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Sesi6n Eictraerdinaria del Cenae.ie SUJ>erier de la U, Cat&lica 

Martes 5 de Mar• de 1970 

(Versi6n taquigrA:rica) 

La sesi.n se declara 

abierta a las 9,45 heras per el señer Secretar:ie General, den Ricarde 

Jerdm, entrande luege a presidirla, a petici6n, el Decan• den Ricarde 

Krebs, 

Asisten: 

El Sr. Jerd6n: ¡lrn el nembre de Dies, se abre la sesi6nl 

Cenvecateria a esta sesien extr, 

Z,,ta sesien ha side 

cenvecada a peticien de algunes sefieres censejeres. 

Carta del Recter al Cf!lseje,-

El. sefier Recter me ha 



que d' lectura a una carta dirigida a les señeres censejeres: 

(lee) "Sefieres Censejeres: 

"El Oenseje Superier de la Universidad ha si de cenvecade en f em.a extraer-

"dinaria per un grupe de censejeros, cen el ebjete de "discutir y temar 

pesicienes, cen relaci6n a las graves denuncias fem.uladas ~ a 'blflEs 

de la prensa per la Directiva de FEUO' . Kl. tema de esa sesi6n tiene 

"directa relacien cen mi gestien y la de llis celaberaderes en ella; 

"asi.Jlis•• la Ref enn.a de la Universidad, ha si de el man.date que he 

"recibid• de parte de nuestra cemunidad, tambien cem.pr .. etida en el 

" tema que ustedes deben discutir. 

"Per elle, he decidid• ne asistir a esta reunien, a fin de pesibilitarles 

"la mayer independencia para las decisienes que Uds. deseen temar. 

de la Recter a 
"Les restantes mimbres que participan en el Censeje1 a petici6n 

m!a tantpece asistir6n. 

"Per esta raz6n.1 el Decane den Ricarde Krebs1 que es el Decane mas 

tt antigue del Censeje y una persena que a trav's de larges afies de 

. "servicies en la Universidad, ha sabide ebtener su respete y rec .... 

"necilrlen te debiera ser quien presidiera la reunien". 

"En el cenvencimiente de que el Censeje sabr! cemprender las razones 

"que metivan la inasistencia de la Rectería a la presente sesi6n, 

"los saluda atte. Femande Castille Velase• (Recter)tt .-
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Sr. Jerdm: De acuerde,entences, cen le expueste per el sef'ier Recter 

en esta carta ye le pediría al Decane señer Krebs que presida la sesien. 

(-lntra a presidir den Ricarde Krebs) 

SITUACim PRODUCIDA POR LAS DECLARACIC!mS DE LA FED!RACim DE FSTUDIANTE.S 
JE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.-

Sr. Krebs : Tenemes en Tabla Wl sel• punte que se refiere a la "si tuacien 

que se ha preducide, cen ecasim de las 1U timas declara.cienes de la 

!'ederaciin (FEUC) .-

Se dice que, Wla vez 

m&s, se presenta, a raíz del prebleaa. Se dice le que esta Universidad 

S,!, le que ella debe ser, y le que ella puede serl 

Cen respecte a este 

1Utim.e1 debe decir que he e!de declaracienes bastante categ,ricas 

emanadas de les circules estudiantiles. Recuerde que ne hace JtUch.e, 

des censejeres (Mentes y Selar) en representacim de Wl Secter del 

estudiantade declararen que si bien vetan cen satisf acci6n la apreba-

ci6n de algunes pestulades planteades per elles deberían ser revisados 

per la Referma Universitaria; per etra parte no pedr{an estar de 

acuerde cen tede le que allí se había hech.o y, en el fendo, lo dnice 

que aprebaban 100% y las dnicas creacienes de la ref erma a través de 

las cuales elles se sendan plenamente interpretades eran la Vicerrec-

terta de Cem.unicacienes y CF.RIN; per etra parte, en las recientes 



declaracienes 'de la Federacien justaJBente Vicerrect•rta de C..unicaci•nes 

y CERPN han side blance de l•s ataques de la Federacien, la Federacien, 

P•r etra paete ha criticad• la P•lÍtica presupuestaria de Rect•r!a. 

P•r le tant•, afecta aspectes fundanientales de la Refema y aspect•s que 

guardan relaci•n cen la funcien misma de la Universidad han sid• puestes 

en duda. &l. les 1U times añes han sid• les estudian tes quienes han temad• 

la iniciativa y expresad• su pensro-i.ent•• Ye persenalm.ente ignere le 

que amplies secteres del prefeserade puedan epinar sebre est•s preblemas 

per• ne me cabe duda que a nesetres, cerne Censeje Superi•r, n•s c•rres-

pende prenunciarn•s s•bre est s pr•blemas y ese es el ebjet• de la sesien. 

Quisiera, per tante1 

•frecer la palabra sebre l•s preblemas citades. 

Un diál•¡e entre ~erdes.-
Dr. Vial: Mi temer, señ•r Decan•, es que si ne va a estar el Rect•r, y la 

Recteria, digames, este se va a transf•mar en una especie de diálego 

entre s•rdes. ¿Que es le que se pretende aqu1? ¿Céllllbiar epinienes? 

¿Lllegar a un acuerd• sin el Rect•r? 

Y• cuand• se ley6 la carta sabía que n• iba a venir el Rect•r, pere que 

n• iba a venir el Vicerrect•r Acad~ce y ningun• de les Vicerrecteres 

en buenas cuentas., henradaente, n• habría venid• ya que, per muche que 

me guste estar cen ustedes teng• etras cesas que hacer. 

Desde lueg• Y• me absteng• de participar en el debate. 
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Sr. Krebs: Se ha plantead• el preblema del precedi.Jliente, entences pediría 

que, en primer lugar, se discutiera este punte • present'1-ames etres plan-

te aJlli en tes. -

Opinienes del Sr. Isla sebre las denuncias de Feuc.• - ' 

.sr. Decane, Y• cree que las denuncias que ha heche la Federacien de F..studiant 

tienen una gravedad extraerdinaria perque, a pesar de le que ha diche el 

Dr. Juan de Dies Vial, mi tesis es que el Censeje Superier de la Univ. 

es el que ha side directamente aludid• pueste que ha side el c. Sup. de 

la Universidad el que ha aprebade les presupuestes, el que ha pueste en 

marcha la Refema y el que ha estad• realmente siende el erganisme centraler 

de ella. Ph censecuencia, las alusienes que hace la actual Federacien de 

Estudiantes hacia el señer Recter y el Vicerrecter Académice alcanzan ple-

namente al Censeje. 

Ne pedr!ames nesetres eludir 

las respensabilidades de un presupueste que pesteriemente es criticad• per 

la Federacien y esta crítica va dirigida dnica y exclusivaaente1 hacia des 

persenas. 

Ceme 11.iembre del Censeje, en 

el cual Y• cencurr! a aprebar cen mi vete el presupueste Y• 11.e siente directa 

mente aludid• per las infenaacienes y denuncias de la Federacien de P'atu-

diantes. 

Per ese es de lamentar que 



ne es~ el Recter ni el Vicerrecter. . . 

su si tuacim y su pesici6n. Per le tan te Y• pedirl• al sefier Decane 

qu "' a pesar de la ausencia del Recter y del sefier Vicerrecter, tan 

iapertante en verdad, se tratara este tema, perque tiene mucha grave-

dad • . 

Recerdande una denuncia que hace un tieape a tr's se public' en Kl. Mercurie · 
per el ex...¡>reaidente de la mJC {Erneste lllanea) 

¡ g 

(ktersié, chantage .... blackllail) 
Ye recuerde que en este 

misa• C.nseje a ·ái •e tec6 denÍlnciar una publicacien que hize el ex.., 

· Presidente de la FEUC1 den P..meste lllanes en el Diarie 11!1 Mercurie. 

Denuncia que tenla aú • 11e11es la llisaa gravedad que ~s ta pere que iba 

m.'8 lejes ya que cree que llevaba alge as{ e•• un deli te de extersie 

chantage • blackaail1 • e•• quieran llaaarle. 

Y cuande aquf fUe aclarad• 

el señer lllanes di6 teda clase de explicacienes, pill:U disculpas y dije 

y el Diari• El Mercurie, que curiesamente acege cen mucha facilidad 

las inferaacienes que d& la Federaci6n, había interpr etad• le que quize 

decir el aefier Illanes y, per le tante, ~l ne era respensable de le 

que El Mercuri• publicl. 
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EL Censeje, en esa epertuni-

dad, tuve casi WÍa actitud unmiae de repudiar la actitud del Presidente de 

la Federaciln y se le di6 c•e un Cena.eje: que desde luege1 si quería man-

· tener la respensabilidad de las declaracienes que hiciese las hiciese 

per escrite., pere ese ne le liberaba, evidentemente, de la respensabili-

dad pesterier de defender sus puntes de vista. 

Ahera_, la actual Directiva 

de 1-a FEUC ·hace unas dénuncias en cuatre etapas 1 en cuatre cuetas 

e incluye realJlente al Censeje SUperier. 

El Cense1e. g;ata de iaJ?edir. la victeria gr~alista 
· · · · Ye me siente inclufde 

eÍt las declaracienes que hace ~ª- Federaciln al decir que un Censeje 

trata de impedir que se vuelva a repetir la victeria gremialista en 

las eleccienes de la FmJC prhimas. Ye real.Jlente, sefieres censejeres, 

ne acepte1 ne acepte baje ningun cencepte estas afimacienes que hace 

la FJ'JJC. 

Al Cense je .ne lcz quedaba etra selucien aue tear cenec. de un presupueste 

Dicen sefieres, que al. 

Censej~ ·ne le queda etra cesa que temar ceneci.Jliente de un presupueste 

·¡señeres censejeres, si semes libres de epinar ac61 ta mf nadie me ·ha 

presienade para que apruebe e rechaze un presupuestel Sin embarge1 • la 

Federaciln de •tudiantes esti.Jla que al Censeje ne le queda etra cesa que 

aprebar. Ne s• .. tlteres señeres censejeres. Es necesarie per ese que 

este tema sea discutid• aun ne estande presente el .sr. Recter. 
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• 
Sr. Krebs: Me parece que tenemes que reaelver sebre si seguil9ea adelan-

te • n' cen la sesi,n. 

Sr. Gana: Es laJRentable que ne es~ den Femande Castille • el Vicerreo-

ter Acad'-i.ce presentes, pere en tede cas.. la epinien pdblica y la 

e.unidad universitaria est1 eaperande que el Censeje Superier 

tenga un prenunciaaiente respecte a la -situaciln que vivimes. 

La necesidad_ de gue el Recter cenezca le tratad• en esta sesien antes 
de respender a la c-.midad.... . · 'El heche que ne 

es~ presente nuestre Recter ne -ilaplica qüe al ~l'llin• de esta sesien 

se iapenga hasta les 4lti.Jaés detalles de le que aqut se ha diche. 

Me parece que este 

va a ser valiese y necesarie pa1ta que el pueda respender a la 

C-.midad Universitaria, tal e•• le ha anunciad•, que me parece 

que es mafiana cen el ceneciaiente de le que piensa el Censeje 

• Superier. 

Cree que, de tedas 

maneras, es pesitive que neaetres sesienemes y dig•es le que tene-

mes que decir • 

. Opinienes del .sr. Heman larrain (Presidente de FEUC) . . 

Laente sinceraente 

que ne es~ presente aqu{ el Recter, den Femande Castill• y el Vicerrec-

ter AcadWce, -1• lamente. Ne ª' cuales sean las razenes que elles· puedan 
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tener y que · s~an valederas;. per• en · tede case el Censeje puede discu-

tir1 el sefier Isla ha dich• una serie de cesas que Y• estime prefUnda• 

men't'.e erradas, ~i quiere empezar a discutirlas las discutimes1 pere 

teng• que lamentar la ausencia de la Mesa Dire.ctiva de la Direccien 

de la Universidad. Kl.les sen les "demandades" (entre cemillas) y sen-

elles les q~e tienen que centestar la demanda. Bate le cens_idere de 

suma gravedad P•~ cuan te ne nea permite. entablar un diUege cen la 

Recterf..a:, .diileg• que desde hace bastante tiempe venimes selicitande 

y buscan.de. 

La rei teraci6n de . un estile 

Dr. Vial: Sr. Decane, me permite insistir en Ili. pesici6n. Para mí ne 

tiene ningun in ter~s el entrar a un anilisis de tipe legal para demes-

trar que este • este etre punte de esa Declaraci4'n de la Feuc • de la 

actuaciln de la Recter1a es buena • es llala. 

Aqu:! hizy- un asunte 

muche mas grave y que nos cencierne a tedos y que es muche mas de fende: 

estames en la reiteraci~ de un estile, un estilo que Y• he vivid• sentado 

. 
dende se sien~ den Ricarde Isla en este ••ente y 1 per le tante, ne 

ne tenge ningdn inter's en hacerme cinplice que la Universidad le revi-

va. Este sistema de traer aquí Un.a especie de acusaciln de fiscalía 

para que haya una defensa que nem~te va a centener un ndaere t.-

dav!a mayer de ataques .a las persenas impugnaderas y que ne va a hacer 

mas que envenenar_ pre~esiva:mente el debate, Y• cree que al Censeje 
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El Censeje1 en esa epertuni-

dad, tuve casi una actitud mmiae de repudiar la actitud del Presidente de 

la Federacim y se le di' ceme un Censeje: . que desde luege1. si quería man-

tener la respensabilidad de las declaracienes que hiciese las hiciese 

per escrite, pere ese ne le liberab.a, evidentemente, de la. respensabili-

dad pesterier de defender sus puntes de vista. 

Ahera, la actual Directiva 

de la FEUC hace unas denuncias en cuatr• etapas, en cuatre cu•tas 

e incluye realaente al Censeje SUperier, 

El CenaeJ.e. g;ata de 1-Pedir. la victeria greaialista 
Ye •e siente inclufde 

en las declaracienes que hace l~Federacim al decir que un Censeje 

trata de apedir que · se vuelva a repetir la vi9teria grell.ialista en 

las eleccienes de la FIVC pr6ximas. Ye realnt.ente1 sefieres censejeres, 

ne acepte1 ne acepte baje ningun cencepte estas afimacienes que hace 

la FEUC, 

Al Cense je .ne lt . quedaba etra selucien aue tear cenec, de un presupueste 

Dicen sefieres, que al 

Censej" ·ne le queda etra cesa .que temar cenecimiente de un presupueste 

¡Señeres censejeres, si semes libres de epinar acil ¡a •f nadie me .ha 

presienade para que apruebe • rechaze un presupuestel Sin embarge1 JI la 

Federacih de lrstudiantes estilla que al Censeje ne le queda etra cesa que 

aprebar. Ne sem.ea t!teres señeres censejeres. Es necesarie per ese que 

este tema sea discutid• aun ne .estande presente el Sr, Recter. 



ne le cempete, ne le cerrespende. Cree que es el 11nic• sentid• que pe-, 

dr!a tener la sesien en este mem.ente, el dnice sentid• real, ne dige le-

gal. El dnice sen tide sería: Apertarle un 8enseje al Recter per un lade; 

a la Federaci6n de Estudiantes per etra, perque ye ne est.,.- de acuerde 

en muches .aspectes del precediJniente seguide. Ne estey de acuerde cen 

muches aspectes de les precediDlientes de Rectería, se les he manifestad• 

a un•s y a etres1 pere me gustaría que e~as cesas se pudieran discutir 

sin. partidisae, se p:udieran discutir sin hacer de este un preblema 

de demanda y defensa, • un preblema -tal ceme le insinuaba el sefier Isla. 

Ye cree que si vaaes a 

entrar en ese vames a meternes en un camine en que ya se anduve, cen 

resultades de tedes cenecides. 

Me parece que es un pre-

-

• blema. Ye realmente le lli.re cen bastante angustia y preecupaci6n. Le 

ílUE z:,,.A !N Jumo PARA NOSOI'ROS E.i LA POSIBILIDAD DE MANnm.R UN JSTILO 

UNIVJ!RSITARIO m C(JW!VDCIA/ .- Si nesetres entraes en el camine de 

declaracienes y de asilames en determinades aspectes de centenides • 

de precedim.entes de declaracien para cendénarla entences qúiere decir 

que ne heaes aprendide nada. 

respensable de esta situacUn, ne vey a pasar de nueve, dige que este 

es es~ril, reglaentari•ente es pesible, espiritualmente y universi-

tariaaente es perfectamente es~ril e in'Citil. As1 es que, en. este debate, 
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cuaruie se entre al teaa. Y• ae .vey a dedicar a pintar "••n•s''. Ye ne VflY 

a participar en un debate semi-inf ermal. 

Sr. Gana: Ye cree que el clebate sea serie • n' ese depende de nesetres. 

la ci tacic a este Censeje lktraerdinarie ne para atacar a la Feuc • al 

Recter.1 siaplemen te · perque tenia inter~s en dar a cenecer lli epinien que 

tratarg que sea le mas desapasienada pesible y buscande siempre a que 

este tipe de pelWcaa que ea dafiina se acabe y que velv•es a la pes. 

de · peder cmvera~ en un lenguaje universitarie y acadáice sin caer en 

el insulte ni en la presuncien de intencimes1 ese es fUneste. Pere 

indudablemente alguna· luz saldr!. 

1.ntences ese serla el 

terrene en que deberfa desarrellarse esta sesien. 

Sr. Isla: La actual Mesa Directiva 

de la Federacien ne da ninguna garantía de que estes heches ne se van a 

velver a ·repetir y va a efectuar la denuncia ndaere 101 ndaere 11 y ndmere 

12. Ye insiste en que este Censeje ha side aludid• per la Federacien y 

en ese sentid• debe aclararse la situacien. 

Ptiande haya publicacimes 

de cualquier secter debe meditarse debida11ente sebre l• que se va a hacer 

para medir ·las respens. que se asumen • 

. Sr. Pumpin: Quiere manifestar en relacien a la materia que se discute 
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parece un pece ebvie que · le que el Censeje va a hacer es tratar de diluci-

dar el cent.en.id• de las cenomicacienes de la n:uc estableciende respensa-

bilidades para ella per haberlas hech• · • para la Recter{a per les heches 

qué en las publicacienes se cementan el debate ciertamente va a ser 

es~ril. Centribuye a epinar de esa aanera la prepia epinien del sr. 

Isla. · 

RBl<MllNDACICti DBL CCtiSBJO A LA RICTORIA Y A LA·FEmmACICti.~ 

S{1 en caabie, le que 

el Censeje pedrla hacer es f ermular una rec ... endaci¡n a la Recter!a 
'' 

y a la Federaciln para que tede. este fen'-ene de distintas •Pinienes, 

de pugna y de tens~en pueda manejarse a trav~s de un c8llin• expedi te 

que eli.laine la causa enunciada, la reunien del Censeje serla fructífera. 

F.ae es el ••d• de pensaer 

que ye ten&• respecte al ••d• previe que se plantea. 

Ahera1 si fUera el segunde 

clllin• el que el Cen~eje va a adeptar1 evidentemente que dejarlaaes de 

lade una serie de discusienes ediesas. 

Naturalmente ese ne es un 

escape para eludir situacienes cencretas. · 

Ye persenalmente le he ma-

nifestade al sefi.er Re·cter en que ne estey de acuerde cen que un debate de 

esta naturaleza pueda derivar en el maneje de heche del asunte, a greserías, 
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insultes y agresienes físicas verbales de vielencia meral • le que sea 

per la degeneraci&n prepia de asambleas que tenainan en este tipe de 

actuacienes. Ese, ebviamente, ye n• puede aceptarlo, ese es dañine. 

Si hay debap tiene que llevarse de tal manera que permita extraer 

censecuencias átiles y per ese misme es que establecida la existencia 

de un m.etive de reclame, para mi, la soluci~ radicarl.a en que el 

Un cemité e una cemisien 
Censeje busque el precedimiento a trav~s de un Cemi.t~ • una Cem.isien 

que merezcan cenfianza plena y encauzarlo erdenadamente per parte 

de las personas cemprometidas .-

Al discutirse el 

añe pasad• las prepesicienes de un estatuto tipe para las universidades 

establecidas una de las cosas que quedé clara es que dentro de la Univer-

sidad Cat6lica existen grados _de mediación y de arbitraje para reselver 

disputas con la comunidad universitaria o entre miembres de la cemunidad. 

Y hay un grado natural y nonnal de instancia que va del desempeñe p r 

parte del Gran Canciller de la Universidad hasta la Santa Sede. Fae p0-

dría ser un recurso, no necesario ni fatal, p rque antes que ese está el 

que y pro~ongo: gue las propias partes interesadas con la celaberaci n 

de este Censeje Supei:i r insten a gue se busque un ¡>rocedimiento de 

decisi nes y esclarecimiento del debate, con la debida f enua de maneje 
s 

inteni de los ~roblemas universitarios . 
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Dr. Vial: Yo encuentro que el Rector tiene 11uy buenas razones .para estimar 

demasiado penoso asistir a esta sesion de Consejo pero mi punto es que si 

no estA ni el ni el Vicerrector Académico, si no está la Vicerrector{a 

en buenas cuentas vamos a caer en un debate cl&sico como es el ir a 

una publicacion en Kl. Mercurio. 

Sr. Solar: Yo creo que la reunion es necesaria. 

Sr. Luders: Yo creo que se puedeen trar de lleno al problema de fondo. 

• El problema de fondo es el pluralismo, o sea, como se puede ins ti tuciona-

lizar un régimen de pluralismo. 

Sr. Isla: Yo no tengo inconveniente en que se haga una sesion para tratar 

lo que el Decano Luders pide, ya que perfectamente se puede citar a una 

sesion y puede contar para ello con mi finna, sin embargo estamos citados 

para una sesion cuya tabla es muyespec{fica que dice: 

Sr. Secretario (Carlos Domfnguez - lee) "Con el fin de discutir y tomar 

• posiciones con relacion a las denuncias formuladas a través de la prensa 

por la actual directiva de la FEUO'. 

Sr. Isla: Fntonces perfectamente podr{amos dedicar una, dos o tres sesiones 

mas para discutir el pluralismo pero en este momento yo quiero dejar en 

claro que cOrn.o consejero me siento aludido por las obs«Vaciones, no las 

acepto. &e es mi punto de vis ta. Ahora con respecto a li que decía el señor 

Pumpin de que el Consejo va a ser jUez y parte, el consejo como tal s!, los 

consejeros n6. 



Yo insistó :en mi punto de vista original que 

el presupuesto, he aprobado las reformas, he aprobado la formacion 

del ~ y una serie de cosas que hacen que se critique al Rector. 

Por lo · t~to, me es tan criticando a mi y ~yo no· acepto ese tipo · 

. de críticas y hacen 4 tipos de- preguntas en su denuncia pero lo · 

importante es terminar de un·a vez por todas la pos. que una minoría 
., 

no acate lo que resuélva la -mayÓría en el Consejo y por ello salgan 

a la . pren,a ,in diScutirlo en esta tribuna, en ~ste Consejo, yo 

'' 
.· 

encuentro que no es proceden te. 

. . 
Sr. Krebs: Voy a ofrecer la:· palabra a los representantes de la Federa-.•. 

cion. 

-: 

sr. Le caros: .Pareciera que en _ todo caso los de 

acuerdo para entrar a. tratar el fondo del probieina sobre el contenido 

de las denuncias que ha hecho la Federacion, pero me llama la atencion 

, la posfcion del Decaho Isla porque el se ha adelantadó a descalificar 

a Feuc, yo creo que eso .no esta bien. Si vamos a entrar. a un debate, no 

nos oponemos a que .se llegue .al fondo de todo lo que hemos denunciado. 

Ahora ¿cual.es son los puntos que los consejeros estiman que hemos dis-

torsionado la realidad, sin perjuicio de los problemas de procedimiento 

a que hacen alusi0n los señores consejeros. 



Sr. Solar: La crisis que es U incubAndose dentro de la ·universidad 

no :es ésta, esta es artificial, esta es. inflada, esta es injuriante, · 
~ ~ . 

la crisis· profUnda es una -contradiccion entre los sectores que hán 

as~ido una problemitica aclid&tica desde el punto de vista de la 

inspiracion que tienda al socialismo a los sectores pre-Universidad 

es necesariamente un sector conservador _statu-quo incapaz de una 

crítica, incapaz de abrir caminos a la lucha del pueblo. Esa es la 

crisis pro.funda que se esta incul:!ando. Lo de hcy dla. pasa a morir, 

lo de hoy dla es todo inflaado.-

Sr. Krebs: m. señor Larrain. había pedido la palabra. 

sr. Larrain (Presidente de Feµc) Como Uds. saben yo traigo la pal_abra 

·finae y convencida de la Federacion de .,-.tudiantes. Soy ~l responsable 

de todas las denuncias que -la Federacicn ha fonmlado hoy día, soy el 

responsable y asumo las consecuencias. 

Se que aquí hay consejeros 

a lo que hemos planteado tienen reparos por el modo de actuar. 

Tantbien ha,y quienes preten-

den. ofre'°'r una vision de ~uestra actitud que no corre~ponde a su conteni-

do .exacto por eso es que en breves palabras deseo justificar la actuacion 

que hemos tenido en es tos dfas • . 
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No vengo . 

a este consejo a decir garabatos porque creo que las fuerzas de la 

verdad no necesitan acompañarse de fuerzas extemporaneas pero tatn<-t 

poco vengo a pedir excusas o a transar. Por lo tanto no tengo nada 

de que retractanne. Hemos dicho la verdad. 

Cuatro son los 

• puntos fundamentales. 1 de ellas es lo que Feuc denuncia 21 la 

relacion entre el contenido de estas denuncias y la reforma 

31 los hechos en que nos basamos para la denuncia y 4 los pro-

cedimientos que hemos usado para ello. 

Me referiré 

no en formn muy extensa a estos puntos. 

1°.- Lo que produjo la denuncia.- Es algo bien sencillo, en la 

• Univ. existe un proceso de politizacion creciente que se expresa 

en la vision unilateral de las cuestiones ideol6gicas dentro de 

algunas unidades academicas, de lo cual resulta que el carácter 

tient!fico inherente a la vida univ. es suplantado por el adoctrina-

miento y el proselitismo político. 

¡..- De lo anterior se desprende otro hecho muy grave que es la 

discrimi.nacion ideol6gica que se hace en la seleccion de personas 

en esas mismas unidádes. 
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Esta política de discriminaci&i, de politizacion y de sectarismo 

es lo que produjo concretamente el denunciado. 

Eso, ni mas nimenos 

es lo que nos mueve a af innar que en la u. Cat6lica el pluralismo 

y la democracia tienden a desparecer. 

Ahora bien, 

• nosotros hemo~ dado a conocer los datos que penniten establecer 

que nue,tra_ seforma esta gravemente afectada por la politizacion. 

Hq otros, pero creemos que con los publicados nos basta y nos 

sobra. No los repetiré en este Consejo porque creo que son 

~onocidos de todos Uds. 

Frente a la po-

• sicion de ll'EUC, en orden a la cuestion, no hay mas que dos 

caminos: 

1) O desmentir 

los hechos que Feuc tuvo para sus denuncias, 

. o 2) Refutar 

las conclusiones que se extraen de esos mis'tllos hechos. 

A este debate 

estamos dispuestos a volver. 

'Esa es la verdade-

ra cuestion que esta planteada para nuestra comunidad universi-
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taria. Nosotros hemos sido bastante claros y francos para que llegara ademas 

lo que advertimos como desenlace objetivo inevitable de una actitud discri-

minatoria y política y politizante con que se esta desvirtuando la reforma. 

Hemos dicho que, a nuestro juicio, se trata de favorecer, dentro del estu-

diantado, al Frente de Izquierda en desmedro del actual movimiento gremial 

a que pertenecen todos los miembros de la actual directiva de F uc. Ademas 

se busca la perpetuacion del actual equipo de Rectoría, sea -como hemos 

• dicho- en la persona del señor Castillo o en la del señor Molina, en su 

reemplazo. ~o -lo hemos dicho. No pretendemos juzgar intenciones ni entro-

metenios en la conciencia de nadie pero esas son las finalidades objetivas. 

Las declaraciones del señor Castillo en que emite un juicio sobre el movto. 

gremial y en la que manifiesta su esperxanza en la que esta p~rdida del 

poder por sectores que el ampara enmanos del gremialismo sea corta y espera 

• que se recuperen luego posiciones y postulados es la demostracion mas cabal 

por lo menos en cuanto a una de las decisiones que el señor Castillo alberga 

respecto a las elecciones estudiantiles. En verdad, como dec!a el otro día, 

en la Asamblea, nunca una entidad univ. de esa embergadura habría tenido una 

intervencion de esa manera en los problemas estudiantiles y eso nosotros 

no lo aceptamos ni lo aceptaremos al menos mientras estemos en el poder. 

Pero en todo caso, que quede claro, es si tiene o no tiene razon FE'UC cdo. 

denuncia la politizacion de la Universidad. 

s.- La relacion entre el contenido de las denuncias y la refoana µniy.- Hay 

varias personas con quienes hemos conversado. Feuc es y ha sido siempre 
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la primef a en apoyar las instituciooes e impulsos que la refonna ha promovido 

Pienso que estamos en una situacion muy semejante a la . de un pais que a 

cambio de puentes, caminos viviendas y escuelas, estuviera en grave riesgo 

de ser privado de su libertad y no es un alcance político como seguramente 

muchos estaran pensando. 

¿De que le vale a la u. toda la reforma si desaparece la democracia? 

3.-
lh cuanto a los hechos .- Son claros, categ6ricos, mayor parte de ellos es 

conocido por este Consejo. Ahora una vez mas la aclaracion siguiente: Cuando 

nosotros pedimos que Rec"t9ría aclarara en que ha invertido el dinero durante 

el año pasado no estamos sugiriendo, de manera alguna que el señor Castillo o 

persona alguna haya sustraído para beneficio personal o algo que se le parezc 

esos dineros, jamas lo hemos dicho porque jamas lo hemos pensado y los desmen 

timos ahora y lo desmentiremos publicamente en todas las oportunidades que 

hayamos tenido; lo que si pensamos que es posible es que ese dinero se haya 

utilizadopara la politizacion de la universidad y es por eso que queremos 

saber donde se ha invertido ese dinero. Y nos parece ademas que es lamenta-

ble que no lo hayamos tenido oportunamente al discutir el presupuesto • 

Creo que ese es el dato importante para tomar una decision seria en adelante 

4.- Procedimientos empleados por la Federaéion. Por 111timo estan estos 

procedimientos ya planteados. 

La crisis no está como se dice en la contradiccion, yo creo que la crisis 

está justamente en la no contradiccion que en ciertas unidades academicas 

se ampara publicamente y abiertamente. 
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Intervenci6n del Sr. Navarro frente a las denuncias de la FEUC 

Yo quisiera saber si alguna 

vez 1 con el mismo bombo, con la misma actitud que han hecho pdblicas las 

· denuncias de los hechos que en concepto de ellos son negativos -digo- si 

con la misma actitud han respandido ante los hechos positivos de la Refonna 

Universitaria de la Universidad Cat6lica, o si en alguna oportunidad han 

cantribu:!do pdblic•ente a dar a canocer todo lo grandioso y todo lo 

bueno que se ha hecho en esta Universidad en la cual ellos han participado 

(en la aprobaci6n o en la negaci6n1 sea como sea, pero han participado) 

El argumento del porau' las pu.blicaciones se hacen en El Mercurio 

Despues _ea ha dado el 

argumento de que El Mercurio es el diario dende se publican estas 

denuncias porque es el diario mas letdo o de arguaentos; Porque -evid~ 

temen te-, con los aedios ecan6m.icos can ,ue cuenta la Federaci6n lo . po-

dr{an hacer, no solo en EL Mercurio, sino tambien en otros aedios de 

difusi&i. 

Después, dice el sefior 

Larrain en que yo siempre ~isto en traer problemas al Cansejo y no · 

llevarlos a las bases porque allí me va siempre muy 11.al y · que saco 

70 O votos. Yo nunca he leído ¿no es cierto? la veracidad de un plan-

. . 
teamiento Por el ndaero de votos. Incluso a'81 puedo decirle, si a ese 

l f¡ie~o decirle / 
terreno quiere llegar el sefior Larra~,que cuando luimos al estudiantado 

a explicar nuestra posicion y a denunciar ta.bien la política que estaba 

realizando la Federaci6n de Estudiantes, que estaba realizmdolo el 
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movimiento gremial (la Derecha de la Universidad) no s6lo sacamos 700 

votos, sino que suQixnos el porcentaje en la segunda eleccion que 

me pem.ite a m.i estar aquí en el Consejo Superior. 

Despu~s, en la l ectura 

que ha dado el señor Larra!n a su documento, dice, en alguna parte, 

«que las actitudes que el Rector ha tenido en esta Universidad, jus-

Vicerrector AcadWcoa. Sin embargo, ello pennite vislumbrar 

el empezar a defender a otro candidato tani.bien es licito y lo acepto 

pero entonces veamos las cosas por su nombre y no busquemos argucias 

de tipo político para denunciar a los polfticos. 

Expres~ories del Prof. Gana 

Quiero referim.e a la 

actitud de la Feuc y para que llegue a conoc:iJD.iento del Sr. Rector. 

Respecto a la declaracion de la Feuc considero que el plano y la 

f ornta en que fueron hechas se apartan de las normas academicas de 

la u. No discuto que muchas cosas tengan un fondo de verdad, que 

tenga una orien tacion que deja Imlcho de ser perfecta, pero1 la manera 

como se dicen las cosas la enuuentro total y absolutamente contrapro-

ducentes . Si las declaraciones se hubieran dicho con serena fimeza 

yo no tendría nada que decir en este momento pero,. se ha caido la ... 

mentablemente, en el plano del ataque personal de juzgar intenciones. 
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Muchas veces hay cosas que uno puede pensarlas, pero no puede lanzarlas 

porque no hq ningun hecho concreto en que apoyarse, sen solo futencio-

nes ..... 

lhtonces1 ademts de considerar poco acad'-1.co la forma como se ha dicho 

la declaraeion,, la ccnsidero, sinceramente sefior Larrain1 un poco torpe. 

·yo digo las cosas caao las pienso. Bao en cuanto a la Feucs ahora bien, 

respecto al pluralismo, considero que este tema requiere sesion especial 

para poder debatirlo en foma mas amplia, antes de la Refoma no se 

podf a hablar de ello, pero ahora, despues de la Ref oma se puede hacerlo. 

Me agradar!a mucho que este Consejo pudiera elaborar un sistema mediante 

el cual pudiera defenderse las cosas .. ~ debida forma • 

. 
Considero que el Rector tiene derecho a -designar a sus colaboradores 

pues lo importante e~ el avance. Ahora, lo que yo quiero pedirle al 

señor Rector y a los miembros que lo secundan es que justamente tengan 

como raision fundantental es que esta falta de pluralismo en la direccion 

de la Universidad no interfiera de modo alguno en la vida. academica 

de la universidad. Eso es lo que estimo realmente grave. 

Yo creo que en sesiones 

de este Cansejo se puede qudar a que el punto sea tocado. 

Ahora, no creo en modo 

alguno que con declaraci~es rintbomb'8ticas podamos solucionar este 

·problema pero yo solicitaría a los señores consejeros que esas declara-
·-

ciones fUeran hechas con la mh.im.a mesura. Fll caso de que es to no fUera 
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posible voy a solicitar al. señor Decano que esta dirigiendo este Consejo, 

que existan- entonces m'8 de una declaracion del Coasejo1 de mayoría o 

de minoría,, en caso de que no haya quoruntS; y finalmente un 111 timo de-

talle es que quiero solicitarle al Rector y a la gente de la u. que se 

compenetren de que el frontis de la u. Cat6lica no pertenece a ningun 

partido político ni a ninguna persona&.- La Casa Universitaria es de 

toda la comunidad. A mi me molest6 y me doli6 sobremanera un letrero • 

Que un letrero diga la verdad, como por ejemplo que "El Rinso lava más 

blancd' eso no viene al caso, a lo mejor es cierto, pero no -es para eso 

el frontis de la Universidad Cat6lica. 

Esta misma observacion 

la hice a raíz del Tacnaz.o. 

Me gustaría que la comuni-

dad universitaria tomara conciencia de este aspecto. ~o es todo • 

Proposicion del sefior Isla 

He redactado, señor Decano, 

un Proyecto de Acuerdo que quiero someter a la consideracion del Consejo 

para que el Consejo fije su posicion respecto a este problema. 

Dice lo siguiente: 

-Ante las publicaciones hechas por la actual Mesa Directiva de la FEUC 

y de ciertos 6rganos de prensa de la capital, que ella ha dencminado 

Denuncias, el Consejo Superior acuerda: 
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1.- Rechazar enfáticamente el procedimiento y contenido de las denuncias 

publicadas &e en el Diario el Mercurio por la actual Mesa Directiva 

de la FEUC. 

2.~ Elcpresar que los ataques a las personas del Rector y del Sr. Vice-

rrector Académico alcanzan tambien a los miembros del Consejo ~"uperior 

que ha aprobado y puesto en marcha las reformas denunciadas por la 

actual Mesa Directiva de Feuc • 

• 3.- Condenar el procedimiento usado por la actual Mesa Directiva de 

FEUC al llevar a la prensa temas de la tida interna de la u. de la 

cual ellos mismos habían pedido una informacion y antes que esta se 

diese en el Consejo Superior. 

4.- Reprobar el contenido de las denuncias por dar informaciones 

falsas o suprimir hechos y por no considerar las aclaraciones dadas 

• en la discusion habida en el Consejo Superior. 

5.- Rechazar los juicios de política partidista que las denuncias atri-

huyen al sefior Rector y al señor Vicerrector Acad~co y que con igual 

16gica recaen sobre los miembros del Consejo Superior. 

6.-.. Lamentar que la actual Mesa Directiva de FEUC no respete las opinio-

nes mayoritarias del Consejo Superior cuando estas contradicen sus pro-

pios planteamientos. 

7 .- No aceptar el cuadro distorsionado de la Universidad que las de-

nuncias ofrecen a la opinion pdblica al callar las grandes realizaciones 

de la Reforma. 
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...:Ex:igir que la · actual Mesa Directiva d~ la FJJJ~ use de la tribuna 

que la propia Reforma que ellos rechazan le~ ha otorgado en el 

Consejo ~'uperiol' cuando tengan temu propios de la vida univ. que 

tratar. 

-Ex:presar su fe en que a pesar de las opiniones en contra de una mi-

noria la Reforma de la ~niversidad siga su curso en la fonaa en que 

hasta ahora lo han hecho ya que constituye un verdadero ejemplo para 

las universidades americanas. 

-Finalmente, re1teralllOS Ía confianza que le merece al Consejo Su.,.. 

perior de la U, la gestion del Rector y de sus colaboradores mas 

inmediatos. 

Sr. Kreba: Perdon ¿esto esta pensado cOlllo un acuerdo del Consejo .. 

para enviarlo a la prensa, para enviarlo al sefíor Rector o en que 

en tendido? · 

Sr, Isla: La idea mla sefior Decano es que es~ acuerdo del Consejo · 

se le entregue al Rector y el lo use en la forma que mejor estime, 

Sr~ Krebs: Lo que propone el sefíor ·Isla es una declaracion 

que serta entregada al Rector. Yo creo que del debate se desprenden .- . . 

ademas otras pos. y por· lo tanto antes de entrar a la discusion de 

esta proposicion concreta .me parece que nos corresponde pronunciarnos 

que es lo. debemos hacer al final de esta reunion. 

Prop0s\cion 1 del Sr, lwapin 

Yo quiero hacer. una 
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proposicion •concreta: Que el Consejo Superior entregara el conocimiento 

de este conflicto a una instancia de conciliacion que podrfa ser una 

instancia expresamente fijada por el Consejo o a falta de acuerdo sobre 

el partiuular prevista a mecanismos que nosotros hemos previsto y apr~ 

hado. 

Sr. Krebs: Esa es la segunda proposicion concreta que tenemos que 

discutir ¿q&e hay alguna otra proposicion concreta? 

• Tambien debe haber declaracion de los consejeros que disienten 

Dr. Vial: Si aqui sale una declaracion del Consejo superior, yo pido 

que haya declaracion de los consejeros que disienten. No me gustaría 

tener que recurrir, tambien, al Mercurio palia decir no estoy de 

acuerdo con lo que dice el Consejo. 

Si el Consejo quiere publicar tiene que hacerlo con el acuerdo de la 

• mayoría y la minor{a. No estoy dispuesto a acceder a la idea de mayoría • 

Resumen de lo que se ha escuchado en el curso del debate 

Sr. Krebs: Antes de seguir adelante yo quisiera resumir un poco lo que 

hemos escuchado hoy en la mañana: 

-Eh priDler lugar se ha planteado aqui un problema de procedimiento y hay 

algunos que condenan el procedintiento. La Federacion ha dado una explica-

cion del porque se ha procedido como lo ha hecho. Mi opinion personal al 

respecto es que un pronunciamiento del Consejo sobre el modo de proceder 

por una parte no toca el problema y, por otra parte, no resuelve tampoco 

el problema porque aunque tomemos el caso hipotético una mayoría 
• 
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condene ·el modo de proceder, con eso no se elimina el problema 

propi811lente tal y, por lo tanto, yo no me hago la ilusion tampoco 

de que en el futuro no se vuelvan a usar los mismos procedimientos 

similares. 

Por lo tanto, el problema de procedimiento es totalmente secundario 

Hay por otra parte 3 problemas concretos planteados por la Federa-

cion en sus denuncias: 

LOS TRES PROBI»tAS COOCREl'OS 
-Esta el problema del presupuesto. Para tenninar falta el Balance 

del año pasado que Rectoría no ha podido entregar, en ese sentido 

hay, faltan datos, en ese sentido se justificaría a mi modo de ver 

una discusion en tomo del presupuesto de 1969, que no ha tenninado. 

-~ta por otra parte el problema del CERPN, el problema del depto. 

de Filosofía y el problema de la composicion personal de Vicerrectoría 

• Academica • 

Con respecto al 

C~ el Vicerrector ha prometido traer el problema al Consejo y 

discutirlo es un hecho. Tanibien es un hecho que el problema del 

Instituto de Filosofía ha sido planteado, pero la situacion no ha 

terminado. 1'8ta pendiente. Yo mismo hice proposicion concreta de 

que se entregara la discusion del Profesor Prech al Vicerrector 

pero la discusion sobre el Instituto de Filosofía no ha terminado. 

Estamos esperando la comunicacion oficial del Rector. El debate, en 

consecuencia podrá iniciarse en otra oportunidad. 
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11 • PROBL»f.A DE FON DO 

El problema de Fondo es 

que hay un conflicto&- entre la Federacion y Rector!a. Este problema 

tiene su origen en el hecho de que el Rector fue elegido en condiciones 

hist6ricas determinadas, el Rector fue elegido por un grupo determinado 

sectores determinados de la Universidad, el Rector tiene una posicion 

determinada y despues de haber aswnido ~l el Gobierno de la Universi-

dad, se produjo dentro de ella un cambio con los resultados que se 

constituyo una nueva federacion que discrepa en muchos aspectos funda-

mentales de la pol!tica del Rector y ah:{ veo yo el problema principal. 

Por lo tanto, el 

problema general que se nos presenta a nosotros es un problema en 

cierto modo de la estructura y de la organizacion universitaria • 

• Esta democracia univ. 

ha sido definida por el Vicerrector Acad~ico como una democracia 

centralista y vemos como efectivamente dentro de la Universidad el 

poder rectoria11 los organismos centrales de la Universidad han ad-

quirido cada vez mayor importancia y se les ha querido dar esa im-

portancia para poder seguir una política determinada. 

~ ese sentido, la 

Universidad en los dltimos años ha tenido una política bien definida 

y bien determinada y ah{ surge el problema del PLURALISMO. Y este 



problema, realmente, 'me parece que no ha sido discutido y 

problema central. 

mi ese sentido, yo per-

sonalllente tengo •i idea respecto a posibles declaraciones que ~ se 

puedan hacer y creo que los problemas de f ondo1 no se resuelven. 

1!h el caso de que 

de .aqui saliera una condenacion .de la Federacion ella. va a seguir 

su c~o, · pronuncian4ose en contra del Rector por cuanto el pro•lema 

subsiste y ah! veo claramente ·el problema de fondo. 

HAY PDD:rrmB TRJ!S PROBLJ!MAS CCfiCRm'OS 

Por lQ tanto, frente 

a este procedimiento hay pendiente 3 problemas concretos frente a los 

no . 
cuales/podría haber una discusion a fondo por falta de informacion. 

eT6citalllente, e~ problema, · es un problema de fondo que afecta a 

toda la Universidad. 

Proeosicion del -Sr. Miguel Angel Solar 
j 

·yo creo que es importante 

que este Consejo tome una actitnd en relacion a la que el Rector mañana 

va a plantear. ES por eso que yo propongo a este Consejo un-· voto de 

tendiente a aconsejar al Re~_tor. El voto diría lo sigui~te: 



El Consejo acúerda, recomendar al sefior Rector ~einiciar las relació

nes con todos los sectore~ de la Universidad apagando lDla crisis que 

hoy es artificial y tome las aedidas en.cantinadas a fortalecer la re+-

f onaa • . 

Sr. Gana: Yo querla proponer llegar a una declaracion basada en -3 

puiltos tundaaen.tales. 1) el consejo debe rechazar la form.a poco 

acadWca en 4ue fue expuesto. todo este tipo de denuncias. 2) 

Reafirmar la confianza del Consejo en la autoridad moral del sefior 

Rector y 3) solici-tarle (prActicaaente lo que acaba de leer Miguel 

Angel Solar) que se aboque al estudio en conjunto con el Consejo 

Superior, del :problema que existe actualmente en la Universidad 

sobre el pluralismo. 

Sr. Orlandi: Creo que declaraciones van a continuar y continuar. 

Creo que nombrar una C011ision para que armonice es innecesario y 

peligroso; creo que lo mejor es que no nos veamos la suerte entre 

gitanos y nos poilgallos de acuerdo, los que pensamos en ll;tla forma 

firmemos esta declaracion y los que no estan de acuerdo, otra decla-

racion, naturallllente expresando lo que en el fondo .es tan diciendo aca. 

R.P. Larrain: Yo no creo seiior Decano que el Consejo debe permanecer 

silencioso deapues de todo lo que ha. sucedido, porque, evidentemente, 

todo silencio tiene su elocuencia, _ es decir1 ese silencio va a in~ 

·terpretarse de hecho camo uaa in~pretacion dctia ( tlcita) a las 

denuncias q~e FEUC ha hecho o por lo menos cOIRo wi silencio cobarde 

en el sentido de que no nos atrevemos a respaldar al Rector. Asi es 

que yo creo que una declaracion debe coronar esto_y debe entregarse 

. al Rector y ah{ concordaría JllUcho con lo que decía Rafael Gana. 



• 

• 

-31-

Yo creo que esta declaracion al Rector no tiene porque acentuar innece

sariamente la condenacion a FEUC, no creo que sea necesario para 

reafinnar nuestra confianza en la autoridad moral del Rector. 

Yo insistiría en el punto que explic6 Rafael lamentando la forma 

que no ha sido academica. 

Asi que ciertaiaente la forma ha sido desafiante. Yo creo que ante 

la opinion páblica el Rector ha quedado como desafiado y mal puesto 

entonces nosotros, como colaboradores de el, me parece de lealtad 

elemental si estamos de acuerdo con el, pronunciarnos. 

Ademas, hay afirmaciones de la FEUC •ue yo diría son pretipitadas 

porque el Presupuesto todavía no estaba terminado y entonces la Feuc 

podría haber esperado a este Balance que responde al modo como se 

gast6 la plata el año pasado; el asunto de filosof:!a el mismo Deca-

no Krebs ha dicho que no ha sido terminado. Fll realidad, lo que hicimos 

fue entregarle la solucion inmediata del caso Prech al Vicerrector 

Acadhn.ico para que el buscase una solucion. Asi es que yo diría que 

hay algunas consideraciones no solo precipitadas sino algunas aventu

radas. 

Sr. Gana: Simplemente me gustaría que conocieram.os la opinion de la 

Federacion de Estudiantes respecto a estos 3 puntos fUndamentales • 

1° Que el Consejo no acepta la forma en que fue presentado ante la 

opinion pdblica este conglomerado de denuncias agregando que ellas 

contienen juicios precipitados o aventurados, etc. 

2• Que el Consejo reafinne su confianza en la autoridad moral del 

señor Rector y en la del señor Vicerrector Academice porque tantbien 

ha sido aludido; y 3° Solicitar al sefl.or Rector que reabra el debate 

en torno a estos temas que aquí se han mencionado. 

Opiniones del señor Hernan Larrain (Presidente de FEUC) 

F}i realidad yo quisiera 

guardanne mi opinion con el objeto de que el Consejo decida sobre la 

actitud de la Federacion. Yo no voy a votar ni romper ninguna de las 

cosas, el resto de los consejeros lo podrá hacer, pero creo que yo 

como Presidente de la Federacion no me correspondería hacerlo .. 



Respecto a la f ~nna creo que era necesario en es.te caso, . . ~ '· , 

del sefior Rector no ha "sido discutida n~ tocada; respecto a lo que hemos 

dicho· no puedo retractarme de eso porque lo pi:_enso y que se . reabra el 

debate me parece· excelente. 
OPINic:tmS Ja· PR()F'KjOR VIAL 

Dr. ·Vial: En prilller lugar quiero expresar mi pensallliento en fo:nna breve 

y que es ~l siguiente: 

1.- El Consejo ha debatidó la situacion creada por las publicaciones de 

· FEUC. Para que es.ta reunion fuese frucd.fera habrla sido indispensable 

contar con la presencia de todas las personas que aparecen en el conflicto.· 

Comprendo las razones person~es que · el Rec_tor ha tenido para no asistir a 

la .sesion pero, .Creo que la ausencia de sus colaboradores inmediatos hace 
' 

que el anllisis de . la. si tuacion producida haya quedado trunco. 

2.- Personas . irresponsables h~ usado la política universitaria como 

texto para atentar a la honra de las ·personas injuriando gravemente al 

Rector de la Universidad. Frente a tales excesos expreso pdblicamente mi 

adhesi&i a don Femando· Castillo, v{ctimá de tales injusticias. Su dedica

cion a la Universidad, su desinterés y su val.endg. para encarar muchos y 

grav~s prob;J.emas lo hacen acreedor al respeto y estima de los universi ta-

rios. 

· J.- Repruebo el uso de campai\as .. ·publicitarias en asuntos de la universi

dad porque ellas conducen inevitablemente a conflictos es~riles y favore

. cen el aprovechamiento .político de nuestros problemas. l'llpero que la actitud 

de la autoridad universitaria en las inevitables .replicas no caiga en 

·errores anUogos a· los que se. reprocha a FEUC. 

4.- Creo sin embargo que hacer esc4ndalo sobre los procedimientos o sobre los 

legltillos sen:timientos heridos pqede ·· llevár a olvidar los fÚndpentos muy se-

. rl~s que las denuncias tienen. · La Direccion de la Universidad cometería un 

grave error si insistiera solo sobre un aspecto de procedimiento y no revi

sara aquellas actitUdes que se prestan a que un gran sector del alumnado entr 

en abierto conflicto con ella.-" Eso es lo que yo piens·o del debate. 

· Plante1JRiento del Sr~ Pumpin . 

Perdon sei'iol'. Decano. Yo . para 

esta reunion extr!ordinaria ae tuve que deshacer de varios c~prcnisos, , pero 

hubo uno que no pude deshacer y ' me tengo que retirar en 5 minutos mas, 
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pero para que quede bien clara mi posicion pido •aunque sea con mi solo voto-. 
y todos los restantes en contra, se sooieta a votacion la proposicion concreta . 

mía cuando yo no este aqui. Si ella es rechazada frente a cualquier proyecto 

de declaracion que no fUese unani.Jne, que no hubiese concenso, yo dejo estam-

pado mi voto en apoyo a la que acaba de leer el Dr. Vial .... 

Proposicion del Sr. Solar 

Desde mi punto de vista personal hay dos puntos: uno que es el apoyo a la 

gestion de Rectoría y sobre todo a la co11ducta de Rectoría a raiz de esto 

que apoyo totalmente y la 2a. es darle la verdadera realidad a estos hechos 

y no pretender llevarlos mas allá de lo que son. Una declaracion podría ser 

la siguiente: 

i:.- El Consejo Superior ante la polémica sobre política universitaria que la 

canunidad univ. han conocido., acuerda: 

l º Reafirmar la canfianza del Consejo en la gestion del sefior Rector y en 

su personalidad moral en la gestion encaminada al l~gro de las metas univ. 

2• Rechazar el procedillliento seguido por la Mesa Directiva de FEUC para 

el tratamiento de las cuestiones universitarias. 

3• Recooiendar al señor Rector reiniciar las relaciones con todos los sectores 

de la Universidad apagando una crisis que hoy es artificial y tomando las me-

didas encaminadas a fortalecer la ref onna. 

4° Iniciar un debate del c.s. destinado al tratamiento de esos problemas y de 

otros.-

Consulta del sefior Lecaros al Sr Solar 

Yo quiero preguntarle a Solar si esta de acuerdo con la gestion del Rector por 

que hace pocas semana yo recuerdo una intervencion que la considero bastante 

curiosa donde planteaba, a raiz del dinero que iba a recibir la Univ. cano 

préstamo del BID el encontraba que significaba un compromiso discutible de la 

Rectoría con una detenainada posicion política. Yo le pregunto si ha cambiado 

de opinion y ahora le gusta la gestion de Rector!a o si mantiene la misma. 

Sr. Solar: lh absoluto, mantengo los ntismos t~rminos pero me parece que frent 

a los sucesos acaecidos una declaracion del Consejo es necesaria. 

Resumiendo 

Sr. Krebs: Bien, teneaos 3 proposiciones concretas,· 4 perdon. La formulada po 

el decano Isla, Miguel Angel Solar, . Raf aedl Gana y por otra parte wia mocion 



• 

-32 b-

q ue es una proposicion concreta como proceder f onnulada por el decano ~ mpin 

S ugerencia· del R.P. Ochagavía: Como ha habido algunas modificaciones, yo su 

geriría agregar la 3a y 4a. de Miguel Angel. 

Sr. Krebs: O sea, Ud. propone fundir las dos proposiciones. 

Sr. Finsterbusch: sr. Decano, yo he .kescuchado con bastante calma es to y debo 

deClarar que no entiendo nada. 

Sr. Gana: ¡le esta pasando muy a menudo •• I (risas) 

Sr. Finsterbusch: •• no entiendo nada porque seguimos con la política conci

liadora, no pelear con nadie, no tomar posiciones. Yo quiero plantear lo que 

le pas6 a mi comunidad. Leyó la declaracion en el diario y no sabia lo que 

pasaba y no entendi6 nada. Creo que es ésta la gestion que estamos llevando 

adelante en cuanto a refonna; estoy de acuerdo en que toda gestion humana 

tiene cosas buenas y tiene cosas malas pero lo que interesa es el avance 

academico mismo. Si por algunoserrores que se prese~ ntan ese avance puede 

ser perjudicado, yo lo rechazo. La Refonna ha fijadolos caminca para discutir 

todos los problemas- en los distintos niveles, se ha creado un problema que 

yo diría en que la gente y la cOftlunidad univ. eiagera su rol. Siempre va a 

haber un pero a todo1 pero si no nos fijamos donde deci.Jlos las cosas, aoso

tros vamos a introducir la ~arquía en el debate. 

Sr. Krebs: Ud. señor Isla tenia una proposicion¿podr{a leerla? 

Sr. Isla: He convcr rsado con don Miguel Angel Solar para complementar nues

tras declaraciones.-

(sigue pag. 33) 
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Sugerencia de vetacion de las proposiciones planteadas a esta altura del 
debate .... (R.P. Ochyavía) 

Mé parece que las prepe-

siciones habría que irlas votando. Yo iría por ese orden: 1° la de 

Isla, 2• la de Miguel Angel, 3° la de Gana y 4° la de Juan de Dios. 

Sr. Krebs: Lo que no tengo clar• es si alguna de las propesiciones 

del Decano Isla recege algo de la propesicion de Miguel Angel.~ 

Prepesicion del Sr, Gana 
' 3 

La propesicion mía 

dice le siguiente: 

"El Censeje ha debatid• all-plianiente la situacion creada a la conrunidad 

universitaria por la Federacion de Estudiantes de esta Universidad'. 

"Personas irrespensables han usado la discrepancia entre la Rectoría 

y la Federacion de Estudiantes, como pretexto para atentar a la honra 

de las persenas injuriando gravemente al Recter de la Universidad. 

"Frente a tales exceses, el Consejo expresa pdblicamente su adhesion 

a den Fernando Castillo Velasco, víctima de estas injusticias. Su 

"dedicaci6n a la Universidad, su desinter's y su valentía para encarar 

. 
"muchos y graves preblem.as le hacen acreedor al respete y estilla de les 

universitaries. 

"El Censeje reprueba el recurse de recurri.r a campafias ••ixwraU11 ha 

"publicitarias en asuntes intern s de la Universidad ya que ellas con-

"ducen inevitablemente a conflictos es üriles y f averecen el aprovecha-
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miente pelític• del }lreblema. 

ICl Censeje estl segur• 

. de que la actitud :de la j:uven tud universitaria, en las inevitables 

r~plicas cen tribuir! a elevar el nivel del debate ya que pener ~f asis 

en les preced.imientes y en les leg!tiines sentimientes seguid.a seria un 

errer que relegarla a segunde plan• les fUndpen tes seri•s que las de-

n~ciaa de la Federacien de &1tudiantes puedan tener.1 las que deberían 

ser •Pliaaente debatidas en el sene de este Censeje." 

Prepesicien del Sr. Isla 

"Ante las publicacitnes 

hechas per la actual Mesa Directiva de la FEUC en ciertes Irgan.a de 

prensa de la capital, el Censeje Superier acuerda: 

"Rl!DIAZAR enfáticPente el precedi.Jaiente seguid• per la actual Mesa 

"Directiva de la F'PlJC. 

2- Elcpresar . su cenfianza al Sr. Recter1 al Vicerrecter Acad8-ice (verif) 

3.-Rechazar les juicies de pel!tica partidista del c.s. 

4.·- Nt aceptar el cuadre distersienade dentre de la Universidad y ante 

la epinien p"ubliqa al acallar l.a avances de la Refema. 

s .... ReneYar esfUerzes per parte de la Recter!a para aan tei:ier el diilege 

cen tedes les secte:res de la Universidad a fiti de · :intplementar les 

_ebjetives de la ,Ref enaa. 



6 .- Reiterar una vez 11.as la cenfianza que le 11.erece al Censeje Superier 
. ' 

la persena del Recter y del Sr. Vicerrecter en su gestien universitaria. 

Prepesicien del sr. Miguel Angel Selar•• 

El Censeje Superier ante 

la pel'-1.ca universitaria que la cemunidad universitaria hize pdblica 

acuerda: 

i•.:... Reafinaar la ,eenfianza del Censejo en la persenalidad meral del 

Sr. Recter y ~e .su equipe. 

2°.- Rechazar el precedill.iento seguide per la Mesa Directiva de FEUC 

para el tratamiente de la cuestien universitaria. 

3•.- Recemendar al sr. Recter reiniciar las relacienes c.n tecles les 

~ecteres de la Universidad apagande una crisis que h.,- es artificial. 

4• Iniciar m debate en el Censeje Superier para esclarecer les conteo--

, 

nides inaediates de la Refenaa universitaria. 

Sr. Isla: de los 4 puntes que Ud. ley' 3 estln centenides en fema siai-

lar en la prepesicien lita (acepte el punto 3•) 

. O sea, que 11edificarla el · punto s• Jde , 

Sr. Krebs: ¿c ... quedarta redactad•? 

Sr, ~sla: "Renevar el esfUerze de la Recterta para aantener el diilege 

cen tedes les sectores de la Universidad a fin de representar les 

ebjetives de la refema y apagar una crisis artificial"; 
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Dr. Rezás: Respecte a las declaracienes de les Prefeseres Vial y Gana, 

realaente el punte 3°1 a mi me parece que su centenide, sus ideas, esdn 

en el punte 21 en que se hace una recemendaci'11 genúica sebre les pro-

cedí.mientes que deben seguirse para mantener un di'1.oge a la altura 

de los universitarios y realmente creo, de que una recomendacion espe-

cf.fica al Rector me parece que es algo asi CGil.O un consejo de niño 

chice. Yo me imagine que el Rector, al leer el punto 2 le va a co:m.-

prender. 

Respecte al vote de 

Miguel Angel Selar y del decano de Agron..ta me preecupa ese de 

«tedes les sectores". Ye prefiero que se dijera "con tedas las unidades 

academicas de la Univesidad' 

Sr. Isla: Nuestras preposiciones cen Miguel Angel sen parecidas, ne se 

si el acepta que las refundamos • 

• sr. Selar: Ye querta cel car una actoacion muy general que implica 

que "el cambie de conducta se refiera a tedes los secteres de la univer-

sidad'; la universidad no es s lamente una comunidad acadeaica y creer 

solamente que lo es la puede llevar a despreciar problemas llUy impertan-

tes. El beche que reinicie relacienes y que reinicie el di&loge, no 

implica de hecho una tema de posicien sine que :iJlplica alterar la con-

ducta pelltica de cenduccien de la Universidad. 

VOTACION 

sr. Krebs: Bueno, ¿estamos en condiciones de votar? Bien, entences 
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prepondría semeter a vetaci•n la pr•p•sicion del Decano Pumpin: 

-Propone que se constituya una cemisien para que intervenga en el 

estudie. Perden1 una Cemisien de Cenciliacien para superar el 

cenflicte que se ha planteado. 

-Per la afirmativa: (Sr. BaraGlla: Yo quería dejar censtancia de 

una cesa ne m&s y es desde que hize la proposici•n el Pref esor 

PUillpin hace una hera y media, que quede censtancia que no fUe que 

Secretario: El vete del señor Pumpin se cemputar!a porque el pidió. 

Dr. Vial: Ye me abstengo. 

Por la abstención: (Secretarie cuenta: el Sr. Vial, el sr. Gana, el 

señer Larra!n, el Sr. Lecaros, el señor Grisanti y el señ r Luders.-

Per la negativa: 13 votes. 

El derecho _de opinien (reserva del Dr. Vial) 
3 

Sr. Rector, yo me reservo sí, el derecho de publicar mi opinion. No, 

es que yo insisto en ello porque parece que ha habido personas que han 

objetado el procedimiento de la prensa. Desgraciadamente lo voy a tener 

que publicar en El Mercuri • 

Un consejero: ¡es muy carol 

V otaci n de la proposicion del Prof. Gana 

Sr. Gana: La proposicion mía involucra los puntos 3 y 4 de d n Miguel 

Angel S lar. 



Sr. Krebs': :&ltences cree que sería mejer darle lectura nuevaI1ente. 

de la u.ca t. la si t,_ creada 
(Sr.Gana .... lee) "El Censeje Superior/ha debatid• aI1pliaJtente/ante . 

la cermmidad universitaria per las publicacienes hechas por la Federa-

ci.n de Estudiantes. 

2.- Persenas irrespensables han usado la discrepancia entre la Rectería 

y la Federaciln de 'Estudiantes como pretexto para atentar a la honra 

de las personas injuriando gravemente al Rector de la Universidad. 

Frente a tales excesos, el Consejo ex.presa pdblicaaente su adhesi6n 

a la persona de don Femando Castillo Velasco vlctilla de tales 

injusticias. Su dedicaci6n a la Universidad, su· desinterfs y su 

valen da para encarar al.ichos y graves problemas lo hacen acreedor 

a la estima y al respeto de todos los universitarios.-

publicitarias 
3.- Reprueba el recurrir a campañas •••••••••w•i•• en asuntóS de 

la Universidad, ya que ellas conducen, inevitablemente · a conflictos 

es~riles que favorecen el aprovechaaiento pol!tico de los problemas 

internos. 

4.- El Consejo estl seguro que la actitud a universitaria ante 

las inevitables r¡plicas constribuir! a elevar el nivel del debate 

ya que, p~er mfasis en los Jwa'º•• procedintientos y en los ·leg!-

· > 
~ .. 

tillos procedilliento8 seguidos pueden relegar a 2• plano los senti ... 

llientos heridos que los de la FEUC puedan tener. 

5~-... El C~s-ejo aeuerda1 recomendar al Re.ctor reiniciar las relaciones 
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con todos los sectores •e la Universidad apagando una crisis que es 

artificial. y toraando medidas destinadas a fortalecer la Reforma. 

6.- El Consejo acuerda reabrir un amplio debate respecto a los temas 

en discusión. ¿Miguel Angel, eso era? 

Sr. Solar: Buenol ¡no hay problemal 

Declaraci&i redactada por el Sr. Isla.-

-La declaraci6n seria: 

Ante las declaraciones hechas por la FEUC en diarios de la ca.pi tal 

y que ella ha denominado "Denuncias", el Consejo acuerda: 

1.- Rechazar enf,ticaJUente el procedimiento seguido por la actual 

Mesa Directiva de la FEUC en la publica.ci6n de sus "Denuncias" en 

el Diario El Mercurio. 

2 ... kpresar que los ataques a la persona del Sr. Rector y del Sr. 

Vicerrector Académico alcanzan tambien a los :miembros del Consejo 

Superior que han aprobado la puesta en marcha las Refonnas denunciadas 

por la actual Mesa Directiva de la FEUC. 

3.- Rechazar los juicios e intenciones político partidistas que las 

denuncias atribuyen al lt. Rector y Vicerrector Acad~mico y que con 

igual 16gica recaen sobre los miembros del Consejo Superior. 

4.- No aceptar el cuadro distorsionado de nuestra Universidad que 

las "Denuncia~' ofrecen a la opini6n páblica al callar las grandes 

realizaciones de la Reforma. 

s•.- Rec011endar al señ.or Rector reiniciar las relaciones con todos 
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los sector~s de la Universidad apagando llll:ª crisis que ahora es 

artificial y tomando medidas encaminadas a fortalecer la Reforma. 

6.- Reiterar, una vez más, la confianza que le merece al w:wbir 

Consejo Superior de la Universidad la persona del Sr. Rector 

y Vicerrector ·Académico en su gesti6n universitaria. 

Sr. Krebs: ¿Kl procedinti.ento sería cual? 

¡que voten Gana o Islal 

Sr. Gana: ¡O en blancol 

Alcance del Sr. Morales.~ 

Antes de la votaci6n 

yo quisiera que en gran parte estoy de acuerdo con el Decano Isla 

No as! en las i mplicancias que este punto pueda tener en los demls 

sindicatos de la Universidad, así es que yo me abstendría de la votaci6n. 

Sr. Krebs: ¿Alguna otra in tervenci6n'? 

Aclaracion del Sr. Navarro sobre el Sindicato del Hospital y frente a l a 
abstenci6ñ del sr. Morales.-

¿Me permite? Se ve en 

este punto involucrado el Sindicato del Hospital. Las relaciones del 

señor Rector con el Sindicato estln en este momento tomándose. Ahora, · 
la 

i niciativa del Sindicato se encuentra marginada no por decisi6n del 
Rector 

sino por desici6n de un tribunal, de manera que este voto no lo obli-

ga a reabrir diálogo con ellos. 

Fundamento de l a abstención del consejero es tydi anti 1 señor 1 e caros 

Yo me voy a abstener 
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y x.. quiero dejar una constancia en acta. Resulta que yo mantengo 

una línea de desición desde el comienzo de la sesion hasta el final. 

Quiero d~jar en acta lo siguiente: 

"Bl sefior Lecaros hace votos porque en otra oportunidad que el señor 

Isla haga imputaciones y despues de la meramente fonnal ----
se sirva delegar orden que declare con claridad y precision sus 

cargos". 

sr. Krebs: Quedaría en acta. 
VOTACICN 

(Comienzan a votar) 

Sr. Gana: ¡Faltaría Pwnpin, nada másl 

R.P. Ochagav1'.a: Pwnpin adhiri6 a Vial. 

Dr. Vial: Creo que en espf.ritul 

Un consejero: ¡Dá lo mismol 

Dr. Vial: Se cOlllputa el .voto del señor Pum.pin a la mocion Gana, entonces. 

Resultado de la votación 

(Lee el señor Secretarlo del Consejo don Carlos Dom1'.nguez) 

El resultado es entonces el siguiente: 

-Por la proposicion de los señores Isla y Solar: 11 votosl 

-Dr. Vial y Gana (proposicion) 4 votos. 

-Fil blanco: 5 votos. 



Aclaracion final del señor Hernan Latrún (Presidente de F!lJC) 

Yo quiero dejar en 

claro ,lo siguiente; -para que no sea motivo de. sorpresas- y es que 

me reservo el derecho (Igual queel Dr. Vial)ili.- el poder contestar 

las declaraciones que el Consejo ha aprobado. 

Se levanta la sesion siendo las lw.25 horas. 

Versi6n taquigrlíica 
Vienies 1 de Mayo de 1970.-

P.R.c.-




