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JULIO

(Version taquigr·' fica)
Se abre la sesion a las 19.40 horas, presidid por el Rector Subr
gante Sr. Fernando Molina Vallejo, con la asistenci~ del
o. señor
Cardenal, Dr. Raul Silva Henr!quez y de los decanos, señores:

.

R.P . Beltrán Villegas, en re~resentacion del R. P. Juan Ochagavía,
Decano de la Facultad de ~agrada Teología ; Dr. Salvador Vial , de
la Facultad de Medicina, en representacion del Decano ; Alfonso Castro, en representacion del Sr. Ricardo Isla, Decano de a Facultad
de .\..,rúnomía; Guillermo Pumkíin, Decano de la Facultad de Ciencias
Jurí icas 1 Políticas y ociales, Rolf Luders, Decano de la Facultad
de Ciencias ~conónicas y ~ociales; Eduardo González, Decan de la
Facultad de Cienci as de la Ingeniería; Rol~ do Chuaqui 1 Decano deL
Area de Ciencias Físicas, Química y Matemáticas.
Los representantes de los lumnos, señores: Hernán Larraín (Presidente
de
C) Miguel An el Solar, y Jaime Crisanti.
Los re~resentantes de los ~rofesores , sefiores: Viterbo Osorio, Ju
de Dios Vi 1, Pablo Baraona1 y Raf el Can •

i

Secretario del Consejo uperior, don C rlos Domính'11ez Casa11uev •
ecialmente invitado ~iste el Sr. Herrnan Schwember, Director
del Departamento e Admision.

Sr. Domínguez (Secret•rio del Consejo) H-.y dos materias de Fácil despacho que, creo yo1

~e ~odrí

tratar en breves instan tes .

Hay, un Proyecto de Acuerdo, pedido por la Vicerrectoría de Asuntos

•

conómicos y Financieros, que dice asi:
"Considerando que

~or

Decreto de Rect ría, #62, se ha conferido a don

Jorge Moraga Molina, el nombramiento de pro- tesorero de la Universidad
Católica de Chile y las necesidades de liberar al señor Tesorero de
parte de las labores rutinarias del Departamento de Tesorer{a,

AC

DA: Au torbar al ¡,ro-tesorero, don Jorge Horaga Holina para administrar
las cuentas corrientes que la Universidad mantiene por medio del Departamento de Tesorería. Tñ el ejercicio de este poder el mandaUirio podr
girar y revalidar cheques, dar orden de no pago por los cheques girados
de.vosi tar dineros y val res pudiendo endos r en cobranza, en depósito

-2y cancelar toda clase de documentos mercantiles a la orden, ya sea

cheques, libranzas, pagarés a la orden y otros. Adquirir y retirar
libretos de cheques, pedir e i.mpsgnar estados de saldos y en general
realizar todos los actos necesarios para la operaci n adecuada de las
cuentas corrientes.
Se deja expresa constancia que dicho mand to no autoriz

al Pro-Secre

tario para contratar ninguna clase de créditos bancarios.

r. Molina:

r.

s~cretario,

este preyecto de acuerdo fue aprobado

por el Vicerrector?
Sr. Secretario: Por la Vicerrectoría de Asuntos

conómicos y Fin111cieros

y tiene el vis to bueno del Vicerrector.

Sr. Molina: Se ofrece la palabra sobre el Proyecto de Acuerdo.
r. Pumpin: Se consult6 a algunos de los abogados del Departamento

•

Legal?
.sr. Secretario: No tengo nin&un conoc:iJD.iento del asunto.
Sr. Molina: Yo creo que seria interesante que el departamento legal
Sr. Secretario: ¡Lo viera%
sr. Molina: ¡Lo viera2 ¿No es cierto?
Sr. Pumpin: Sería. interesante que, como cosa de rutina, las cosas legales
las viera el departamento legal.
Sr. Molina: ¡Me parece 1
2.- Alzamiento l!•rcial de hipoteca del Fundo "Montenegro Bajd'
$r. Secretario, el otro

~royecto

de acuerdo es propuesto por el Depto.

-3-

Legal. .

alzamiento de una hipoteca del

~Fundo

Montenegro Bajo, que

fUe enajenado por la Universidad, pero el Fundo quedó hipotecado para
garantizar el saldo insoluto de precio. . c naprador vendié parte
de ese fundo (o lo donó, no sé)
fundo a I

'11'.

y

tranfirió una hectárea de ese

Queda entonces, el alzamiento de hipoteca sobre esa

hectárea.
del crédito
Dice: "La parte/de la hipoteca que se libera corresponde a un retazo
de una hectárea de terreno que pertenece 1 Servici Nacional de
Telecomunicaciones, inscrita a su n bre, a fojas 60 del Registro

1#59, del Registro de Propiedad.
Se acordaría tambien facultar al señor Rector para que a nombre de
la Universidad, y en xau representacien, comparezca en la escritura
de alzamiento y realice por s{, o por Gtra persona a las inscripciones
que procedan".Sr. M lina: Ofrezco la palabra. Si no hay ebservaci nes se da
por aprobado. ¡Aprobadol
el otro asun t ne ce si tariamos el informe del Asesor Leg l.
Materias que tienen cierta actualidad dentro de la Unj.versidad.
Sr. Molina; H\y otro asÜnto que tiene cierta actualidad y que
se refiere a ciertas materias que tienen actualidad dentro de la
Universidad.
1.- Conflicto ocurrido en la :;scuela de Periodismo
primer asunto se refiere al conflicto ocurrido en la scuela

-4-

de Periodismo.
Yo no sé si la Secretaria General inform al Consejo del Decreto de
Rectoría?
Sr. Secretario: ¡N .. I
ACtual.mente los decretos no se estan trayendo a la lectura del Consejo
porque ocupaban mucho tiempo pero, por mes, se van publicando en la
Gaceta de la Secretaría General todos los decretos dictados y llegan
conocimiento de les señ res e nsejeros, tambien. De este decreto,
no se ha d do cuenta.
Sr. Molina: Y creo que valdrla la pena que el Consejo tuviera los
· anteceaentes que el Rector tuvo para dictar este Decreto.

!A9

un Decre-

to de reestructuracion de la Escuela. L s señores c nsejeros estan al
tanto de la historia, en J1lélteria de refonnas,

•

de la scuela

d~

Perio-

dismo. Dentro del transcurso de es te año, se produjeron se fueron
agravando has ta que se transformé es to en una pugna bastan te dura
entre los

~rofesores

de 1

escu,la y los alwnnos, en la toma de la

escuela, que duró algunos días.
asunto de 1 pugna que originó el conflicto estaba planteado en

.

términos bastante personales y en términos de dificultades de funcionamient de la

~cuela.

Nosotros iniciamos las conversaciones con los grupos que estaban en
pugna y se nos formó la idea de que dentr

de las dificultades persona-

les, que evidentemente existían, los grupos de cuestionamiento que se

-5-

hacían, dei director hacia la escuela y de la escuela hacia el director
primer lugar existía muy poca claridad respecto al currículum para
la formacion del periodista.
Cosa con respecto a la cual se había discutido a lo largo de la historia
de la

cuela.

segundo punto estaba el aspecto que esta reflejado en la ide

de cual

es el r 1 del peri dismo en la universidad y un tercer punto es el

•

rel cionado' c

la admision a la escuela de periodismo •

..

Frente al primer punto era evidente que no podíamos resolverlo con
decreto. El segundo punto que era polémico. frente

1 cual la Univer-

sidad había hecho algunas contribuciones n habí. habido un deb te
ni una discusion con el debid@ rigor como para que hubier una
decision en ese momento.
Frente al tercer punto se llegó

que el periodismo, en la forma

como estaba dado, no tenia muc10 sentldo haciendose necesario cambiar
la política de reclutamiento dentro de la escuela.
Nos

~arecio

vnportante la

a ser cumplidos

~or

~osibilidad

de abrir la escuela para estudios

periodistas en ejercicio de la profesion.

En segundo lugar, frente a la idea que ha presidido la re orma de

la

cuela ak'arecia conveniente de poder abrir la escuelaa ¡;ersonas

~rovenientes

de aquellos sectores seci les que no tienen ex:presion

en la sociedad para, desde dentro, poder generar los medios de
expresion que ellos desear1an tener.
La tercera posibilidad era d.e "Poder abrir el periodismo a estudian tes
egresados en otras areas de la Unive rsidad. Nos

~areció

conveniente

establecer esto como una tercera posibilidad.
F'l Decreto de Reestructuracion

Con esa serie de consid~raciones y frente a la ruptura total del
concenso frente a la escuela y frente a la crisis en la concepcion

•

misma de la '"':"..scuela se emitió un Decreto de

Reestructur~cion.~

.ste Decreto ordenó terminar el semestre en la forma mas luego

posible y suspender el funcionamiento de la

scuela hasta que
"'

hubiera por lo menos una solucion en principio respecto a una
nueva es true tura .
Nueva estructura que 1 como posibilidad, podría significar incluso

•

el cierre definitivo de la t".scuela •
Si es que, a la luz de la discusion que se abriera en torno a
la reestructur cion no surgiera, no se tuviera luz clara y fwidada
respecto a que debía ser la T"acuela de Periodismo de la Universidad
Católica.
Sobre es to se logr6 un acuerdo bastan te grande y se logró de que
las personas empezaran a definir el problema que tenían frente · a
ellos, no selo en términos personales o de las pequeñas cosas que
habían ocurrido en el curso de

l~

o últimos 6 meses sino en términos

de los problemas que nos parecieron ser los problemas b~sicos.

-7en ton ces se

cord' un procedimiento que even tu lmen te va a terminar

en el Consejo Superior.Dos líneas
dismo.-

Raralel~s

de accion frente

1 problema.de

de Peri -

Frente al problema de la 'fl'scuela de Periodismo, se acordó que habrían
dos líneas paralelas de acci n.
Por una parte, cualquier

~ers

na, cualquier grupc1 cualquier departa-

mento de la :.scuela de Periodismo podí

•

proyecte de reestructuraci n de la

1

si querí , elaborar un

cuela, total, incluyendo la

definicion y todos los aspectos. Primer cos y ya hay distintos grupos
que están trabajando ya en esa línea.
La segunda cosa fue, poder abrir, a través del Consejo de C ordinaci n
Académica una discusion l• mas amplia pasible acerca de los 3 puntos
que se plantean en el Decreto y que pudieran surgir en la discusi n

•

y que el Consejo pudiera considerar importante. O sea, c .o se forma

el peri dista, para que lo formamos, cual es el r 1 1 etc.
~to

se puse en conecimiento del Consejo de C ordinacion en el cual no

selamen te se va a escuchar las partes en sus diferentes exposiciones
sino tambien a pers nas que esten vinculadas al periodismo directa o
indirectamente, tan to a pers nas que ejercen el peri dismo como a personas
que podr!am s llamar los consumidores del periodismo.

e proceso se hizo presente el lunes pas d en una sesion del
Consejo de Coordinacion Académica y destacand que la primera sesi n
se realizaría el próxim lunes. Son sesiones públicas 1 abiertas, para
las cuales se ha fijado un precedimiente de presentad n de maci nes
para

~ue

esta discusion tenga el nivel adecuado.

Las mociones concurren por escrito

y

nos parece que 1 a través de

es te medio se puede intentar que es ta discusi n sea lo mas precisa

•

posible

y

con el máximo de rigor.

cuan to a las personas que concurren se ha jnvi tado a las personas
de la escuela de periodismo de modo de cumplir realmente. con el máximo
de puntos de vista que sea relevantes en la disuusion.
Digo que todo esto va a terminar finalmente en el C nsejo Superior
porque toda esta instancia previa es en realidad una instancia que

•

no es decisoria •
La Rectoría y el Consejo de Coordinacion pueden jurídicamente determinar
1

reestruc'tllraci n de una escuela

el cierre de una escuela o la

rganiz cion de un bachillerato mas la comision de carrera o la fórmula
que surja de todo este proces •
Dirí y

que en un 95 % de probabilidades est va a terminar en un

proyect que se traería al Censej• Süperior para que es te resuelva en
definitiva y al Consej

se le van a preparcionar, en definí tí.v

1

todos

estos antecedentes que van a tener lugar a partir J.el lunes próxime.
Y además de este proyecto van a participar en ella las person s de la

!"..scuela de .t>eriedismo que ,.Puedan apertar preyectos de reestructuracion.
En tonces 1 en un futuro pr&xime yo creo que es te asunto va a llegar

al organo máximo de la Universidad.-

.

Sr. Larrain (Feuc) l!.n realidad, tal cerno dice el señor Vicerrector
hay problemas en la F.scuela de. Periodismo, de un nivel bastJmte

malo que ha sido

por todos.

~aptado

Pero hay un problema mas grande que eso y que fue el problema de la

•

Direccion. Hace dos o tres años atrás aproximadamente hube incluso
un proceso que fue bastante violento con toma de la escuela.
Ahora, transcurrió el tiempo y resulta que el problema no fue solucio. nade por la Direccion de la· :scuela.
C'?n es to, la escuela fue decayendo

y

es te año llego a puntos has tan te

nebulosos para el futuro de la 1"8cuela1 para el futuro de los alumnos
mismos, como estudiantes. Los profesores comenzaron a faltar, el

•

Director empezó a tomar atribuciones que no tenla sobee el curr!culum1
etc.

y

este era el problema que la Universidad hacia resaltar a la

~8 cuela

de Peri•dismo fuera ab rdado derechamente.

Ahora, hubo una serie de asambleas, enteras, asambleas de alumnos,
con la escuela entera,

y

.se tennin6 con una Cemision, pero la

Comision1 por razones que acabo de decir que empezó a arreglar algunas
cosas y predujo la
el Centro de
tear

y

--.----~-de

Alumno~,

un grupa ·de prefeeores. Y est., para

constituyó el punto final que la motivó a plan-

llevar el preblema de la Direccien que -como dig.-,. había beche

-10crisis, llevarlo a e nsulta del lumnad •
to m tivé como reacci n la toma de la

cuela de

eriedismo y an t:e

la tQm.a se hize el ples bici te y es te arrej' una cifra has tan t:e e nsiderable, mayoritaria. De

anera que, e n eso, el centro de

alumnos acepto la reestrucruracien, pero la aceptó en t"l sentido
de que la reforma que iba

realizar, en 1

p sible a la brevedad,

tambien significaba que las autoridades acruales caducan y que

•

s lament:e sigue mientras se ter ina este semestre y se produce e
el proceso de reestrucruracion.
Gracias a tod

es te ¡:.reces

se ha 1 grado

clarar y exhibir

realmente cual es el problema de periodismo.
Sr. Gana: Tengo una duda, señor Vicerrect r, que n
mal ¿eX:iste el 95% de pr habilidades de que el r

sé si entendí

~ecto

llegue a este

C nsej Superi r?

•

Sr. Mol in· : Sí, el 5% res tan te ofrece a la posibilidad de que nadie
quisiera cambi r nad y tod siguiera igual.
Evidentemt"nte va a llegar un proyecto de reestrucruracion.
¿Hay

alguna otra intervencien que los sefiores c nsejeros quisieran

h cer respecto del problema que se ha planteado?
Y he pedid0 a la Secretaría General que se reparta el Decreto, que es
un Decret que tiene c nsiderand s larges y que creo sería el primer
anteceden te que el Consejo p dría
hacerles presente que esta as

empe~ar

a conocer. Desde luego quisiera

blea de peri disme par

deb tir los puntos

-11fijado van a tener lugar 1 s días lunes y desde luege es tan

que se hay

'

t dos los sef ores decanos y e nsejer s condi

Problem present do a r
•
Agronomia.-

í~

ente invitados.

Je 1

lay un segundo problema que se nes ha presentado
de Director de la

Director
1

•

~ terior

cuela de

ronom

indeclinable
.P r un tien1_¡.,
petici n

pes r de 1 s

l c rgo y 1

im ortan tes servicios
liizo de maner

es tiones que se 1iciero11

c rto aunque fuese .

~or~ue

•

es una persona que ha ¡,restad

Univcrsi ad, res lvi' renunci r

raíz de la elecci n

er , s

1 F cult d de Agronomí

ces ' de il_sistir en esta
esta desde diciembre del

aii pasado en un procese de revisien bastante intense el cu 1 fuede
culmin r en un

~royecto

de acuerdo que reestructura la Facultad y 1

c nvierte even 1ll lm.eu te en un sector nuev •

•

Sin embargo, el seL.or M ller insis ti > y n s
hec.:

de tener que llam r

Pr bl ma leg 1 suscitad

elecci
con motiv

vim s afr n tad s al

es.
de las elecdones de 2gronom a

Se c nvocó .a elecci es y tuvim s como resultado de e11 un problema
le al bas ~nte fuerte .

1) P r una par te ex is tía un

reglamen t cion

a p r el C nsejo

uperior en el cual se establecía que 1 s delegados eswdiantiles
par

1

la el"cci n de direct r de la escuel
en sus funciones . P r

o instiwt s duraban un

tra parte, existía un cuerpo leg 1 p s terier

que establecía que el Direct r de la

·cuela e Insti1lltes es elegido p r

-12les prefeseres, les ayudantes y egresades y la representacien estudiantil
1

que cerresponde.
tre el mes de diciembre y la fecha el ndmere de les prefeseres de la
Facultad de Agren•da bajé de una cifra aprex:imada, a un 10%.

~te,

al-

teraba la prepercien del 25% de la represen tacien estudian ti~ que cenespende.

tences empezaren les recl.nies de las pesibles candidaturas.

Una, pidiende la suspensien de la eleccien en razen de este c9'.ltexte

•

jur!dice, etras pers91as, pidiende que de ningun aode y per ningun
metive se suspendiera la elecci91 perque esto representaba suspender
la eleccf 91 por mas de un mes ya que se venian las vacacienes.
Cesa que para tedes, alunmos profesores, candidat.s y aut.ridades de
la Facultad se censideraba altamente perjudicial.
Per

etra parte, otras persenas interpretaban las nerraas en el sentid•

de que ne hab{a tal problema en les delegades porque se pod!a encentrar férmulas para disminuir el nmero de los representantes.
Bl preblema era bastan te cemplejo, se es tu.dio y llegames a que ex:is te

un problesaa de discusi.i legal.

La situacien legal de les porcentajes cuan.de el numere cambia
Nesetres ne hemos previste que nuestra legislacien, el case de que
ecurre con les i-rcen tajes cuande el ndaere de personas cambia.
Y es ta si tuacion legal que ne se babia producid• antes se nes pres en te

aqui.
El deseo en definitiva es el estudio de un cuerpe legal, sistemático,
que legisle sobre teda esta sit:uacion de elecciones en la Universidad.

-13Ye cree que, tal cem.o est.e preblema, se nes van a presentar etres
tal c•e es es t.e preces• demecr! tic• que nos lleva cada afie a renevar
est.e ti.pe de delegados, sus auteridades, etc. etc.
Nece•idad de elaberar un Preyecto de Acuerde sebre elecciones en la u.
De mede que una cenclusien que se puede sacar es la abseluta necesidad
de elaberar un Preyecto de Acuerde que sea una especie de estatuto
de las elecciones de la Universidad.

Se centinué entences con largas discusiones con las autoridades

•

sebre est.e asunte (es decir las auteridades de la Facultad de Agron

ta)

para tratar de buscar una selucien.Las selsucienes que se encentraron para el preblema de Agron•ia
1) La

priJnera seluci.en que se prepuse es que, ya que la Facultad

es taba de acuerde en un Pregrama de Refema que básica11en t.e ya hab{a
side propues te, la posibilidad de que hubiera un sel• candida te.

•

Se agetaron las gestiones en ese sen ti.de para pener de acuerde a los
das candidatos y buscar en dltillla instancia un sele candidate.
Has ta el dl timo instan t.e se hicieren ges tienes en ese sen ti de para
prelmgar el plaze, pere, desgraciadamente, ne presped.
consecuencia, estabaJRes abecades a una situacion de beche que
er

.

necesarie reselver, e, simpleaent.e, suspender las elecciones.

Suspender las elecciones desde el punte de vista legal era la pesicion
mas dmeda para a! que es taba en ese 1ae11.en to reemplazande al seiier
Rector, perque en ejercicie de las atribucienes ye pedía revecar
el Decrete.

-14Llamar a eleccienes p¡ara etra fecha, y, entre tante, traer el preblema
al Cen.seje

~'uperier,

en el sentid• de las nenaaa generales aplicades

a es tes cases 1 pere d. traer el ¡r ble••·
"P-

·ta sol u cion fue rechazada unanimemente per tedes les cmdidates

per tedes les grupes es 11ldim tiles aenes el grupe que ses ten fa que
había que suspender la eleccien.
Les es11ldiantes apeyaban a Marcele Grez •

•

cenciencia, entonces, ye me vi ebligade a aplazar una situacien
Se trate de buscar priaere una selucien unuilne, ya que ne tbames
a estar dentre del t.exte de la Ley. Ne fUe ,asible y el 11axime
de cencense que ebtuve fUe 1 per decirle as!, un máxime de 75%.
decir, en la selucien prepuesta estuvieren de acuerde les candidates, les representantes de les candidates y les alumnes que

•

apoyaban a les candida tes y les a1U1111es que apeyaban a une de les
candidates y la pesicien del centre de alumnes que apeyaba a la
Universidad.
a fue la m.áxiiaa situacien de concense que pude legrarse y esa
era la epinion tantbien de les directives de la Facultad y taabien
de e tras persenas que actuaron eficios

en te y de muy buena velun-

tad en esta dificultad.
La decisien tema.da fUe que, en vista de la situacien se hacen las
eleccienes en la fecha prevista pcar el primer decrete y vetan tedes
les prefeseres y ~u.antes de

cuerde a las nermas generales establecí-

-15das en la Universidad

C911

el sist.ema de recl os que proceda

y final.mente, en cuanto a los estudiantes, que concurrieran

todos los estudiantes que tuvieran derecho a
eleccion de

Rec~r.

vo~

para la

O sea, se dejaba afuera a los estudiantes

del primer semestre, de acuerdo a las listas que en ese

momen~

tuviera la Secretaria general y procediendo a ponderar esa
votacion

•

~tal

no en base a un hombre un

ve~

sino una pende-

racion final de un 25% •
ta si tuacieo con la que zanjaaos la discusiln fUe acOlllpañada
de una serie de Nedidas extraordinarias de publicidad pues
se quería que
elec~ral~s

es~

diera lugar a un daño en las espectativas

de alguno de los grupes.

Se dispuse para eso la publicacion en el diario E:l. Mercurio de dos

•

avisos con la Notificacion por el Canal 13 a los alwnnos, una notificacien personal y ademas un telegraJla enviado a los d..icilios de los
estudiantes citándolos a las urnas el dia viernes.
Si

es~

aparece evidentemente exagerado pero en el calor de las dis-

cusiones fue c • honradaaente pudiJllos, aun a costa de algunos

gas~s

que la Universidad tenga que hacer cre!mos que se podía entrar a crear
un clhla de tranquilidad entre todas las personas que participaron
din.dele el lláxill• de facilidades a los estudiantes para que concurrieran a vetar.
Creo que aán así pueden haber estudiantes que se netifiquen tarde pero

-16cree que reallaente se ' ha heche abselutamente tede le pesible para
que

es~

en ceneci.miente de elles esta situacien. Ademas, eviden-

temente se espera que las des candidaturas sean capaces de mevilizar
a les estudian tes.
sebre esas bases que se ha de realizar la eleccien de Directer
de la &cuela de Agrenemía mañana.

•

cuan te ·a la n'-ina de prefes eres ne hay grandes prebleaas •
Sr. Larrain: Ye quistra hacer algunas preguntas perq•e me tec6
llieervenir en el Centre de Alumnes.
UN PROBU'MA DP! FONDO (Preblema ~ercentllal del nmaere de electeres)
Ye cree que hay un prebiema de ende a:¡u1 referente a le que
usted ha expies te, per as! decirle.
Se quize descubrir una aanera per la cual eses electeres elegides
legítimamente durante el añe pasade, en el aes de ectubre,
duraban un afie en sus fUncienes le cual era incenvenien te, y se
recu.rri6 a la artimaña en el sentid• de que les articules estaban
en centrapesicien perque señalaban distintas cesas. Perque, cuande
dice es te Preyec te que el Directer debe ser elegid• per les prefes eres
qudan tes egresades, •as la represen tacien estudiantil que cerrespende
esta sefialande que ne vetan masivamente tedes 1.. alumnes sine que
veta un cuerpe de electeres y en centra de este, que existe etre
articule, se señala un cuerpe de electeres elegide.
entences es un preblema percentual.

prebl a

Que el ndmere de electeres

da un percentaje superier del 25%. Planteadas las cesas asf, dedudidet4
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el preblema que ne era centradicteria en reglamentacien sine percentual
se llege a diversas cenversacienes cen el Recter

y

se acepte

se acerde

y

en el cual se selucienaba est.e pr•blema vetande les electeres

y

penderande

su V•tacien.
El Recter asi le acepte per• pes t.eri•men t.e debide a la in tervencien

del Decane den Ricarde Isla est.e acuerd• se medific• y el Recter

•

entrege el problema a den Fernand• M•lina dad• que el viajaba a Cuba
y había cambiad• de pesicien y daba etras alt.ernativas que al final

se discutier•n y aprebaren.
Este es bastant.e lamentable.

~

1

entable cuand• un grupe per etiv•s

silllpleNente de perdida de v•tes arguye cualquier tip• de argumentes
con el •bjete de ca11biar les prenunciaJaientes del alumnade.
Cada vez que haya

~reblemas

de esta naturaleza van a haber nuevas

discusienes.

Y le curies• es que la s•luci•n final tiene que ser ponderada
de manera que taabien la vetacien de l•s alumn•s es p•nderada•

.

te es al final.
Ye n• se si

qu~da

aclarad• el preblema cen las explicacienes que

he dad••
Justamente ah! se debe que este Censeje haya side citad•. Nesetres
le pedimes al Recter que justamente el preblenaa reglamentari• : se
daba c•n les electeres • se daba con la elecci•n masiva de les
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alumnes.
Nesetres pedimes taabien que el Depte. Legal emitiera un inf eme
ya que pensames que ten:!a1Hs la razen. Que diera un infenne

s•bre es te p.m. te reglamen tarie.
Desgraciadamente se han dad• etras razenes.
Sin embarge, ya que se hb•, Y• quiere hacer presente que

•

la Federacien ne está dispuesta a que se actde as{ cen el
Cen tr• de Alumnes

que si en es ta •casien le hemes aceptad•

y

y l• he es beche en f enna silenci•sa y caballerezca ha si4e

s:ilnplem.en te per el bien de la Escuela de Agr•n

Ia.

Pere ese n• quita que se haya precedide en ferma ilegitim.a
y

en f e:nna err6nea.

Cree que aqui, gran parte de la culpa la tiene el Decan•,
den Ricarde Isla, cerne se le manifestara persenalmente bey d{a
y

Y• quer!a hacerl• presente en es ta sesien..
~cnic•

Opini•n de carácter

del Sr. Pumpin frente al pr•hlema

La virtud que tiene el Derech•, come ciencia, es que precisamente
evita el tener que

.

aten~rse

s•lucien de tedes les cases.

a la ley fermal escrita para la
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• es le interesan te en el Dereche.
Ahera, frente al preblema que se ha plan teade ne se debería decir
que de les hembres que estudian y saben dereche en si, aprex:imadamente el

9~1

sin discriminacien de ideeleg{a pelitica

• de cualquier etra indele habrían tenide que ser abselutal1lente
clares sebre el preblenta plan teade.
El cuerpe electeral es un Organe y el Organe tiene independencia

•

de les miembres que le cempenen.

Así es que la variacien de les dis tintes es trates de les
cuerpea que estan c peniende este Organe ne varia la unidad
e identidad que censige 11is11e les estrates tienen.
Si ne fUera ad., bastaría que

sin preblemas de caJtbie de planta

del prefeserade de ninguna escuela en la mañana en que se
inicia la eleccien presente su renuncia el prefeser para que
la eleccien ne se pueda realizar.
te es centrarle a la esencia censustancial de lo que es

el Organe.
Ahera, si ne se admi ti.era es te incluse, el prebl a que
se preduce es el de les tres alumno que sebran.
Y ese prefigura un vicie anticipad• para impedir que la
eleccien se realice elvidande un principie jur!dice que
en materia electeral les vicies se miden despues de la
vetacien segun sea se incluya e ne incluya en les resul tades
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de dicha eleccien.
Y en el case presente, 3 alumnia pueden estar influyende
cent• ne pueden estar influyende.
Y este viste cen independencia de que el preblema fUndaJnental
es que el ergane • cuerpe electeral tiene identidad censig•
isme y subsiste durante el per!ede de su creacien, ceme es

•

las disainucienes • perdidas de aiembres que tenga si ne
esti previste su reemplaze.

Jrs le isme que ecurre cen el Parlantente, cen el Peder censtituyente, cen cualquier estructura celegiada en que ne esté previste el preceder

la manera del reemplaze de las vacantes

durante el per!ede de gestacien.
Y otre plllte impertante que este ti.pe de preblemas jurfdices
se censulte a las persenas que se supene que entienden les
preble as jur{dices p ra evitar teda la agria pelémica en
terne al asunte cite en ferma accidental, que per eje ple
me parece la idea del señer Vicerrecter que una selucien
pesible habrta side la de revecar el decrete que llamé a
eleccien perque ese descenece etre principie jur!dice fUn
d ental y en el ejercicie de las• petestades pdblicas hay
~as

que admiten la revecabilidad y etras que ne la admiten

-21y wia vez que se ejercen se agei:an.Asi al presidente Frei se le acaba de revecar el de"Crete que di.et¡
llamande a eleccienes para el 4 de Septiembre ¿que es le que ep:inaria
el país frente a es ta si tuacien? Es te es le misme.
Porque es el misme tipe
Entences estoy hablande

•

d~

ges ti en.

W1

pece come Jefe del Depte. Legal, el

que se diga claramente que:
en este tipe de preblemas legales y jur!dices se. censulte la
epinien del depte. jur{dice.
Porque, Y• vey a recibir la pretesta de les miembres del _Depte.
Jur!dic• de que elles es tan siende mi tides c•e integran tes
de la centwiidad wiiversitaria en el ejercici• de las funcienes
que les cerrespende dese11.peiiar.
Sr. Alfense Castre: En representacien del Decan• den Ricarde Isla
quer!a infennarle a Uds. que nesetres nes vimes abecades a
un preblema de tiempe.
Había que cum.pli.r cen ciertos plazes.
Habia que CUDtplir cen wia cepvocateria a eleccienes y pensar,
mentalmente, cual era el metive de teda esta situaci.en y que se
podía hacer para perjudicar le menes pesible a la Universidad y
su prestigie y el nembre de la Facultad de Agrenomla.
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Le gue sucedié a la Faéultad de A¡ren {a
¿Que pasé?
Se llamé a les representantes de les diverses grupes de alumnes,
a les representantes de les prefeseres de las des candidaturas
tanabien se llamé a den Juan de Dies Vial, del Censeje Superier,
y se estuve discutiende ampliamente cen elless

de cual sería

la selucien viable, a 40 heras de una eleccion que ya estaba
convecada en el cual se CUDlpliera dentre de le pesible con
el decrete de cenvecateria sin spreduciese preblema.
¿que pase?
Les des representantes de les candidates ne tenía ningune
ebjecien a que el Recter fUera la persena que tentara una
determinacien, siempre que ne fuera la suspension.
La etra represen tacion hize reservas en el sen ti.de de que ella
creía que la representacien per le:¡¡ apederades ya n brades tendría
m~er

validez cen una vetacien directa de tede el alumnade.

Me parece que en la f erma c • se ha precedide ha side la
mas adecuada.
Pesicien del Dr. Vial sebre el preblema de .Agrene11.1~
Dr. Vial:
vista que 11i nembre ha side mencienade ye quiere
aclarar cu 1 ha side mi pesicion.
las reunienes a que alud!a el señer Castre se ae inferm' que
el punte reglamen tarie ne es taba clare reglamentariamente.
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Ye

•Pin~,

en censecuencia, que, habiende un preblema

de interpretacien cerrespendía decidir a la auteridad
de la Universidad y le que ne se pedía hacer, dade las
explicacienes que ha dad• Guillerme Pumpin, era revecar
el decrete

y

p stergar la eleccien.

Y que, en censecuencia, teniende el p.mte legal e • dis-

•

cutible, me atenía entences a le que decidiera el Recter •
Sr. Gana: Sr. Vicerrecter, en realidad ye ne cemparte
tetalmente que ese fue el sistema as adecuade, en realidad
cree que habrí side mas légica las etras selucienes que
aquí se han mencienade.
Sin

barge, respete su pesicien en este sentid• cen el amplie

dereche de t.marla.
Quiere dejar establecide que, le pesitive de este es el heche
de que, real.Jlente, se elimine el sistema de electer que le
encuentre tetalrn.ente funeste en tede este tipe de cesas.
s • ne faverable el sistema de electer • el sistema de J?!!!deracien?
!htences, dentre de esta pel~mica, ya que se ha mencienade
la pesibilidad de crear un cuerpe legal que trabaje y estudie
tede este tipe de preble as me parece a mi que este Censeje
pedría prenunciarse en general sebre si el siseema de electer
es realmente faverable • si es realmente preferible este sistema
de penderacien.

-24Deje clar• que, en este case, Y• persenalmente ne habría temade
esa decision.
Ed • Redr!guez
Sr. la4wca: Sr. Vicerrecter, en la mañana supe que estaba

en cuest:fon la discusien de des prefeseres dentre de la

lisu de electeres.
Especificam.ente me parece que eran les Prefeseres Armande
Rodríguez y Redrige Mujica.
Tenge entendide que la decisien se iba a temar h.,.- d1a en
la tarde.
Ne se cual fue el resultade.
Sr. Melina: Ne he sabide.
Sr. Demfuguez: (Secretar!• del Conseje) La Secretaria General

acepté la inclusi• de eses des prefeseres.
C

tra ese se apel¡ al Recter.

Sr. Melina:

m..

preblem.a cen les prefeseres está bastante clare.

Ofrezce la palabra sebre el miSlll•

pun~.

&.trartames en la Tabla para que el Sr. Schwember infeme
sebre el preces• de Admisien.
Orden del Día
PR~

m AJMI.iICN m ALUMNOS

PARA EL AÑO 1971.-

Sr. Schweraber: El Vicerrect.er me pidi• que inf ennara sebre el
preces• de desarrell• del diseñe del preces• de admision despues

-25de la infermaciCl que recibi6 el Cemseje el 9 de Junie.
Sr. Gana:

Hay

que 1:4Nnar una decisien • es un inf enne?

Sr. Schwe:mber: El Censeje pedria tomar una decisien.
Cerno dige, la razon per la cual se estime necesario informar
es que el proceso, tal ceme se preveía ha cambiad• fundamen tal.nten te
por el cambie de posicienes tanto de las Univ. que tenían una
posicion diferente a la nuestra cerno de las que ten!an
una pesicien similar a la nuestra.
'En esencia, el mandato del Consejo decía que en las condiciones

ccm•cidas per el Censeje sé prefería hacer un sistema de
admision prepio en colaboracion con algunas universidades
o aprevechar la prueba de aptitud académica.
Ante esa alternativa el Conseje se prenuncie per usar la
prueba de aptitud académica en el bien entendide para hacer
pesible (en el bien en tendide que

pareci~a

impesible temar

un acuerdo sobre el resto del proceso).
Ahera, cdo. se tom' es ta decision la u. de Chile invi tÁ a
todas las universidades a una reunien en la que plan

te'

condiciones mas favorables hacia otras universidades.
Resumen de las condicienes de admisifm acerdadas en princieio
1) La U. de Chile acept& por primera vez que el convenio que
liga a las universidades en este proceso fuera un conveni•

-26m.ul ti.lateral si ul tánee a tedas las universidades y ne un

conveni• bi-laterales
2) Ademas, acepté firmar un cenvenie cemplementarie cen la
Universidad catélica para adaptar el sistema de ciencias
básicas de la Universidad que censistía, pri.Jlere, en que
el use de las netas de la educacien secundaria fUera heche
de acuerde a les criteries discutides en el Censeje per le
menes para el case de la

u.

3) Que una prueba espectf ica que ne es temada per ninguna
at:ra universidad (en el case nuestre, la de Arte) sea tomada
-dentre del precese general- exactallente igual a la de
cualquier etra universidad, e.me sucede.
4J El. preces• general debería financiar aquellas actividades
d.e erientaci , infemacien y estudie y que nesetres habr!ames
financiad• cebrande

Ull

arancel prepie peniende ese si ceme cendi-

cien que algune de estes pr•ceses espec!fices fUeran revisades
per la

u.

Catélica, tambien para las demáS universidades.

5) Ademas se hize pest-estudies que a nese1:res nes parecían
muy impertantes que fUeran heches per l• menes para las Univ.

La Cemisien acepte delegar que el cenjunte de univ. delegara
en la U. Catélica, la realizacien de este precese per la Univ.
Catélica.
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Une es un estudie que se va a hacer luege sobre el valer de
diagn,stic• de les mecanismes de admisien que se han hech:te

,.

..

hasta ahera •

.

Yae es tudi• se va a hacer en base a un convenio acordad•
en principio c911 el Ins ti 'tll to de Inves tigacienes Es tad!s ticas
de la

u.

de Chile, en el cual va a participar el persenal

nuestro e incluso algunes prefesores de Matemáticas.
6) La Universidad Cat;¡lica haría un procese de encuesta y
análisis a les erientaderes de la educacien media C911 respecte
ingresades
a los <:andidatos a la u. para determinar si cemparationes
n•s indican que el procese tiene un valer de diagn,stice.

Además, la U. de Chile acept;¡, por primera vez, poner a dispesicion de las universidades les estudies técnices que se
han heche sebre la prueba de apti'tlld acad,mica y se realiz'
un conjunte de sesiones que duraron varies dtas de discusien
sobre les resultados de la prueba.
Ahora, es tes que fueren les,

.

·-~

abt

7) Ademas, acepU la u·. de Chile, la participacien de todas
las universidades en el procese de conf eccion de pruebas

En realidad el unic• punte que hicilles notar es que la

u.

de Chile

ne aceptaría tener en las cemisienes un delegado igual que todas
las demas, ya que tm f.a 8 delegados.
Lo max:im• que se l•gr' es que ia u. tendría 4 delegades.
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Habiende llegad• a este nueve acuerde cen la U. de Chile legrames

-

acuerdes cen la

u.

Catelica de Valpara!se

y cen

la U.T.s.M.

.

• diría ye que es le esencial que es el acuerde si ne hay
ebjecienes fUndamentales y la perspectiva de la representacien
de la u. en ferma bastante mas intensa, salve que la u. de
Chile.
Sr. Melina: Se •frece la palabra.
Sr. Gana: Me parece que se han ebtenid• cesas que jamas se

habian pensad• sacar a la u. de Chile. puterierment.e tal vez
se pedrá llegar 1 ideal de que esta idea de la adm.isi811
sea perfeccienada.

Sr. M•lina: Muchasg •gracias, se levanta la sesien
Se levanta la sesien siende las 20,45 heras.
pre/.-

