•

desconolerta. Com¡:rendo que• se pueda.

.u.

ocu~

un

haga declare, clones: de esto Índole

y·

1

'

no las rectifique posterior.mente. Quiero saber cual es la posioion del
Conse·jo y µ,.ra , que
Sr ·~

e ,·

estel'lo~

en esté:! ·sesion.

Hector:nreo que el más indicado para responder 'ª est.o es David

-• Benavente.
El

sr.

~..

'"'

Behaverite: Nosotros despues . de la reunion citamos ·a periodistas

de espectáculos que, : en general, no son los periodistas mas capacitados
que hay:· dentro 1del periodismo chilenq. Basta ver los comentarios a las
actividades artísticas en Chile (television, critica de Cine, de Tea-

tro, muy- ·su pe rfic ia 1, m~y poco seria) .Tun te a lo que sal 1 Ó en la Ul tina
Rora s~ publicaron conversaciones en que estabun varios (Andres Grau,
1

\

. ••'

Rector Noguera, etc.) y creo que en las otras publica clones

C2. ue

se hi-

cieron en ninguna ~rte aµireóe que haya dicho una cosa .semejante.

e

Despues de eso sal! 'e Colómbia, Peru y Ecuador y . vengo llegando recien
ayer, ayer recten supe. · Naturalmente voy a poner un desmentido. Lo Único
que dije es que nosotros ha_.bía.mos trabaja.do en' este proyecto durante
un año, que yo ere el menos que tenía trayectoria en e ·sto, ¡;:ero que

....

había gente muy rcsponsabl(:'._: en esto que podía parecer una cosa muy
'

nueva y distinta _pero que a segura ba la seriedad del _proyeóto (Eugenio
Dittborn, 25 años, etc) de tal _ forma que. quiero Elecirle ~l Dr. Vial
que en .n1ngun momento he dicho _cosas semejantes . y lo prueba una entrevista "fi.lrcilla ·Y en.. una revis:t a ·de television (Telecran) '. que es totalmente disti_nto a . l _o que publicó Ultima Hora•. Creo que esto explica un
poco

la .situa.oion a

•

_que hace referencia el Dr. · ;Vial •

-25Asi es que no he hecho declaraciones particulares al res_P9cto.
Rector: Discutimos con el Vicerrector académico el asunto en aaaencia

de Dav1 .y estábamos sorprendidos. Espercimos su regreso pues no podíamos
hacer une declaracion.
Dr. ·vial: Espero que aparezca la aclaraoion.
Br. Benavente: Desde luego, la haré.
~r. 'Kolina: Apenas llegÓ David le llamé .Parf'.1 que me explicara y ne

lo advirtió dentro de los mismos términos de esta 'r eunion. Sin embargo

creo que esta es una aneodota que se está haciendo cada vez mas
difícil en la publicidad. Esta es una mate ia que prácticamente ocurre
cada semana y que le produce daño a la U. con su proceso de reforrm

e

ya que proyecta una imagen distorsionada que llega a niveles de Gobierno y dentro y fuera del paf~. Ademá, la informacion pública produce
un efecto en le propia universidad que distorsiona, Nosotros hemos
estado preocupados de esta· materia y creo que ha llegado el momento
en que la U. se planteen claramente con respecto al de!"echo que tienen
de exigir de los medios de comunicacion una informaoion verídica de
lo Que ocurre en la U. sin _terjuicio que cada medio de difusion conserve su derecho a opinar, pero

muchas veces estos aspectos se confunden

interesadamente .• Con respecto a algunos Órganos hay verdaderas campa-

e

ña s. '-T e'ngo un archivo que lo estoy haciendo analizar. Es fácilmente
demostrable y es p:ivorosa la manera como se organizan este tipo de
campañas francamente dañinas para la U. Ve-~ea!is!aLas Ultimas Noticlas
con motivo de la crisis del Centro de Alumnos de Derecho publicó no-

.

--

ticias a larrnantes. Es una actitud general de los medios de d ifusion
frente a lo cual la U. va a tener que plantearse claramente y exigir
de esos organismos una posioion definida y oreo que esto afecta a
otras universidades tal como el señor Rector lo he heoho notar con
la copta de la carta · que · envió al Director de El Mercurio.

Dr. Orlandi: En el proyecto de acuerdo (#5) dice: serán alumnos regulares de la Fscuela de Artes de la Comunicación los alumnos que actual
mente se encuentran mat.riculados en la. Academia. de :Arte Drá~ico, Teatro de F.nsey o e Instituto Fílmico. Es decir que cuando estos alumnos
pasen ¿no va e haber nuevos alumnos? Yo lo cambiaría as!: Los alumnos

__ _
.

,
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que actualmente se encuentran na tri culados' en la Tiscuélti. de 11rte Drao.6-

tico del _Teatro de Ensayo e j instituto Filmico se convertiran en alumnos
regule.re .s de la Escuelt1 de,' Artes de la Comunioacion".
Rector: Ofrezco la ,1:8labra para votar en general el proyecto!"
Sr. sánohez: Q.uisiera una cosa antes resi:ecto a lo dicho en: forma
muy clara por el señor Vicerre,o tor i\cadémico.
'::!

l'

Con respecto _a lo dicho en forr.w. muy clara por el Vicerrector Académico
Cori respecto u. la énumerc. cion de .. pel!culas comerciales han aumentado
a -·7 o mas. 'Eflto · des~igura la_ produce ion e inematpgráfica'. Existe un ambito de películas - invisibles para la mase y que requ.:iaren una mano profe,

sionai del que las real1za y crea;~, y esas son las películas

tt .

C'j_Ue

por el

mismo hecho que son documentales no caben en el ambito comercial espe~
cialmente en Chile donde todavla la ley de fomento oin~qiatográfico no
llega a florecer con ·-· lo. fuerza que diÓ origen· ·a Japon
Indio ·y- Europa.
.
'

En esos pa!s'e s - se obliga _a _. salas de exhibicion

á

entregar minino de

30 minutos de cortos nacionales. Aquí e"n Chile no hay pos. de pasar
pel!oula de e orto me traje en los teatros ·. Tienen vendidu la media hora
a ' las . firmas de , publicidad (la mas conocida ~!S '.EMELCO) ' Esto haoe
que una persona que hace un cortometraje como nos tocó a nosotros hacortoµ~trajes

cer dos

en el

CJ~BO

DE HORNOS y en el FARO EVJ.\ NGELIST.A

(Hace de, esto 4 · años atrás o 5 años at~ás) el Presidente Frei nos pidio

e

..

'

que las ~saramos en los teatros. E.s~tas _peliculas que . hablan costado
35 mfl dólares gre.cias ~- una donacion no se. pudieron pasar · porque había

.

..

que haberle ·pegado· a -~MELGO la media hora completa de publicidad que

.

~

.,_

era del orden de los 15 millones de pesos para que EMEI.,CO ¡asara la
1

película. No solo sin _pcrcibi:z:- ni .un centavo sino que p~gando. Esto

es un paréntesis con respecto a lo que voy. Existe un ambito que voy
'

~

#

a citar: e~iste el documental cinernatografico ~ue llena todos loa am.1. •

••

•

•

.,

l

bitos- 'documentarlos en la vida del hombt~ actual; la película de

investlgecion científica (hemoo hecho por lo !llenos 25 películas) que
han viajado a Estados Unidos~ '· Todo esto

cule s científicas.

ha

ido .dando un ambi to de ·pel!-
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Por Último, existe la película que entra en los medios audi visuales de
la didáctica por no decir pedagógica. Se ha olvidado la importancia que

tiene el medio audiovisual en la didáctica. Estamos nosotros casi oyendo
permanentemente al Ministerio de Educaoion y profesores que se reunen

·-

dlsout .i endo los progre.mes mientras en la par~e didáctiva se ven quedando
atrás nuestro p:¡.Ís en oto. a' los grandes medios audiviosuales que hoy
día tiene una importancia tremenda en le didáoti oa • . Este', tipo de películas
~ue hace ~elt~ no

está abordado. He eusoado durante 8 años profesores

en Chile que vayan al Instituto F1lmico a hacer películas con nosotros
y se han negado

porque no conocen los medios addiovisuales pues nunca

habían escuchado hablar de ello.

e

F.sto lo veo bastante importante.Comercbo Cinematosrárico
Ahora, con respecto al comercio cinematográfico, quiero
añad.ir por ser fiel nade más a una llameda por teléfono de don .Alvaro

Mar:rán de la otra semana. - Rl no estuvo en el momento en que se discutió
en tü Consejo superior la primera vez este Proyecto. Me llamó para de-,

cirme que veía fUndado un concenso en la CORFO en dar vida en Chile

Films a una aotividad cinematográfica de muche importancia porque es
una coproducoion con 3 países de Euro~ (Francia,- España y si no me
equivoco, Italia). Esta coproduooion significa una produooion de largo

e

metraje ge besta nte número al año para lo cual se va a encargar una

. y laboratorio con prestamos
"
maquinaria
internacionales. Lo prirero
q_u e se ha encontrado la CORFO es falt_a de profesionales chilenos que
ya a tener que

tr~erse

del extranjero. Sin embargo me parece importante

tener en cuenta que esí como se especula con las pelloulas comerciales
~

én Chile, tenemos que poner la importancia en que la U. esté dando un

nivel profesional para que el hombre que sale no solo sea un hombre
que va a prci>ducir sino q_ue tambien el hombre que sale tenga una influen-

eta en el medio en que vi ve oon respecto a los verdaderos valores. Es
decir oue sus aportes sea de orden creativo.

Quiero añad.ir a lo que dijo ei Vicerrector .Académico con respecto a la
CCMISICU.- "Instamos

~n

este momento en punto muerto. Hay presion tremen-

da que la expresé en reunion an t erior de los candidatos a los talleres.
Está presión de los alumnos de la Universidad hacia el comienzo de la
enseñanza cinematográfica y que para nosotros en este momen t o nos o-r
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of r ece la alternativa 'de no poder dar ninguna respuesta definitiva.
Hay 4Q .. alumnos que pi rece que no tuvie.r an conexion directa como
1

sociologla, economía, ingeniería qwe astan pidiendo entrar
•

al

Taller

1

de Cine. No podemos contesta r definitivamente porque estamos en punto
muerto.
Solamente .el nombre.miento de los profesores para responder '
al Profesor Gana que lá vez anterior pidió un informe del Ourrloulum
y que se podrla dar en lineas generales, este Curr1cu1Um que tengo

en est~ momento, muy rápid9mente esbozado encima de la mesa tiene que
tomar su valor une. vez que esté formada la Comision de Profesores.

sr. ~irontero:

e

Yo creo

quisieron tener una

recordar en la sesion anterior varios consejeros

notici~' respect0 del mercado de profesionales

que · existirla para el ;ruturo. Eso quedó pendiente, me p;¡rece, la
otra vez.
sr. Sanchez: . En esto hay· que ser muy sincero Doctor. Uo se ha heoho
J·.

el estudio de mercado. como no se ha hecho afuera el estudio de mercad.o, menos lo puedo hacer yo en 15 d!o.s, esa es la realidad de las
cosas. Yo lo he pensado varias veces. O sea en el sentido de dar
cifras se podriaµ dar pero sin un fundamento de estad!si ticas en
forma científica. Hay un hecho de realidades palpables y ~ue son

e

el crecimiento alrededor de la T.V. y del cine documental. Hace
3 años atrás el Instituto Filmico prestaba servicios como hasta ahora
para que los cimematografistas pudieran hacer sonido, oompaginaoion
y laboratorio en el instituto f!lmioo. Esto se ofrecía del orden de

mas o menos spota eemanale s (corto de 30 segundos) que hoy día debe
~

ser una industria pdierosa. Hay mas de 120 personas solamente en

·-

Santiago dedicadas a esta sola actividad. En el ro.omento actual está
lleno el t1lmioo para publicidad. Por ejemplo el caso de un argentino
que está tra bajando con nosotros hace 36 spots mensuales, el solo.

O sea, mas de uno por día. Esto indica que en el Instituto Fílmico
ya se han tenido que hacer turnos. Por lo tanto en la sola produocior

de

publioi~ad

comercial la estadística lleva una curva de los 45°

para arriba en los últimos 6 neses. 'En produccion comercial ha
crecido del orden de 3 o 4 a 17 en los últimos dos años. Si esas

-29cifras no dicen nada es simplemente porqúe yo no le doy un valor oient!f ico.

SR/ Benavente:

Con Héctor Noguera hicimos un cuadro dela ocupacion

de a ctores en teatro tcm:i.ndo obras que se estrenaron este año por
o!~rn. profesionales. Velamos que en Stgo. hay .10 olas profesionales

de teatro

y

dos fuera de el (una lá

u.

,

de Concepoion ,y otra . la Escuela

de Teatro del Desierto, en. el Uorte) VGÍamos que las obras estrenadas
\

sumaban aprox. 39 obras. Esto significaba un promedio de 8 actores por
obre lo que nos deba 280 actores empleados al año en testro durante el
trnascurso del año. Por

e

otr~

¡:erte nosotros pedir!anos que el mercado

de actores para cine y teatro es alrededor de 9b en ehile.
Esto demuestra · que el mercado de profesional'e's es bestente bajo.
Y esto se comprueba al ver les dificult&des de :las cor.!lpañÍas para tener
actores ya que casi todos se van

a

la television. En materia de actores

habría un mercado que se va a incremental;' en e l ·; ruturo en la Bedida que
el canal de T. V. -ve ,a tener que incrementar su produccion. Por otra ·.
\
1

perte

hay 10 directores de teatro en Chile. D.e estos 10 directores

tienen oue
trabajo para montar 280 de 39 espectáculos teatrales
- dar
'
en Chile (4

obr~s

al año por director) lo cual es excesivJ si consi-

deramos que la temporada teatral no es de 12 i!ieseé• Eh' -T.V.', vengo lle-

9"

gando de Colombia,· Boua dor y :f>erú con la int encion de exportar programas de

T.V~

Bste tipo de programas (Teleteatro) tiene úna dero5nda

en el mercado. Por lo demás le crisis dentro del r.r1eroado lattnoame.riaanc
de películas de relleno ya be sido copada de tal DEnera qu~ hay interés
..,_

en Colombia, Peru etc. es obtener

mB terial

y el Únio o. que lo puede

producir es Chila. Ese es una fuente. En T.V. hay solamente 8 directores en Chile. De tal forM.a que un director da T.V. está haciendo un
trabajo nuy descuida do. Un estudio mas cientÍ.fioo nos demora ría P.J.ucho
mas tiempo porque no es naterial codif ioado
Sr. Gane: En la sesion

.r:a sada

~i

ordnaño.

cdo. se trató este tefaa yo habla solici-

tado a los representant.e s d.e le Comision un curr!culwo. básico y un
progra~ básicv docente pensando que en esa forrn.F.t la persona que habla

podíamos darnos una idea un poquito mas concreta sobre este proyecto

de acuerdo. Justamente por no ser especialista en ninguno de estos tóioos en une votecion yo tendría que abstenerme. He escuchado en

-30-

esta se.la antecedentes de tipo comercial. T~stoy o onciente de la necesi..:
dad d.e esta escuela. '_ Quería apoyar es:to poder aporta'~ . elguna idea, ¡ero
'•..;

r'

.Para eso necesitaba entender que _ iba a

ser un ' a.'irector, un productor,

un iluminedor y me remito justamente a los antec e dentes_ sobi'e la elabora oi on del proyecto ( despue s de la págin~ 9) Ka: AhÍ dice que esta Comisi on sesionó durante

3 meses

jr

acordó aprobar en genera'l el proyecto

elabor a do. Proponer un programa docente pare la Escuela, pra¿oner un
curr!culum básico. Era justamente eso lo que solicitaba y .Que don
Rafael Sánchez me dijo que iba a hacer llogar. Lorn.entablemente no he
recibido nadá . Entoncefi, nuP-ve.mente, tengo que pedir que se haga llegar
al Consejo esto en la forma ~as general. Yo no pretendo un ourrioulum

e

con mas detalles~~ Fstoy totalmente de a cuerdo en que esto e s um. necesidad ~ro considero que _e l Consejo superior deb~ interiorizarse porq_ue
esa es la forme. seria de epr obar un ante-proy~cto. Esto es todo.
'

sr. sánchez: Profesor, ;rnalm~nte le voy a pedir -disculpas por que yo
le habla promet.ido a Ud. ·esta be decid! do a mahdarselo·. Estaba esperando saber la fecha en que el Consejo Ru:perior iba a tratar estH materia
y lo supe anoche a las 8 ,,d_e - la noche y ya no hab!ti tiempo para reunirme oor.. ,las

re rsohe s

q_ue rfle. podían complementar en esto. Por la misma

razón se sus~nd lÓ el "estudio de la progre> macion en vista que lo rw.s

e

'

definitivo y valioso tenía q~e ser ela borado por ol cuerpo de profesores ya nombro do, y en e ste sentido le cedo ·rQ.i
tor A ca démi co.

'

F.l SR/ M_o lina: F.n un primer instant'e ·de las
·.

incluir dentro de . los 'antecedent es

_pi. le

bra al" señor Vio erreo-

disousion~s i:se pretendió

los objetivos
y el método propio
'
'

del currículum tend ient.e a for;:nar esto. Sin embargo existían dificult.ades de tier.ipo que hacía-n necesario la ayuda de especialista.a para ,
la formacion de la Comision •.Además, Pstá el probler.18 de le compatibilizaoión de los distintos elémentos ~ue f or:nan est~ currículum con
materias q ue están C.edo s en el resto de la U~ algunes de las cueles
no están r:i.uy def1nid~is por c;_ue, como dije, no es solo cuestion de nombres. l'or ejemplo, con periodismo tuvimos relacion en algunas materias,
pero wesultÓ despues 11ue la sustancia de les dos coses
Entonces, optamos por un camino intermedio.

era

distinta.

"

-31Primero: plantear la hecesidsd de que la U. institucionalice en ambito
académico estas actividades.
Segundo: Definir estas actividades fundamentalmente en torno a un quehacer profesional de tipo art!sitioo y constituir los líneas en qe.e trabajaría este instituto, que son tundamentalmente: oiet, arte y televisión, recogiendo lo que anteriormente exige la

u.

porque actualmente

llay una aoademia de teatro que está funcionando, qne tiene alumnos, pero

cuyo estatus tanto financiero como jurídico es lo m5s ambiguo que puede
existir. Entonces crece esta urgencia en roa teria de televisión, en materia del instituto fílmico. Pensa.~os que lo más práctico era recoger

e

todo est.o y encasillarlo y dejar pendiente

~1ra

e.probacion posterior

'

Q.el Oonsejo superior {como se ha .dicho en la disposicion transitoria
de la letre e) #5 del proyecto de acuerdo) Se le ence.rga

sion organizadora qúe esperamos sea integr&da por la

El

m~jor

esta comigente

pare q_ue estudi~, en oolaboraoion con la Vicerrectorlu Académica,
~

ra que

é studie

y proponga el Cense Jo Superior duré, nte ~l primer

.,

semestre de 1970 el plan curricular de la ~scuela y los titulos
prof'esione.le s que _se otorgarían eventualmente. O sea, esa materia
queda pendiente. El Consejo Superior tendrá todos los antecedentes
¡.era aprobar o no el currículum destinado a la ob't;encion de ciertos

e

' ttítulos'

pero eso no obsta a que regularicemos desde un puntp académico

la existencia de estos grupos de la

u.

que existen aotualrr.i.ente

y

los

pongamos dentro de una línea nás o menos reoional. "¡., eso obedece la
idea que no se hubiera · presentado en detalle ni en concreto el ple.n .
~

curricular ~e la ~scuela. Aun mas, normalflente, el Plan de estudios
de una Bscue).e debier& ser _aprobado por el Consejo d·e Coordinecion
.A oadémica. Nosotros alteramos este caso porque pensamos justamente

en les reflexiones que el señor Gana he.cío. Fs necesario que desde
el momento en que una escuele. nueve ·se está estableciendo el Consejo
Superior tenga pleno conocimiento del contenido de orlentr.cion y los

mét oo os oue
. de ben ser usa dos por esta Escuela. ·
ESTABlecimos ~s.a norma de excepción con ese objeto.
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Fensarrios que si nos otros deteníamos el trabajo y no vemos una solucion

ahora ·Íbamos a perder la oportunidad para ·r eunir · a este gente. en defini·

se. inclu-

tiva dándole en el primer semestre un corte' ·gJ.obal en el cuel
ye . la · solucion del problema curricular •

.Ahora, la Comision en,_riE teria (porque una cosa és Ell plan curricular
y otra cosa son les ideas y orientaciones . generales que 's e ~ienen JBra

ese plan) Esas ideas fueron discutides y sería conveniente que David
y R~fae~ sánchez impusieran al consejo Superior tle ellas, pero esto

es una cosa

distinta ~ de

un plan de una cosa concreta, sus objetivos,

métodos, horas de clase; etc. Yo le podiria a Davi Benavente y -Rafael

e

sánchez que

infor~_ ran

al c.:msejo al menos e.ri su parte general.

1

Sr. Benavente: Nos otros hablamos pensado en 4· 1,Ínea . que serían:
.

.

ACTOR, DIRECTOR, :FR ODUCTOR Y CMJLAI0 DE ILUMINACION.•

.

.

,

-

Eensa bamos que

en '_la formación para estas 4 línea.a podía hab?r un currlculum general.
Para las 4 líneas teoría dramática; algunos cursos generales como
Historia de los medios auaiovisuales de eomunicación. Cine, Televisión
y Radio. Curso de introduccion a la sociologia pare dar. u.nB ubicaoion

del- rol que puede el e.rte dentro de un proceso de dessrrollo social. ·
Introauccion a la psicología social (lfotivaoion, percepcion, dinámica
de 'grupos etc.) Algun curso de Historia Social Latinoomericana de 'tal

e

forma de ubiCbr el estudiante dentro del concepto de desarrollo del
oont.inente.

Y un curso general de e stétite. y . teórÍa J desarrollo del

e.rte. Eso· era lo que pensábamos que podría ser lo básico de formacion
univ. que podría tener

...

...

la

gente. Est~ tipo de cosas actualmente no se

dá en la aoadera.ia · del teatro. Despucs, en el. c"aso ~e.·l ncto1' pensábamos
en cur~os como los siguientes: cursos de actuacion que son la base
de formecion d~l actor, .cti.rsos de complementBaion en '1a forMao1on
del e pe.rato expresivo del actor, (gimnasia, dunza, movimiento eto.)

Voz y dicción, maquillaje, historia del · teatro univ. del teatro ohileno, baile fol.itlÓrico trat8ndo de dar 1:1lgun curso general:

J;e

ro que

de alguna mnere. nosotros pudiéramos entregar algunos eleoentos al

actor para que adecuara ei ~~atro al cine y television entendiendo
los recursos tecnológicos. Introduccion a los meconismos de oán:ara;

actuaciou frente a las cámaras, etc.

-33En el caso de la T.V. di's t1nguíamos cursos ,tere productCII' y a.atores
'

de televisión. Cur;:ws dé lntroductore·s. Introduccion a . loff :, p.roblemas

básicos de procellimlento. Equipo de estudio, fundamentos ele ·1fl prograrnacion·, coordine.oion del t r u. bajo. Introduccion ~.l. los fundgmentos de
ll;:l c0Hunlc¿ oion auc.J:iarisual, estudio de televiÍüon, 9x.rcrienoia práotioa
o.peru t.iva. Rol de ~r:JC.uctores, el mane.jo de

la salt9.. l'roduocion propiu-

mente tc.1. D1·e.mátici;. t&levisiva, €special1.dad.e's en informativos, magaz,ines, e l anunoto publicltt->rlo, m.enejo del persori~l, . planific~1cion
de la pr ogrema cion. El noC.io audiovisual. Efstua.io de1 •co"r. . texto. Variaoic:ines. Téonlcc. e de · evaL~cion. Kuterieles audiovi:::;uules. Introduccion

e la c6ri.e ró de te:levi.sion. .t~portés. Distintos ti1'0S ~-e cánara, ir.lágenes.

e

Tntroduooion

&

la ililininaoion en T.V~ problenas esr.;eeie).es, etc.

sonido de teievisi on (introduce ion} Escen.o~r~ fía, Eaquillo.je i · Se lecci on

de Libretos que es . uno de los pur:i.toe mé.fl 'c\ébiles de la television

chilena. GriE:intc.cion de tcl~vi;:;i,on y aquí ..un pocc el ti po de television
~ue

nosotros tenemos.
En Último tlrniir..o ha b1a une e l erta com,J;ileimmtac1.on en televisio:

pe.re. el ~ ctor.

Bso es mé. s o , menos lo· que se .hri di cho en cuanto e.

productor, director y
,¡,Jor el momentc

e

G

ctuaci on. I'ar supuesto que esto ~ s nuy genert-d

!)Aro cot10

decÍ& don It'ern~ndo Mollnti, dobe q_ueidar sujeto

a une. Com1sio11 espeoie.l. que estudie los pror,:rar::ias

2ec tor ~ sr. -FisteFlbUrsoh.

ae· T.V.

Est~n 'inscritos ' los -señ~)T€· S Coe.rnmna, Luders,
...

1"·

sánchez y: Gana. ·Q.ui¿;ro decir. 1.ue el Con.::;e"jero señor Illanes ne. ha pedi,,

do terminsr u la horu

...

l,iUO

'

e orresponde que s

O!l

hora de inci.dent_es.·· Yo· rogur.Ía a los sefiores ,oonae.jel"':)E ser breves •
Sr. Fistenbursoh: , seré bro·v e .• Esto~r c::>n~iente

·-

1::. s 12.1/ 4 q_ue es la

.<iU6

el ):apel del Consejo

Sup¿rior es jus t ~mente fijnr .las politices ger1erc.lee· y en el caso

que nos ocupa se. lia dado una exposlcion oxhal':.stiva. Tnmbien el proyecto
lla derr. . ostrt1 do

JítsC.urez oons1stente. l ,a oorledad del estudio está ,.

Uilll

ce lid E.. d

respaldada por la
l

profesional, de la gents que ht. intervenid o.
.. ,

'

:..;den ás, VicerreGtor1a, como orgünisM..J térmico y · coora.inador ha parti•

'

'

1i

c i pado ef1 ' tod c s las dlscuslone s de detalle. Las observs c i ones que he

escuchado en su mf,,yor par'te obedecen a ,

~ ste · detalla

que sirven

~ ra

minar el fondo del proyecto. EBtamos en condiciones suficientes para

il
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:pcilernos pronunc1ur en un asl)ecto. Ctd'.ie' prégµnt l-irse enton oes: ¿Es conveniente e coger ·la p~tlc.tón y el anhelo

que

se' tra(j_u,c e E;)n este Proyecto

'
de Acuerdo
de fün:•le un lugar1 ~oadém1c 9 a .este ao~ivided qüe ha · estado

~rsonalmente 's,oi

margina·dei o nó? Yo
'

•

~

'·

partidario':. de que
1

·sr.·Entonces

propondrí~ que entremos:; ~rn. le ' apeptt.ic1on. g~neral del· proyeot.J y dejemos
~-

..

1:

'

~

.·,;'

- ~.

l .a c11scusion partioU:ltlr y la otra' implmehtaoion en su opor.tunidad
•.

:;;:·oraue vamos e seguir disoutf~ná.o en este tema y v:amos a entrar en
-

.

-

t'

·'

'

•

-l"

'

may.::>res detal}_es · técn1coz que oomo con'ae ,jero yo me declaro incompetente

de de r unn opinion respons.e ble.
Sr •. Coe:nne.ns: Sr. fü~ctor yo quiero decir lo .. siguiente·: no rie pareo que

la nwnerfl como se · ha

e.·

'

trald~; e'~te ' proye,cto . sea
: .. '

'

la . manera 'en qué tenga
"'

l.

qtie discutirse en el Conse,jo Superior. No es una crítica, 'pero creo
que al Comrn j.::i Superiór' no l~ oomr~te, aunque sería inter esante,

sobre el tan.año de los lentes ·de la cámarA de Television. Entonces
yo creo que lo que ~ntere~a es' si eso s~ inse.rtH dentro de une. política

de extensión, en ~na política de oomu11i:m1oiones o nó. Y en ·;segundo
'

lugar es por eso qw~ nos beroos demorado tanto. A· éso quer,!a , ~eferir:me:
si la dimensión efe esta· nueva ·unidad· Hcadémica responde q. pol!ticaf_3
cnltureles. No se trajo ~n .'la.· oportun,ided. paseda' un estudio de mercado
"

para d1mensionar. este unidad ecsdémioa. Tampoco se trajo en esta oportunids d. ta d1s culpa. que se ha clado ·es que realmente no se dispone de

e

'·'

'

'\

.

una inf ormaciÓp muy serit-1 . ·: l ' que serie un o'studio poco
científico y
..

ecabodo ~rie perece que no es valede:r:a: Pare
haciendo estudios
elegante
~

•· ·

le' f~rmE1

de

'~

la 'gente'.- q_ue··· ha ~ trabajado

.!?!erce a.o',aquí en Qhile, en general es· ,·muy
pooo
~

com>J s~ hacen los estudios de mel".cado ~auí en Chile.

Yo e3toy treba jando tfhor :. . en, eso precisamente• En 'g eneral son tincadas · expresodas en números. Entonces lo qüe

qqtl.í se 'pediría .:)e.1~a una

1

toffiEl de · decisiones, que es un poco r1~ s serio

..

.r:e :ra

el Cunse ,jo superior,

es sencillement.T <.ue estas tinc a das ( yo las comperto y cree, que realmente responden "ª un merc~do n'lstente, y potencialmentegrunde} hubie-

ran venido 'Sistema tiza.das

~on un~ )royp, coion a 3 afios p~ zo

y mé.s no.

Entonces se habría podido rápidaménte~ vis.to que esta unifü1d corres

pona.1e. a una polÍti~a determinada ·dentro de la U. y que· le dimension

;,¡.,:#' /

-35el orden. de !!legnitud ere. aproximado se hubiese tom<J.do lei. rleoisi on

de !\proba:!:' y toda la 1mplementacion lntez:r..a dejei ria 'p rflcistir.Ylr:te
1 "·

:

a la gente que entiende de e sis ter. olH tecn,lca • . Yo creo ,quo no vale

la pena prolonger más el debat<-' s:.1b.re 1 E:st c r:'.at.erie, pero rie. querle
•

referir

E".

este punto sobre la n~cesla.s.a de que cU21nd o ,,.,.~ngan ·los -pro-

yectos al Consejo Superior de les nuevaf:l unidedes t.cedéoücss Vflngan
¡

siempre con un estudio de morcado lo má8 aproxiru.ado q le reoL1.dt.d po,.

sible~ Ye r::er~ce que sería un rrial precedente de Etue d~ aquí en. adelante
' .

la cree:ción de nueva s unifü.des e.cadén::.ices n.:i vini era acomp8Íi3.da de este
pequeña inforrn.acion. Yo creo ~ue en ~_es~a oportunidad no ·se ríe · lógico
volver e pedirle e insistir y alarf;a .r la eprobacion de es .l.a untdad

·9

a.oadémJ_-c a,

s~o .qu~ da r ' la :3probacion porqu~ l~s tincafüls den w1a idea.

Pero debían hab~r ven.ido con un .POCD. nas de séri13d11d y para }.a, próxima
oportun!fü~d.

lo pido, a este Consejo

Sup~rior.

' :r::s;:; es lo que . q_uería de-

cir, señor Rector.
Sr. Luders: Yo que ría hacer. una ofsrta. Creo que no
un e3tudio de me!"cado ahora para determinar

.~i

Vt'lle

· debe ,;) no

Nm:xm~im:d~ le. :F'SCUP.LA pero s! me parece , que v i?,l e . le

:f:B UE.i

la i.::enei hacer
d~be

19xis.tir

hqeer el estu-

dio de nercado para daterm1ner cuantos alumnos cvan a formarla.
Q.uisiera hacer una pregunta: ¿ounl va , a Aer la dime ns i..oti ,presnpuP.s taria

e

de esto . O sea cuento más cuesta y de donde ·se v~n a obt~ner los fondos?

Rector·: A ctuelmente · se de·stine.n el

te~1tro

de Einseyo y dent,ro clel presu-

pueste de 1989, R 0 755.000.- y en el. :fÍ.lmlco 335 !!lil ~soud.o~ s. ~\ rte de
todos los~ ge ~tos en que incurre la television p~ .H.l la pr1~pn rrioi on
de su propio

per~onal

c,ue yan a ser r'3CU:t'sos que .vi=m e . poi,1~~

..

.....

o:rc1~n~ rse

en le tramitecion de un ?rogreim.a qué
.1 a U. está rei=;l.i:zrindo.
,
~·

Entonces ore<'mos aue . él desarrollo ele esto
· ~

vs

a. ·1,.. er:; relei.cion a las

políticas .de la U. Por e1 ,11ament~) estamos constituyéndolo con los propios

recursos aue
. . estfí s area.s tienen y a si lo dice' el Proye ct'o de
r. Lude!'f=I: , La otra

,

pre~unt ~

r

..

se reftere al nombre • .Antes de
.·

.

'

1~ oue rdo.
~:probar

el proyecto efl iillportr:i nte 1].ue nos pongamos dA ecuerdÓ oon el ' n oMbre.

.
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Sr. Sánchez: Quisiera expresar el deseo de que el Consejo Sui;:erior
conociera algunas de estas observaciones art!stioas porque eh valor
de muchas de estas oosas son videnoias. Por lo tan to tendría que \Cleoir
que si alguna vez pudiera organizarse una visite del Consejo superior
por lo menos al Instituto Fílmico a ver el tipo de produooion que se
ha hecho y el tipo de investigaciones, cosa que creo que es de suma

importancia. Yo creo que es

neces~rio

percibir en forma concreta esto

delante de la pantalla, conocer las instalaciones del instituto t'Í.l.mico
sino el monto de capitales. Yo no sé si ' esto es

p~sible

dado el escaso

tiempo de Uds.
Rector: Vamos a programar una visita.

e ,.

'

Sr. Gana: Sr. Rector, quiero dejar constancia clera mante • .A m! me entusia Sina este proyecto. Querría darle todo mi a poyo pero se lo voy a
da r como una muestre. de confianza hacia Vicerrectoría Académica, hacia
la gente que ha trabajado, pero quiero que ei uede constancia que la forma
académica como ha sido present a do este proyecto no me satisface. Me
deja profundas lagunas. Aquí se nos ha entregado 10 páginas con las
actas de sesiones de trabajo de estas comisiones y no se nos han entregado coses 'fUnd amentales. No son detalles señor Rector. Ni siquiera, yo
en este momento en que voy a , aprobar la creacion de esta Escuela sé otos.
semestres de dura cion tiene oada una de estas carreras y esto sencillamen-

e

te no lo considero un detalle.
Sr. Baraona: Casi todo lo que pensaba decir fue dicho. Pero me quedan
2 dudas. Hay dos problemas. Uno es que ha>y que institucionalizar

y darle

un carácter aca démico a actividades q ue en este momento están relativa~

mente al margen de la U. y otro problema·

~s

la creacion de la Escuela

de Comunica ciones con todos los títulos etc. No entiendo bien. Si la idea
es dar dos pasos. El primero institucionalizar lo que hay y el segundo
hechar a andar 18 meses despues l a Escuela de Comuniouciones.
Sr. Molina: Con una variante. QUEDA PENDIENTE PA RA .APROB.ACION DEL CONSEJO
SUPERIOR EL PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA Y LOS TITULOS. No hay decision
con respecto al CU'RRICULUM Q.UE F STA

~SCUELA

OFRECERA y con respe ato a

los TITULOS PROFESICNALES. Hay líneas de desarrollo, pero esto queda pendiente. En segundo lugar esto se le encarga a una Comision organizado,. :

-37Esperamos que tenga

'e+

máximo de nivel ténnico académico posible. En ter-

cer lugar HAY SI UNA IETICICN DEL CONSE'JO SUPERIOR en el sentido de que
estas actividades en el campo del cine, television y teatro pasen a estar
dentro de la vida académica de la U. en base a una esouela. ·
Si no se aprobaran los curr!culums, la otra alternativa teórica es que
quedaría incluido dentro del ámbito académico. de la u.
Rectar: .yo creo que debe quedar claro en los señ.ores consejeros que nosotros hemos encontrado como alternativa para. esta agrupeoion, generaoion de una serie de eot1v1dedes marginada s, integrándonos a tr~vés de
~a mecánica de una Escuela que no la encontramos especialidad, pero que,

e

en este momento, no estamos ha oiendo otra cosa que le. que hicimos
con la electricidad en la U. que le agru,¡::emos en torno a una escuela.
Estamos heciendo una serie de mecanismos para institucionalizar mejor
coordinar la accion y ordenar todo el proceso académico. No es otra cosa.
Si esto no resultase a nivel universitario el Consejo Superior va a tener
•
muchas instancias en ese sentido y poderlo negar.
'r . ·Baraor...e: Ese. era la pregunte. y quedo se tis:t'eoho, pero que da una
preocupacion que se ha hecho ver aqui. Sobre todo el mercado. Es el
momento. Porque yo le creo e. la gente que trabaja en esto que hay en
este momento escasez.

e.

Entonces, ne parece a mi

qi

e es importante

planear un estudio de me roedo.
Sr •. i~ol1na: Yo veo dos problemas en cuanto al mercado. Uno es la

plausi~

bilided de los profesionales por lo menso al principio. Me parece que
hay un merca do profesional. Esto no incluye deoision en oto. al número.
~

En segundo lugar esto rne parece importante. Tengo el suficiente realismo
pare tomar como da to el mercado profesional. Junto a eso hay .l!le.terias
y aree.s que a lo me Jor no tienen mercado. Sin embargo, la U. tiene un
deper: es la Única institucion que lo puede hacer.
Lo mismo ocurre en el caso de algunas profesiones. Que a lo mejor justamente se trata. Tengo claro le plausibilidad del mercado comercial. Lo
que no tengo ola ro es el cupo, o sea una pol!t io~· de adl'.!lision, pero
ese es el problema de todas las escuelas. , Uno de los puntos que nos ha
resulta do difícil .es determinar los cupos de las distintas escuelas.

;¡
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De modo que yo incluiría la respuesta e esta segunda .r;erte fundamentalmente en torno a una política general de la

u. que no

le tenemos.

Nosotros hemos estado actuando mas o menos de cuantos ha b!an el año
pasado y otos. podemos atender. Pero eso es en general. Creo que esto
va a tener que formar parte de un aousioso estudio que determine una

.

..

política de ad.m.1s1on.-

Rector: EN VOTACION EL PROYECTO EN GENERAL. Por la aprobaoion.
Dr. Vial: Por las razones dadas por el señor Coeymans, yo
Rector: Entonces,

~

abstengo.

abstenciones.
DISCUSION PARTICULAR
¿Hay alguna observacional proyecto en particular?

e ·

2

Sr. Malina: Hay una observaoion sugerida · por las personas que están
regularizando los reglamentos. Se refiere al número 6 que dice:
••corresponde a la E&cuela otorgar los títulos profesionales de las
diferentes especialidades que im.r;erte

efectuar las labores de perfec-

cionamiento del persone.l docente que estime
incluir despues

de

conveniente"~

.Habría c¡ue

la palabr a .· ESCUELAS "conforr.ie et' _laa normas gene-

rales de la U."·
Rector: Habla una observaoion tambien dél Profesor Orlandi.
Sr Jordán: Ye. le. tenemos tonada.
Sr. Sanchez: Perdon: voy a decir una frase: adm i ro le fe que se ha
1

e

1

1

prestedo en este Proyecto porque estoy totalmente de acuerdo en que
ha sido mal presentado, pero quiero dar una explioeoion y hacer una
promesa. Estoy totalmente de acuerdo contra todos los que han reclamado por no haberse presentado los currioulums que se tienen, lo que

.,,.

ha sucedido que las personas que han elaborado esto eran personas
que estábamos totalmente recargados de trübajo. Nos costó mucho, durante 8 meses reunirnos robando un tiempo que no teníamos. Creo señor
Rector que es una obligaoion moral nuestra enteegar al Consejo superior entregar las cosas que se han pedido aquí porque las tenemca.
Rector: Yo quiero decir tambien aquí que es una ·leoción ll!'-ra Rectoría
ll!'-ra que los proyectos, formalmente, sean _presentados en manera mucho
mas completa y en un orden permanente para todos. ¿Alguna otra observacion en particular al proyecto? Aprobado.
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I NC I DE NT E S
Rector: En Incidentes, ofrezco la palabra a Ernesto Illanes.
sr. Illanes: Yo quiero referirme brevemente a un problema que ne preooupa
extra ordineriamente. Creo que esté. adquiriendo cada d!a .oaracteres mas
dramáticos dentro de la U• . y es el clima de violencia que se· está vivien
•

do en ella a nivel estudiantil. sé que ayer se hizo un intento por tratar de superar este clima. Las coses resultaron bastante mejor de lo
que yo pensaba. Se hicieron algunas gestiones grdoias al señor Rector
y al propio decano de medicina y creo que muchas personas deben haber
salido bastante contentas de la forma como se realizó. Sin embargo
tuve conversaciones posteriores con algunos dirigentes que me hecheron

4t

por tierra la imagen que tenía. ' Fue considerado un acto sin valor
Se dijero coses bonitas pero sin contenido. Cre o que siempre los actos
de masas se prestan para que se orean conflictos, pero oreo que en las
univ. ha habido conflictos que han llegado a un punto del cual no
pasaban, a los gritos insultos y uno que otro puñete aislado. Creo s!
que las cosas están llegando mucho mas allá de eso y hay que tomr
medidas. La evolucion de este clima de violencia ha sido muy rápida.
Comenzó en diciambre del año pasado. No estuve en la toma de la U. el
año 67. Sin embargo, en dic. hubo un hecho violento qus algunos

e

miembros de este consejo pr esenciaron. En un foro organizado por lfJ
Rectoría en el Gimnasio un profesor ectuó de una manera determinada
que provocó une rea ccion violenta y la Última vez que hemos visto
esta violencia desatada fue con ocesion de la eleccion de 'la Feuc.
Me lleguron muchos rumores de lo que ha bÍe. ocurrido e.fuere y los con-

~

firmé despues. Segun los antecedentes que me llegaron a mí en un comienzo
lo mas grave fue lo que se discutió en el Salen de Honor en el Frente
de Izquierda. Hay algunos elementos realmente poderosos

par~r ,la

U. Tene-

mos que empezar e detectar donde están para controlarlos. Much8'Ds de los
rumores eren falsos lo que me tranquiliza un poco de modo que puedo
decirle a este Consejo que en el Salon de Honor no se discutieron
cosas graves. Habló Solar y Gabriel Rodríguez. Sin embargo los antecedentes que tengo sobre lo que ocurrió en la puerta de la Secrete.ría
General son realmente gra ves • .Afuera había gente armada, no con pe.los

-40y otras armas contundentes sino con armas de fuego. Ese es un heoho com-

probado. Además de estar arrmdos se empezaron a organizar y ·a dirigir
pllr algunas personas que formaban caminos por donde debla salir ·la gente
que

atabe dentro de la Secretaría General para atrape.rlos en ese cam1-

n1to y ,he oer con ellos cualquier cosa que fuera necesaria pe1ra saciar
un ansia de venganza que no tiene nombre en los seres humanos. Lo que
se pensaba hacer a 1 os d,i rigente s carece de importancia frente a lo que
·v oy a . decir a continuación. Existían otras personas, identifioad!ls,
cuyos nombres , no voy a dar .a hora, pero que al señor Rector informaré
despues,que pretendían violar a las niñas gremialistas. Creanme que no

e

exagero lo que digo y estoy pesando mts palabr.a s. Hay elementos infiltr~dos no ' todos de nuestra universidad que han llegado a e·stos ·extre-

mos. Son grupos de personas que lo conversaban con seriedad que se puede
tener

~ra

este tipo de atrocidades y que estuban dispuestas a llegar·.

a cualquier extremo. El or!gen de esto es que se rumoreaba .que la Federacion se había robado la eleocion. No hay ninguna proporcion entre
lo que · se hablaba y esté heoho. Hay quienes pueden i:emsar que son hechos aislados. Sin embargo, he estado dándole vueltas al asunto por
la gravedad que tienen y oreo que existe una tesis

e,

pensad~

por algunas

personas. Una tesis seria sobre el uso del terror como ar~ política.
Cualquier grupo organizado pequeño o grande que utilice el terror sabe
que :va a conter con el_ repudio de la opinion pública o de la U. pero
con .eso se obtiene ablandar a los que están en el otro bando y ante
el primer acto de terror algunos se van a echar para atrás, pero pera

~

la próxima vez muchos

ya

no van a venir y frente a otro acto nuevamente

va a surgir la voz indignada de todos, pero nueVfB_mente otros se echarán
para atrás. Se me ha informe.do tembien y

~uisiera

pedirle en concreto

ai' señor Rector que se haga una investigacion que uno de los focos de
violencia que existe en la u., sería e.l Depto. de Culture Popular que
depende de la Vicerrectoria de Com. Pido al rector que nombr8 una comision que investigue en forna detallada _._ que es lo que se hace en este
depto. Y e. Miguel Angel Solar quiero

~cerle

otra J;>eticion. Creo qqe

tiene dif. respecto a mi en oU&nto a lo 1deol6gico, pero creo que tenemos en comun un respeto por las personas. Yo no puedo i;e.sar Mas a11t .

-41Crao que es s u deber investigar esto. Yo se lo pido a nombre m!o

y de toda la comunida d universitaria.
Los demé.s entecedentes que . tengo, sobre todo nombres de personas,
espero dérselos el lunes ' al señor Rector P3ra pedirle que tome las

medid.as pértinentes para trütar de tenerlos muy controla.dos respecto
~

de lo que heoen en la U.

Sr. Solar: En re~lidad es un poco difícil pronunciors~ sobre los
'

"

puntos de Ernesto Illane s. En primer lugar creo que l.e. reunion de
ayer es importante. _$obre lo que plante8 el oompañerov Il;.lane s .estoy
en absoluto desacuerdo. Creo que en la forme que e 1 lo presenta ·tra-

ta de presentar une imagen deformada. Aparece una ola de terror,

e.

violación, ' que ·v a. a significar que la,. gente no

V6

a poder venir a

la U. O sea, ese es mi inpreaión. Loa hechos son otros. ¿Que p~aó

el dÍe. de le. elección? Los grupos frente' a frente que comenzaron a

insultarse se trenzaron en una pelea a puñetes por 5 minutos.
No es la primera pelee. que hay en la U. reouerdo muy bien el 31

de dic. donde nos pegaron_ un grupo organizado.

O sea, aqui no hay

me.los y buenos por· ·otra parte •
.Ahore, ese pugilato que duró 5 minutos fue un pugile. to sin grandes
oonsecu.e ncie s.
Rector: ¿No hubo disparos?

e

Sr. Soler: No hubo ningur:. disparo. He.y un aumento de la ,violencia en
too.os los niveles. Hay un eumento de agresividad en Chile. ·

Desp~es yo convoque" a toda la gente de i zquierda . Y de ahi, salieron
muchos rumores. Se dijo que prácticamente ibamos a destruir a la
....
•

u.

Mal puede un grupo en un momento dado dispuesto e. oeusar un daño a

mujeres de la universidad •
Por eso creo que la imágen que das tu Ernesto es una imagen perjudicial treta de c,r éer una irnt;gen que creé!. una ola de terror en la

u•

.Ahora, la investigacion le éstoy haciendo y voy a inf or::nar. Yo oreo
que

r.1.0

hay ninguno s1tuacion de tenta gravedad. Ayer se dijo de que

ei Rector estaba preso. etc.
Sr. Illen:es: No son rumores.
Vamos a esperar que hayan.

i.e.' mayor ; parte

son rumores.
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gr. Solar: Yo no tengo ningun miedo de lo que va. a pasar por delante.
Yo oreo que hay que estudiar alguna instancia para mantener la institu,

cion universitaria.
Dr. Vial: Sr. Rector quiero opinar en general sobre el asunto que surgió
ayer despues de

la

reunion del gimnasio. Me perece que es indudable

que se esté viviendo 'en la U~ un clima de violencia· que hace que las

,.

cosas sean mas dures e inconfortablesp que en otro tiempo. Hoy día '

••

se . neoesi ta el "arrojo del Vicerrector .Académico para intervenir en
esos debe.te s.
Rector: Yo tampoco tengo inconveniente en mezclarme en esos asuntos.
Dr. Vial: ¡Me alegro¡

e

Yo tengo inconvenientes. Ocasionalmente lo hago.

Pero en· fÍn, inconvenientes tengo.
Ahora, yo e~toy seguro de que ' la inmensa mayoría de los estudiantes,
no solo repudian pero las cosas· "e sten surgiendo de lado y ,lado.
No sé con cue~ta violencia. Yo he estado allí en el hall entre los
fuegou y no se. bla a cua 1 de los dos bandos acogerm!.
Esto es reflejo de una situecion general del i;e.Ís, pero oreo que es
reflejo de una cierta falta de lucidez en los principios de parte de
los dirigentes universitarios. Creo que se ha abusado un poco de la
palabra . diálogo Jra que tiene un sentido primitivo que no se usa hoy
día donde se quiere entender una cierta actitud de oomprension mas

e

bien afectiva y voluntad de entenderse. Que las cosas no lleguen a
mayores. Obviamente es difícil pedir diálogos cuendo

la.a posiciones

son confliottvas en puntos realmente muy básicos desde ,él punto de vis-

;
•

ta de la persona entera.
Yo creo que la labor educativ,a de los dirigentes no está clara
que se sienteif muy disminuidos o que sienten que es un daño que haya

otros que piensan que es redicalmen te distinto. A ello nos lleva el
problema electoral. Hay oomo una tendencia a pensar que el mal o el
daño o lo negativo se encarna en aquellos que le pueden sustraer el
voto. · ~!e pe recé'· e m! que entre la

.ria

sa estudiantil hay gradue lmente

un olvido. Tembien entre los profesores porque aguanten mucho el
diálogo.

-43.A mi me · parece

que en el conjunto, en le. inmensa masa de profesorado

y estudiantado surgiera la nocion que no es tolerancia sino le. necesidad

de encontrar oontrediacion, entonces tendrían poca chance. Los grupos
psioopa tolÓgioos que no podemos evitar que e'xistan en una o omunidad.
Éstoy convencido que la mayoría de los dirigentes estudiantiles luchaá

ran por ello.
·tuchos antecedentes c;. ue uno va reooglendo le hacen ,ver que esta

¡-

radicalizacL:m de las posicione s lle.Va fundamentalmente a mellar el
valor de esto que debla ser un principio rector de convi:"enoia universitaria. Debo reconocer que de las contradicciones que he tenido con
baHa~iBi~«~.redimido

mi colega Solar he salido ' yo

·9

Sr. Molina:

y beneficiado.

,Creo q_ue es una mala iden't;.ifioacion 4el problema el plan-

tear los síntomas. Lo que esté. en juego

es

una cosa mas profunde.

y si cometemos error al identificar el problema nos vamos , a equivoo SJ r

en las' medidas que tomemos para resolverla.
t"'

Creo

'-:!

'.

ue hemos llegado a un m omento que nos plantea la nBoesidad de

lr a fondo en la reforma que no es de profesorea 1 esta tutos, sino es
''·

de si: r t.. ulm.ente ia ,U. va a ser o no un m-ganis.mo en que se institucionalice la disputa . La reforma trata que sea 'así, pero hay que tomar plena
no
c~cienoia que est~ valor existe consagrado. No estamos acostumbrados a

e

que alguien nos contradiga y se juzga esto como malo o se juzga el conflicto como malo.
Yo oreo que la inv,estigacioh Ernesto
aquí o allá, creo

f·

de

que es lo que se dijo

ue no nos conduce a nada. Al contrario no nos conduce

a nada. Ce. emes en el circulo vicioso de las misma." s cosas por c;.ue yo podría
citar otras cosas. No lo quiero hacer porque creo que es negativo.
Creo que all! el Consejo Superior tiene un ·gran _¡:a:pel · que cumplir.
Si conseguimos e so creo que . ha oemos posible le. primera oondioi on de lm
reforma.
'"

Sr. Krebs:

CrE:o que realmente es un. problema de fondo y · es .necesario

d:is outirlo una y otra vez. Al respecto yo recojo les ~labras de Miguel
.Angel en el sentido de no se_ trata de dividir lo malo o lo bueno.

-44Se ha di cho con toda razón que el problema psico.l)!l tolÓgi co lo hemos
podido observar no· solo en ia U. sino en toda la sociedad moderna.

guiej."o insistir en que .mas que busc '" r a los posibles crimimiles mucho
mas importante es bµ.scar una a ocion positiva.

Experienoia s concretes

demue strari. La presencia del profesor es . importante. La figura, del
Rector y su pre seno la. despierta de inmedia. to

;

afec~o y

c a riño y respeto.

Creo que tenemos que da r gran importa ncia a este a specto ; · de que el

,.

.

profesor esté presente .en 'todas las e ctividades

y

'

en

la u.

·Rector: Q,u+_p,ro sinceramente ag radecerle s el debate que ha ha bido.

Creo q ue todos nos en'ri~uecemos con esto. Todos sa[)remos nirer con
mayor. serenida.d y 9jalá que cuando mo _aconsejen no me aconsejen

9·

cosas provocadoras

de la violencia , sino que con un J\llc.io profundo

podamos tomar las decisiones que nos aconsejen. Yo no creo en la fuerza
bruta de le autoridad. Aplica rla sería prOO.uoir todos los trastornos
q~

precis <ÍnF!nte ~. q ueremos evitar.
· Muy agradecido.

Se levanta la ees1Ón siendo las 13,15 hrs.
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