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(Versi•n taquigráfica in extense)
Se ?bre la sesien a las 19.30 heras, baje la presidencia accidental del .Sr. Vicerrecter Académic•, den 'Fernande Melina Vallejes, en
representacién del Sr. Recter, actuande c4Mlle Secretaries: den Ric rde
J•rdan Squella, ecretarie General y den Carles D ínguez Casanueva,
Secretarie del Censeje.
Asisten: el Vict'".rrecter .cen' ice, den AJ.vare Marfán Jara ille,
el Vicerrector de Cemunicacienes, den Eduarde Cuevas Valdés; el R.P.
Beltrán Villegas, en representacién del Decane de Teelegía; el Decane de Agrene11ía, den Ricarde Isla; el Sr. <Dar Re e, en representacie11 del Decan• de Filesefía, den Ricarde Krebs; el Decane de Leyes,
don Ricarde Pum.~in Belleni, el Decan• de Ecene ía, den Relf Luders,
d•n Mari• .Pérez de Arce, per Arquitectura; den ~.duarde Genz .. lez
Vial, Decane de Jngeniería; den Relande Chuaqui Kettlum, Decane del
Area de Matemáticas; Dr. Rantén Rezas, Directer dellas ti tute de Bi.legía.
Den Hernán Larraín (Presidente de FPlJC), Jaime Grisanti, Raul
Lecares Zegers, Miguel Angel Selar, Carles Mentes, Iván Navarre.
representación de les Trabajaderes de la Universidad, den
uarde Merales ~antes.
Fh representacién de les prefeseres: el Dr. Juan de Dies
Vial, R.P. Hernán Larrain i\cuña, Viterbe Oserie Santelices, Julie
Orlandi, Rafael Gana, Pable Baraena.
Sr. Melina: ¡Th. el nembre de Dies, se abre la sesienl
Inf ermacién sebre el señer Recter.Recter regresé de Cuba, pere ne pedrá reintegrarse a

~sta

sesien

ex:traerdinaria perque está haciendese carge de aquellas cesas
pendientes, particularmente, de aquellas cesas

as urgentes que

han ecurride durante su ausencia.
Me pidié en tences hacer presente al C nseje, sus excusas a es ta
rewiien.
Actas en geder de les señeres censejeres
Sr. De ínguez: Hay una cantidad de actas en peder de les

s~ñ.res

c sejeres, pere Y• ne he pedid• la aprebacién de dichas actas,
perque en algunas de ellas se dice que se acerapaña un tex:te ef icial
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.

de la cens ti tucién de un Ins ti tu te y una >Scuela, y ese tex te ne
está elah•rade, hasta que ne se aprueben per el Censeje las dispesicienes ceJ'tunes a tedes les institutes

y

escuelas.

-~•

hace

que el texte eficial sea un.e selamente perque si ye repartiera
des text•s eficiales, buen•, ¡va a intreducir cenfusién en la
gentel
Per ese es que, aunque h:zy 9 • 10 actas pendientes, ne he selicitade
la aprebacién de esas actas.
tan

m,s,

en peder de les señeres censejeres.

Hey

se repartieren des

pere las pedríames dejar pendientes mientras tante.
HADRIA QUE CONFilUR AL ~TÑOR Im::TOR.-

Sr. Melina:

r,i

siguiente punte de la Tabla se refiere a les Pederes

que habría que e nferir nuevamente al señer Recter.

tiende que

ha side censultade el Depte. Legal?
Sr. De ínguez: ¡ íl Se necesita etergar nuevamente les pederes 1
señer Recter, les que habían side eatendides cen anterieridad.
Fueren revecades cuande renuncié y se le dieren al Recter interine
sefier Ricarde Krebs.
Ahora, sería necesari• darle nuevamente estes pederes.
Si al C•nseje le interesa pedría leer las facultades que se le dan
al Recter, en est•s Pederes.
Sr. Melina: (dirigiénd•se
señer Decane?

den GuilleI'Tlle Pumpin) ¿P•dría inf e:ntarnes
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Sr. P pin: Sen facultades de rutina, usuales.La idea ~..xist.ente de que en case de ausencia etra persena designada
:p.ied usar algunes pederes.
La idea que existía era que, ade as de darle les pederes que cerrespende que el Recter t.enga, se designe a una persena que, en case
de ausencia del señer Recter, pueda usar algunes pederes.
Pumpin:

Sr. :f.d::a: N inativament.e pedría designarse una persena (al Vicerrecter
cen' ice • al Vicerrecter Académice) para cuande se requiere el
mecanis e de reem.plaze.
Sr. Jerdán: La idea cencreta que habría es que el

~ubregant.e

estable-

cid• en case de ausencia del Sr. Recter1 t.enga les •ismes pederes
que ést.e tiene. La Subregancia que se ha establecide en la Vicerrectería es, en pr:inter lugar, la del Vicerrecter Acad ice. Ne hli!Y un
erden de subregancia que vaya

•

"s all4, has ta el m en te.

De acuerde cen le que acaba de decir el señer Decane de Dereche

el Censeje ttondría que aprebar les pederes que se le etergan
al Sr. Recter, pues eses pederes se le etergan tambien a quien
le subrege cuande esté usente y ne pueda cWllplir cen sus fUncienes.
tiende bien, Guille

•· ¿

:;s

así?

Sr. Pumpin: Así esl

Sr. De ínguez:

texte de les

~ederes

le t.enge aquí, pere, tal

e • dije el sefier Decane de Dereche, sen les pederes de rutina
que se le dan al señer Recter.
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Sr. Melina: ¿Y legallllente, para les efectes de la Subregacién basta
cen el

~crete

del Cardenal?

Sr. Pum.pin: Se da peder a den Fernande Melil1a Valleje para que l•
ejerza en ausencia del Sr. Recter, Fernande Castill• Velasce.
Sr. Melina:

• es además del Decrete del Cardenal.

Sr. Pumpin: ¡Ade ás de esel

~este

misme acte apreb

es des pederes.

Al Recter, den Fernande Castill• Velase• y etre para el Vicerrecter,
d n Femande Melina Valleje.
Sr. Heline1:

a es la prepesicien cencreta, siende les pederes

cenferides les usuales en les mandates.
Se •frece la palabra sebre esta prepesicien.
Ye ne se si algun señer Censejer• quiere enterarse de las facultades
c pletas que se cenfieren en este man.date?

•

tences se daría per aprebade2
P s ríames al segunde ¡;un te de 1

Tabla.-

TUDIOS AGRARIOS.

A ce ienzes de este añe, el Censeje
de

~tudies

a~rebé

la creacien del Centre

Agraries, pesteriermente, en la aprebacien del presupueste,

se le e nfirieren les

edies para que este Centre e pezara

actuar

dentre de la Universidad.-

De acuerde a le establecide en el Censeje, el Recter precedié
.

a n brar un Ria: Directer Interine de este Centre, el cual estuve

en funcienes l~ eses y que es el Frefeser Vicente García Hu4debre

-5aquí presente.C• isi•r1 Organizad•ra del Centt• de

~tudi•s

El pr•f es•r García Huid•br• tenía c

Agrari•s.

• finalidad la C.misi•n

Organizad•ra del Centt•, buscar a las personas que f•rntaran
ese C•mité Directiv•, para que de acuerd• a las disp•sici•nes
ttansitorias que rigen ese acuerd•, el C•nsejo pr•cediera, a pr•P•Sici•n del Sr. Rect.r a ratificar la C ision Organizadora del
Cen tI'• que taDtbien dura 12 meses

y t•ara c•nocimien t• de los

miembr•s del Co ité Directiv• que debieran ser designados por
el señ•r Rect•r dentt• del plazo n• superi•r a 180 días, desde
la a}.lr•bacion de ese acuerd•• :atamos un pKo pasad•s, creo Y•
en la aprobacion de 180 días.
Pero antes, nos•tt•s teníam•s interés de que el Direct.r del

•

Centt• c ncurriera al C•nsej• uperi•r a dar una cuenta de las
actividades que ha cumplid• en esa calidad durante este perlod•
y que

~resentara

los pr•yect.s que el Centto tiene par que pos-

teri•r ente pr•cedieran.•s al trámite de la ratificacion de la

C ision Oi"ganizad•ra y de la toma de c•n•cimient• de ]•S miembr•S
que se pr•p•nen en una lista, que l•s señ•res consejeros habrán re-

cibid• •P•rtnllantente la semana pasada.
Sr. Dor ínguez: Con la citación.
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tences, cen la venic de Uds. yo le voy a efrecer la palabra
al Directer para que nes haga esta expesicien.

DIRD:::TOR DEL CVNTRO

EKPOSICION

TUDIOS AGRARIOS.

Sr. Vicente García Huidebre: Ceme decía el sefier Vicerrecter
Acadé ice, a ce ienzes de añe se creé el Centre de l".studies
Agraries, cuye ebjetive era transfer arse en una institucien
que interpretara el preblema del desarrelle agrarie desde una
perspectiva interdisciplinaria; que siste atizara teda la
Investig~cien

que. la Universidad realiza en terne al preblema

agrarie e impaEtiera una decencia especializada en este aspecte
y que celecara er anical!lente a la Universidad cen el principal
agente de cambie del mevi1den te campesine.
Razenes funda entales gue justifican la creacien del Centre

•

Las razenes funda11entales que justifican la creacien de este
Centre, ye cree que estuvieren en cenec:illliente del Censeje Superier
cuande el aprebé su creacien. Sin embargo, en le central, creo
que ella pedría ebedecer al heche de que el medele de desarrelle
agrarie se lleva en nuestre país. Se mestré y se trat• de aberdar
la crisis agi;-aria per · tedos reconecida y que años atrás cerw.enzé
a tratarse

ediante una política de referma agraria y ediante el

naci.ntiente de sectores nueves que presienaron sebre tede el sistema
social.
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Para les que trabajaren en otres añes, un• de les heches mas patentes
era de que tede el aparate te•rice, cenceptual y que nesetres habíames
estad• aplicande en la seciedad chilena resultaba claramente insuficiente para peder aberdar de una manera ceherente tede el preblema
del desarrell• agrarie.

Y era cada vez mas patente de que el preblema del desarrelle agrarie

•

era un fenémene secial, pelític• y cultural a la vez y que ne era
pesible aberdarl• cent.e un aparate teérice.
Les ebjetives centrales de creacion del Centre de · . tudies Agraries
En ese sentid• y ebedeciende a les ebjetivos centrales de creacien

del Centre, que sen, segun el acuerde del Censeje Superier:
1) Ceerdinar, pr9llleve'r y realizar la :i.nves tigacien que la Univ.

desarrelle sebre la preblemática del Secter Agricela

•

2) Participar en la realizacien de curses (postgrade etc.)
3) Ofrecer curs•s permanentes a les alumnes regulares de la Universi-

dad;

y

4) Relacienarse cen erganismes pdblices

y

privad.e s (nacienales e

internacienales) enfecades en el preblem.a agrarie.
Centralmente este debía hacerse previa la investigacien y de la decencia,
partiende para ese cen un Cenvenie que se firmé entre esta Universidad
y el Institute de Capacita.cien y Referma Agraria (ICIRA) sebre pr .....

blemas del emplee.
Esa ha side, en materia de investigacien, el primer tema que nes•tr•s
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hem-.s aberdade y hemes es tade trabajan.de con un grupe de ICIRA y une
e des prefeseres de la Universidad.Lo que ahí se pretende es revisar le que en general se le ha entregado
al Secter agrarie en toda pelitica de desarrollo.
A nesou~os nes ha interesado, durante esta investigacion, buscar
un medele diferente en que se le asigne al Sector Agrario el misme

•

rel de preductor de al:im.entos que por naturaleza le cerrespende
pere que, per etra parte, le asignemos un rel hU11ane preductive
de les recursos humanes que hoy dia existen en la Agricultura
y posiblemente de recursos humanos que pudieran trasladarse

de otros sectores, industrial y de servicies al Secter

~grarie.

Esa es una perspectiva que ne se ha investigado en ningun centre
agrario •

•

Problemas del refermis•o y erganizacion institucienal del

~tado

F..ste ha sido etro problema que hemes abordado.
Vale decir, cuales son los cambios que se ineentan en una política

..
de cambio social agrarie y que sucede con la organizacien del

~tado

como aparato para poder llevar adelante esa política.
!h

esta investigacion se está trabajando recien y esperamos

tener en unos meses mas un decumento al respecto.
Per el memente ne hemes querido iniciar ninguna otra investigacion.
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Pregr a de decencia para el 2° semestze de este añe
Talllbien hemes estad• trabajande en un pregrama de decencia para
el segunde semestre de es te añe que cen tem.pla un curse sebre

Refem.a Agraria en América Latina; un curse sebre Histeria de la
Agricultura Chilena; un curse sebre agricultura secialista.

Y les siguientes Seminaries:

•

-El m.evimiente calllpesine chilene (que el añe pasad• se die en la u.)

-Refe isme

y

agrarje
cambie/en Chile.

aluacien crítica de la Refe:ma Agraria Chilena.
-Política agraria y crisis laoeral; y
-Educacien y ca11bie agrarie.

S inaries externes de la Universidad cen prefeseres de etras universidades
Pensames tambien el realizar se inaries externes a la Universidad

•

que inviten a prefeseres de etras universidades, a dirigentes campesines, a pelítices
esa línea ne h

y

técnices para discutir preblemas de actualidad.

es definid• aún temas en particular.
pregramas de desarrelle (Sede de Talca)

He es estad• tambien trabajande, en celaberacien cen las sedes de la
Universidad, particularmente cen la sede de Talca, para celaberar
con ellas en la elaberacien de les prepies pregramas de desarrelle
y

acerdar que elles asUlllan parte de las investigacienes nuestras

pesibles y si né, realizar c njuntamente se inaries en actividades
de este tipe.

-10Decumen tales s•bre asun t.s agraries.Tambien he •s estad• trabajand• durante el primer semestre, en celab•racien cen la Vicerrect.ría de Cem.unicaci nes, en la filmacien de cuatr•
películas, de las cuales, la primera

~bre

pregramas de ceftlercializacien

agraria, la Tenencia de la Tierra, la Tecn•legía en la Agricultura
y hay una cuarta S•bre el M•vimien t. Campesine que aun n• se ha

fiL11ade.
Eh general, esas serían las líneas centrales sebre las cuales hem•s

es tade trabajande has ta el
Esperames, en

un

m

en to.

future préxi e, :illlplementar una línea de publicacienes

tante de c unicaci•nes que el Centre realice c • de •tras investigacienes sebre el desarrell• agrarie, en general.
Sr. Melina: Ofrezc• la palabra a les señeres censejer•s.
C sulta s•bre el pr•feserade del Centr•

•

Sr. Hernan Larrain: Ye quisiera censultar acerca del prefes•rad• del
Centr• de

tudi•s agrari•s.

Sr. García-Huidebre: Hasta el m.ement.1 en le central, el Centre ha
estad• trabajande cen un equip• de prefeseres que sen pr•duct. de
cenveni•s. Fundamentalmente, se ha estad• trabajande cen equipe de

ICIRA

y de

la

u.

.

vale decir de S•cielogía • de la Facultad de Agrene-

mía.
Has ta el mern.en t. ne se ha operad• ninguna centra tacien en el Centre.
Salve, una centratacien que estaría en trámite, de un secielege
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_Manuel Aiiteni• Garreten1 ne le hemes definid• aún, que sería centrata.de
per Secielegía e per el Centre de

~tudies

Agraries.

En algunes cases . de prefeseres ceme Gonzalo Arroyo, es de la Facultad

de

Agr~nomía,

Bay telman

Jacques Chonchol

e~

ail

O~.

Fh el caso de David

que es funcionario de CORFO, que se traslada a la U. de

Chile tentaría un curso en el Centro como profeser invi tade.

•

m

pr feser Armine Alíense es de ijICARE que tantbien actuaría ceme
prefeser invita.de, le misno el prefeser

~eñique,

ne así Manuel

Anteni• Garre ton, Jaime Gazm&Uri, prof. de la n:scuela de Agronomía
y yo, que tambien haría un seminario.
Eonsulta sebre la forma en que se censtituye el prefesorade de los Centres
Dr. Vial: Quisiera preguntarle al señ.er Secreta.rio General: ¿en que

fonua se constituyen les profeserades de los centres?

•

Tienen persenal de pref esores prepies o tienen que usar persenal
de prefeseres que_ trabajen en algun departa.mente e escuela de la ·
Universidad? Ne me acuerde ceme quedé ese.

sr. Jerdán: Ne ha,y norma rígida: pueden tener profesores propios o
pueden usar profeseres per convenios con otros organis es de la

u.

o fuera de ellas.
Sr. Mol:ina: l'ero hay normasl
Sr. García-Huddebro: La nonna transiteria, artículo 4 lJKR dice relacien
con esto. :.ti:ERx. Justarllente, para darle un carácter ebjetive al ingreso
de les prefeseres a la

u.

cualquiera que sea su unidad.

-12Sr. Larrain: Ahera, per este papel que nes ha llegade,la C ision
Organizadera tedavíano se ha censtituíde, de manera 4ue, pasé lo
que ye decía, que el Director nombrad• por el Recter iba a nombrar
a les prefesores que el estimara conveniente, de acuerdo a su criterie.
Y eso yo l• ebjetava porque ne era una ferma ebjetiva.

Dr. Vial: Yo estey un peco olvidado de la discusion de les Centros,
pere¿la idea es que los centros sean institucienes permanentes de
la Universidad tal como un Institute o una Escuela o que fuera
institucienes subordinadas a un progra.llla de trabajo y, por lo tanto,
de una naturaleza un poco diferente. Tabien fue un punte que se
discutié en alguna ocasien.
Respuesta a algunas consultas. Opiniones del Sr. Holina
A í me gustaría que discutiéralllos en C nseje, para contestar en df!talle
la pregunta que ha hecho Hernán Larraín sobre el cuerpo docente.

•

las

no as que aprobaron el Centre, se aprebaren algunas disposiciones
transitorias que rigen algunas materias.
1) La

~rimera

es la que se refiere a la Cemision Organizadora del Centre

2) La segunda es la que se refiere al Comité Directivo (Art. 3)
3) La tercera es la que se refiere al Director Interino.Análisis de come se han ide cumpliendo estas normas que el Conseje aprobé.tonces, yo quisiera que aquí fuerames viendo conto se han ido cumpliendo
estas nonnas que el Consejo aprobó.

-13E.sta cumplida la norma 2) que estipulaba que en el plazo de 90 días
el Rector designaría un Director Interino que dura 12 meses en
sus funciones.
Posteriormente, como Uds. lo recuerdan, el Director pasa a ser elegido
por el Consejo del Centro.:Eh seguidá, falta la ratificacion, por el Consejo Superior, de la

•

Comision Organizadora del Centro •
Que, de acuerdo al Artículo transitorio 111, corresponde ser ratificada por el Consejo

Su~erior

esa proposicipn que Uds. tienen

ante su vista.
La 3a. es la designacion por el Sr. Rector, den tró de un plazo
de 180 dí.as, de los miembros del Comí té Directivo a que se refiere
el articulo 9, ... que es el comité, fundamentalmente, encargado

•

de relacionar al Centro, con las actividades nacionales que
tienen relacion con las materias propias de inves tigacion del
Centro.

En seguida, está el problema de los profesores.
El unico decreto cursado respecto del Centro, es el decreto que
afecta al Director. Los otros decretos, corno se ha visto, esta
propues to por el !ns ti tu to de Sociología, de la contratación
de un sociólogo, Manuel Antonio Garreton, pero su situacion no
está resuelta si va a ser profesor del Centro o va a ser Profesor
del Instituto. Vn todo caso, tendría el, interés en las materias

-14propias del Centro.
Justamente se esta esperando la ratificacion de la Comision
Calificadora para que se puedan aclarar estos problemas.
Los profesores invitados tambien estan esperando la existencia
de la Co ision Organizadora.
el intertanto, lo que el Centro ha hecho son estos dos
convenios de Investigacion que estan operando con personal
de la Universidad, asignado por otras escuelas, entre ellas
agronomía y personal de ICIRA que es el instituto con el cual
se contrató esta investigacion.
Ahora, hay una serie de normas para los profesores que están
dentro de la linea que señalaba el Secretario General. Hay profesores que son

•

d~l

Centro, y hay profesores que trabajan en el

Centro fero pertenecen a un instituto o escuela •
tonces, el porcentaje que el Consejo uperior fijó en cuanto
al número de personas que podían ser permanentes del Centro
y personas que podían ser prestados por los Institutos, por ejemplo,

para los programas que el Centro realiza •

.

Si se vé la lista de cursos, prácticamente el 80% de los profesores
son profesores actualmente en la Universidad. Esto ocurre con el
primer curso que se refiere a un curso de Ref onna Agraria en
América Latina, dado por Arroyo y Chonchol, ambos profesores
full-time. El segundo curso sería dado por profesores que estan

-15dentro de la Planta de la Universidad, en este caso, el Instituto
de Historia; el tercero, la Agricultura Socialista, ese es nuevo.Sr. Lecaros: Parece don Fernando que nos hemos cambiado de conversacion porque, todos tendrán algun procedimiento para ser nombrados.
hecho de que un profesor sea de una unidad, no quiere decir
que lo sea de todas. Yo me imagino que todos los que van a ser
.miembros de es te Centro tenürán que ajustarse a un proc dimjen to
porque, si nó, me imagino que cualquier profesor hace su clase.
O sea, el punto en cues tion es que todos tendrían que ajustarse
a este procedimiento, porque todos deberían haber sjdo propuestos
por la Comision Organizadora.
Y no han sido propuestos.
Sr. Molina: Lo que hace la Comision Organizadora no es proponer

•

sino, lo que hace la Comision Organizadora es dictar nonnas para
que el Director proponga.
Sr. Larrain:

e supone que las normas tienen que estar dadas

antes que el profesor se contra te.

e es el punto.

Yo hice la observacion. Yo pedí que se usase otro procedimiento.

m.

Padre Larrain me argumentaba diciendo que esto se iba a hacer

en forma objetiva, etc. Yo propuse que todos los profesores debían
entrar en una forma objetiva y pública.
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~e

•

pudiera haber otros candidatos. Porque de esta manera vamos

a caer en otros males que hemos caído en otras ocasiones.
.,r. Isla:

hecho concreto que parece que objeta el

~residente

de la Federacion es que esta Comision Organizadora no estaba
cons ti tuída antes de la des ignacion o nombraniien to de los
Profesores. La ley da un plazo de 180 días para constituirse,
lazo que venció el 20 de Julio, o sea, que n esencia estamos
10 días atrasados respecto a esto.
Ahora, yo comprendo muy bien la posicion del Director del
Centro que debe hacer una proposicion de profesores para hacer
los cursos y me imagino que mucha de esta gente que está fomando
el Comité Djrectivo y la Co ision Organizadora debe ser consultada

•

antes de proponerse en forma global •
Por lo tanto, creo que estos 10 días de atraso en la presentacion
no cambian ni van a cambiar la fisonomía del panorama general de los
profesores Baytelman,

cheñique y Alfonso.

Ahora, yo conozco personalmente a dos de las personas acá mencionadas:
el señor Baytelman y al señor

~eñique.

Son realmente de un prf'!stigio

profesional que nadie discute. Baytelman creo que es realmenu- un prestigio para el Centro. Creo que 10 días nás o le días menos no afectan
al final de cuentas la formacion de los profesores.

-17Sr. Rector (entrando a la Sala) Perdonenme quE" los interrumpa
pero me gustaría mucho que des pues la experiencia que vi.vimos
pudieramos discutirla con todos Uds. Hasta luego (sale)

Dr. Vial: Yo creo, señor Vicerrector, que la experiencia de las
mas ancianas de las facultades, indica hasta que punto
prevenirse contr

alguno_s vicios, es natural que 1

es necesario

juventud d . ahora

trate de andar por los mismos errados caminos que los antiguos.
El problema es que esta Comision debía hacer una cosa que se debí

demorar mas tiempo para dar las normas y con las reglas de esas
normas debería designarse unas personas. Ahora, como no

la Comision es un atraso mucho mayor.

~stá

desjgnada

un problema purrunen te ar· 1lllé-

tico.• Isla:

•

tonc~s ,

la alternativa es hagamos la designacion

de es te Cf'n tro para el próximo semestre o sencillamente damos por
constituida 1 Comision ahora y la Comision se reserva el derecho
de r tific r lo que ha obrado el Director hasta este momento en
relacion a los profesores.
Sr. Navarro: Yo creo que lo único de problema que hay es e] atraso
en la presentacion de esta n6 ina que tenemos aqui pres nte y que
el Director ha conocido. lhora, me im gino que si hay profesores
propuestos o nombrados esos profesores estan sujetos a cierta
ra tif icacion o rechazo en úI timo término segun ellos es ten de
cuerdo o ho con las no

s que sigue la Coniision. Ahora, se su-

- 18pone que ·entre 1 as persoi:as propuestas para dar los cursos hay la mínima
idoneidad.
RPSUMIFNTO RL i>ROBL· 1A (.-;R MOLINA)

.:>r. Molina: Si no hay otra observacion ••• desde Juego quiero hacer pte.
al Consejo que yo ne preocuparé que en el futuro los plazos se cumplan.
el caso de otro centro que tenemos creo que vamos a poder a tenernos
estrictamente al tenor literal de la Ley puesto que no se ha designado
ningun profesor fuera de su Director.

~

así que vamos a estar un poco

corridos en el plazo de la Organizacion de la Comision Organizadora,
estamos un poco corridos

e~

el 'plazo.

e plazo vencía el 31 de Julio

y es así como vamos a tener que traer a la brevedad

~osible

los nom-

bres para ra tificacion del Consejo de esa Co.11ision.
PRONUNCIAMI

TO DEt CONSEJO SOBRE LOS NOMBRF..i PROrlJESTOS J1N LA COMISION

ORGANIZADORA.-

Yo no sé si el señor Director quiere dar algun otro antecedente.

•

Son todos profesores de la

Unive~sidad

menos el profesor Olivares •

O iniones del Dr. Vial frente a la lista de
• Vial: o tengo que confesar que
de temor, pero- yo creo que no serviría absolutaJnente de nada nuestra
presencia en el Consejo si no nos sintiéramos libres de usar la mixima
franqueza ·en el Consejo para tratar los asuntos aunque no tenga ninguna
contraproposicion que hacer, ninguna mejora que hacer a esta proposicion,
ningun ánimo de deba. te concreto sobre el punto de los nombres .
Sin embargo, yo creo que si .uno mira desapasionadaJnen te la proposicion
del Comité Directivo de la proposicion de la Comision Org anizadora ,
lo que se traduce en su conjunto c9mo un de terminado ánimo, ~omo una
seleccion de personas, entonces, resulta muy claro que hay allí un
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franca orientacion de tipo ideológico, est n preferid s ciertas
personas que representan corrientes de pensamiento activos en la
vida pública chilena, tanto en la vida universitaria como en la
vida política.
Ahora, incluso, al oír la exposicion que hacía el

~irector

Centro, resultaba claro (el Ceren nos ha familiarizado

~on

del
1

técnica del n "1isis estructur 1 de contenidos) y uno s be, al
último, por el voc bulario que usa una persona cual es el trasfondo
que hay en su pensamiento.
Ahora, yo creo que esto nos pone de nuevo frent.e al problem
del pluralismo en la Universidad. Ahora, ¿porque lo planteo?
Porque es un problema que es necesario abordar con cierta imagin cion.
osotros tenemos que hacernos cargo de que hay sectores en las ciencias

•

sociales, ci encias del esp ritu en gener 1 en los cuales hay todo
un proble a de valores que h ce que necesariamente los hombres tiendan
a polarizarse en grupos diversos .PLURALiaMO

LA

UN~IDAD

Yo creo que el problema del pluralismo en la Universidad es un problema
bastan te urgen te y qu.e es necesario abordar con

perspe~tiva .

Para quien no lo crea, yo le recomendaría por ejemplo, la lectur
de una

De~lar

de elector,

cion del Frente de Izquierd , antes de 1

d~clar

eleccion

cion que suscribi6 el Director del Centro de

studios

de modo que, su declaracion, en la cual se aboga por el abandono de
la política d~ concenso como política normal d vida universitaria .
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Olvidando, naturalmente, que la política del
aad, se ha

doptado por una razón:

con~enso

porque no hay un

en esta universi~tatuto

Jurídico

claro que garantice los derechos de las personas. Natural.lllen te que
si hubieramos nosotros aquí Kejado derechos ciudadanos claramente establecidos (e o existen por ejemplo en la Universidad de
mucho

11as

lícito entrar en una poli tic

ch·

e) es como

que i.llponen 1 as simples mayo-

rías, pero, naturaJJnente, cuando no hay resguardo de los derechos
las minorías piden un resguardo proporcionalmente mucho mayor en la
forma de adoptar las decisiones.
i uno lee, esa Declaracion, y otras similares que salieron
se da <-Uen ta que hay mu ch

gen te en la U. para 1 a - cual ciertas formas

de pluralismo ideológico resulum una traba intolerab]e a su trabajo
en la Universidad. No quieren simplemente fonnar equipo con personas

•

que
~in

iensen de otro modo.embargo, ser1am.os absolutamente ciegos si no nos hiciéramos cargo

de que eso ocurre y que eso, hasta el día de hoy, lo estamos
bajo dos ángulos distintos. Uno, sería la 11
odría llamarse la Solución
L

'olución

~léctica

ad solucion o lo que

cléctica.

es: hire, yo meto a uno del MAPU1

de los Nacionales, meto uno de 1
Meto un marxis t

y un anti

~bord;,ndo

Izquierda,

eto .a uno

eto uno de la

Dere~ha.

arxis ta y des pues saco el COlllun Den o inador.

- 21:.sto, no permite el funcionamiento de las unidades, no permite el

funcionamiento del trabajo de investigacion y es, a la larga, una
traba.
PL OTRO Tli'O DE SOLUCION .- "LA SOLUCION TROGLODITN'

- La otra solución, tambien se adopta en esta Universidad, y consiste
en dejar a los que no piensan como uno o impedir que entren a los

•

que no piensen i:-omo uno. ta hemos vis to en la Universidad, he teni-

.

do oportunidad de denunciar algunos casos que son públicos y notorios •
Así como llamaba a la otra, una solucion Ecléctica, a esta la Jlamar:!a
la Solucion Troglodita, muy popular, conocida y aceptada.
Ni la visión

~cléctica,

ni la visión

T~oglodita

i.Mplican una visión

original o imaginativa del problema de una Universidad en un país

•

en tiempo de cambio, en un país en el cual, necesariamente, hay
crisis de valores y hay una

quiebr~

muy profunda de la moral en la

sociedad que sostiene a la Universidad.
LAS

UNID~

ACAmcr:CAS "DR IZQUI

DN'

Yo no se, si seria conveniente que estas unidades, cuyas directores
suscribían aquellas Dedaraciones a que hacía referencia, ¡que se
yól ll'J. C1'.:R ·, el Centro de Estudios Agrarios, la l".scuela de Artes
de la Comunicación y otras se llamaran sÍlnplemen te unidades acadéuli,..as
de Izquierda.
Yo no veo porque nó. Yo no tengo ningun problema de que juntas

.

¡cadé~

micas de Izquierda hagan el trabajo de investigacion, con tal que se

- 22DISCUSION :.S

'TRE SCRDO

especie de discusiones entre sordos

y

en que hay todo un

tr~sfondo,

que consiste, simplemente, en

que se desconfía del Pluralismo, de los que no creen en el
concenso y de los que no creen en el luralismo y lo d el ran
públic mente y se les quiere :imponer un plur lismo que no

ceptan

con 1 s consecuenci s graves y a menudo dañinas para 1 a vida
univers · taria .

UNA ORI 1TACJON

IDF~LOGICA

, (mi ro ecía se
ha.. cwnplido exactame.nte) porque se cae en estas e-osas, y

cono-

cido en el país , y para el cual ya no tenemos s lid •
A mi

como
e ,_parece que h y una orientación ideológic / escondid

en todas estas cosas, un tema que a mí, prefjero ser abierto,
y que quiero invitar a que

•

un cierto plur lismo en

un~

universidad, en una soci dad, en

un cambio quebrada en su esquema

oral de valores, como hacer

posible que est.e pluralismo lcance algun ef ctividad.
ese sentido, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo
con la lista que se expresa.
Me doy cuenta que se quiere plantear una en tid d cadé ica de
izquierd •

~i

es eso lo que se quiere hacer, entonces quiere

decir que los nombres

es~

muy bien elegidos.

-23Si no es eso lo que se quiere hacer, entonces, tal vez habría
que hacer un análisis un poquito mas acabado de este Proyecto.
Sr. Solar: A mi me parece muy conveniente el plantf>o que ha
hecho el Dr. Vial sobre el asunto. Yo coincido en el estilo.
A mi me parece qu~ es claro que un Centro Académico, sobre
todo cuando tiene una problemática que se elige para fines
. ideológicos. HétY que partir del centro del problema campesiho
o agrario. Y yo creo que el Director dijo: ¿que es lo que
se va a estudiar, que es lo que se va a dar (cursos). Ahora,
las soluciones eclécticas, tienell:muy poco valor.

m hecho

de una contradiccion entre los centros es positivo

y hay que aceptarlo y

~n

ese sentido el pluralismo me parece

m1 pluralismo d.iáámico y no estático •

•

Ahora, en segundo lugar, yo qui~iera referirme a la poli tica
del collcenso expuesta por el Dr. Vial. Cuándo la Izquierda
de la Universidad (a propósito de la crisis pasada) plan te6
la poli ti ca del con censo, planteaba de hecho, que la Rectoría
tomase una posic:i.on mas clara y mas defjnida frente a su propia
universidad. O sea, que dejase de concebir la Universidad como
un centro un poco idílico, en que la Universidad
convivenci'') estaba asegurada.

(dijo: n la
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E'se fue el sentido que tuvo el abandonar la política del

~oncenso.

Sr. Lecaros: Sr. Vicerrector, nosotros hemos venido planteando
en la Universidad, la posicion exactamente contraria que los
asuntos académicos no deben

~star

envueltos en problemas ideológicos

porque es de la esencia de conocimiento científico pero objetivo.
Y cuando esta envuelto un problema ideológico, deja de ser
obje-tivo.
CONSULTA Da ..>EWOR LJ1JAROS AL CARD!!NAL SOBRE 1-0SICIGIBS ID""-OLOGICAS

Ahora, como es te problema se ha venido deba tiendo largamente
y

cada vez que se trata en el Consejo Superior es bastan te

confuso y nunca se llega a una conclusi6n yo quiero pedirle
a título personal al Cardenal, en su doble papel (yo se lo
pido en su papel de Gran Canciller de la Universidad)

•

~iga

por cuan to yo soy católico, que me

-a título personal-

si: ¿Cabe tener dentro de la Universidad o nó, posiciones
ideológ,icas?
¿Cual -es la situaci6n? O sea ¿pueden existir unidades de derecha,
unidades de izquierda, etc.? 01 símplemente, se debe escoger
-dada la naturale.za académica- con un criterio de excelencia
académica?
RESPlWSTA DEL S ~, OR CARDJ'l\AL Y GRAN CANCILLtm SOB~ V\S I.DT!.OlOGIAS
1i1.N LA UNIVERSIDAD.>

La pregunta no es fácil de contestar. Depen.de de lo que se entienda por ideologías, pero, si es la afirmación de que todo
sistema ideológico excluye la objetividad, estaría en contra
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de la catolicidad de la

Universidad.Afirm~ciones

demasiado absolu-

tas y querría decir que los cat6licos nunca podríamos tener un
universidad

objetiva.

Ahora, hablando de otras ideologías. Ideologías contingentes
que tienen ideas que son contingentes&, que son
¿

¿

dis~utibles.

ue medí a la Universidad ¡.uede aceptarlas o n6?
que medida la Universidad 1 s puede juzgar no como tesis

sino co o hipótesis de tr b jo.

¿

i

que medida?

la edid

q e haya en estas ideologías valores reales .
evidente que en el campo absoluto de la verd

á si

y todos tuviéramos, si solo dispusieramos de 1:1.edios

todos bus~ 'ramos
bsolutamente

verdaderos, no podríamos trab jar.
Las hipótesis suponen, desde luego y

•

ceptan, de que puede equi-

vocarse y 1 s universidades, en todas las ciencias, si no me equivoco, usan hipótesis de trabajo.
Toca a la Universidad, toca a este Consejo el definir el aceptar
las ideologi s que pueden aceptar como hipótesis de trabajo y que
pued n darse porque tienen lgo o mucho de verdad en ello y
pueden servir

ar.a una b "' squeda

la verdad as profunda a 1
De modo, que el

~roblema,

11

ulterior y llegar a encontrar

cual se tiende.
no es tan fácil de resolver.
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Sr. Lecaros:

1;s

que hay una cosa que no le entendí: ¿cual es el crite-

rio de seleccion de las ideologías? O si Ud. acepta que algun extremo
pudiera excluirse, por
llegar

~jemplo.

O si Ud., en última instancia, podrí

aceptar, por ejemplo, que un área determin ra que la

gía util es desde el

so~ialista.

Hacia 1

id~olo-

Izquierda, digamos. ¿Podría

pas r eso?
Porque ese es el problema que se nos plantea.
conozco a algunos, pero en el

~

so del C

es te centro yo

, por ejemplo, el

predominio es abiertamente izquierdis t;- ¿ro es cierto?
Nosotros lo planteamos la otra vez.

tonces, yo quiero saber en

concreto que res})Uesta nos da Ud.
~o:

debe ser así? o ¿es lícito que nosotros reclamemos y estemos

planteando que esto debe estar abierto a otros sectOres? Porque,

•

fíjese: sobre todo en el caso del Centro de !;Stnaios de la Realidad
Nacional (cnt

1)

si .se estudi la realidad nadonal, es mux claro

que hay posiciones de extremo a extr

o para

preciar la realidad

sobre todo que es una cuestion enteramente contingente, a
que se estndi ra con

cri~rio

enos

puramente científico.

ese caso no nos in teresa paaa n da la ideologla y hagamos concursos
que nos den pautas objetivas.
Para analizar un problema sociológico o estadístico, b sta con tener
un buen soci6logo de cualquier tendencia política que se • Pero
no veo, porque para estudiar la Realid d Nacional sean nad

as
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que izquierdistas.
Cardenal: Yo no me refiero al caso concreto el cual lo deben decidir
ustedes, porque usn-des son los que gobiern n la Universidad. Yo me
refiero al caso doctrinal. Ud. me ha hecho una pregunta do trinal
y

yo se la he respondido en esa form • El caso concreto, son Uds.

los que deberan decidir. Creo que tambien hay otro principio genera]
en la Universidad y es de que la Universidad no se nie& , en general,

a recoger o a servirse de diversas ideologías para llegar al
cL~iento

de la verdad pero es evidente que tiene que

~ono-

~xtenderse.

Pero le toca a los que dirigen la Universidad, saber escoger.
Tener la amplitud necesaria para ver, cuando, en dete:nnin d s
ideologías, en determinadas maneras de pensar o juzgar la realidad
es necesario servirse de alguna de ellas, le toe , evidentemente
los que dirigen la Universidad.

a los cie tíficos, y

no pueden,

~orque

o sí que

son hip6tesis de trabajo, porque son cosas con-

tingentes, no pueden cambiar esa maner de juzg r las cos s.

O sea, son instrumentos de trabajo, son hipótesis contingentes
y

solo se les podr

dar el valor una vez que hayan dado el resultado

para lo cual ellos han servido.
~to,

es solamente una

a emplear.

metodologí~

que Uds. deben saber como 1 van
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Y, para citar el

ca~o

de la Reforma Agraria, tendrían que ver, a mí

me parece, si es posible, ver las diversas reformas agrarias que
se han hecho, ver las diversas característic s que han tenido,
las diversas posibilidades y cual sería lo mejor.
Se

trata de eso, precisa.nen te .

Dr. Rozas: Por la

dis~usión

que se está llevando a cabo aquí, me

da a mí la impresión que nos esta llevando a un

lano de analizar

justamente los hechos que estan sucediendo dentro de la Universidad
fundamentalmente en base a las ideologías .
Yo com}.>arto los puntos de vista, aquí, expuestos
de los señores consejeros, de que las unidades

~or

algunos

cadémicas no de-

ben construirse en base a las ideologías y creo que tampoco debemos
analizar 1

creación de una

u~idad

académica, o la

~Ollposicion

de los profesores que forman la unidad académica, en base a la
ideología que ellos tienen. No creo que una unidad académica deba
ser buen

o deba ser mala, precisamente por el hecho de que

sea una determinada ideología la que .iJnpere detrás de ella, Pf'ro
-me

par~ce-

que nuestro }.>apel, realmente, nuestro papel académico

dentro de la Universidad es favorecer una unidad académica con
aquellas personas que realmente están interesadas en el problema.
Ahora, co1tnulmente, se da el caso, de que determinaaas .unidades académicas se han ido formando, me imagino que por interés de los profesores que lo han intentado, fund 1entalllente por personas que están
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dentro de una de terminada ideología.
Yo creo que la responsabilidad nuestra es realmente apoyar a una
detenninada unidad académica de acuerdo a intereses en una determinada

disci~lina.

Si xmx no son todos de izquierda, parcialmente

de derecha, real.mente a

~í

no me preocupa.

A mí, real.Jllente, lo que me interesa es que hay personas idóneas
para aboc rse a un problema.
Lo importante, me parece a mí es que, al apoyar una determinada
unidad

acad~Jnica,

la composicion de su grupo veamos realJlente

que estas personas son idóneas y no veamos realJnente si hay
mayoría o hay minoría de un determinado grupo de las ideologías
contingentes en el país.
Sr. Molina: Tenia pedida la palabra el Decano Isla. No se si quiere
usarla.
Sr. Isla: p'6. 'e me olvidó lo que iba a decirl
Realmente encuentro que el debate es realmente interesante, muy
prof1mda las observaciones que se hacen, pero me d' la impresión
que vamos a seguir en mora con la creación de la Comision y en
vez ae 10 días de atraso vamos a tener 14 o 15 días de atraso.
or lo tanto, yo propondría, tal como decía con mucha propiedad
el Dr. Vial (la verdad es que el no objeta, no aprueba 111uchos de
los nombres, porque dice que no los conoce) y segun entiendo no tendría otros nombres que proponer.
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Yo no sé si hay algun otro consejero que tenga algun nombre que
proponer y
debate, para

odríamos dejar para otra oportunidad esta parte del
ha~er

observaciones mas profundas.

Ahora quisiera que nos abocáramos a la Comision Organizadora y el
Comité Directivo para poder seguir adelante y darle paso a esto
a fin de que no se vaya a perder un semestre.
D!BATE

Sr. Molina: Habrían dos mociones, según entiendo yo.

Dr. Vial: Aun a riesgo de demorar el debate (fidiendo disculpas a
nuestro coleg Ricardo Isla -

el tiempo que quiera

~uerido

r. Isla:

absoluto, Ud. tiene todo

doctort)

J,AS cmCIAS SOCIAir.s

Dr. Vial: Yo quiero señalar que discrepo del pl

teamiento hecho

por el Dr. Rozas. Jiscrepo en este sentjdo: que creo que el Dr. Rozas está, como yo,normalmente, en cierta for

iluminado por la im gen

de lo que acontece en las Qiencias naturales. Ahí es clarísimo lo que
dice. ¡No hay ningun problemal
es mundial es que pasa

~on

no
problema que/ es chileno sü10 que

las Ciencias

oci les.

Un conjunto de acadé icos, algunos de ellos de gran

~apacidad

de la

Universidad de Chile, hace poco tiem o, armaron una gran alharac .
ara hacer una Facultad de
lis o dial>ctico.-

Cienci~s

oci ~1es inspirada en el m terfa-

-31Problemas no resueltos
Yorque es claramente muy difícil, hacer andar, yuxt puesta~, que se
y6, personas que son tributarias del Positivismo, y personas que
son tributarias del materialismo dialéctico en el asunto de Cien<"'ias
Sociales. Hay problemas de valores, problemas de filosofía bastante
fundam.en tales que hace que no tenga mucho sentido,
Hay

ap~ren temen te.

muchas cosas que resolver. Lo que yo digo es que, yo, donde

iro, no está resuelto.

~

evidente que el marxis. o hoy día

ejer~e

como una gravitación inmensa sobre todo el pensamiento de Izquierda
del mundo y, entonces, nos vamos a ver, cada vez más abocados

este

tipo de dilemas en el futuro.
Las luchas de poder.
Ahora, yo quiero encontrar alguna solución viable, porque ne interesa
el funcionamiento de la Universidad y me doy r.uenta que las diversas
soluciones ofrecidas no resuelven el problema sino que hacen que
los problemas degeneren en luchas de poder. Ya Uds. se habrán dado
cuenta que aquí en la Universidad no se discuten ideas.
Nunca se discute una idea, lo que se discute son

ele~ciones.

decir: no importa en bsoluto. ., problema es: ¿<"'oino sar.o a este?
y ¿como pongo al otro? Problemas de ideas no hay de por medio.
Ahora, yo creo que en _parte
este problema. ¡A lo

~s

porque no hemos consegu:ido abordar

ejor no tiene soluciónt

tonces, la Universi-

dad no tiene futuro hasta que , por lo .menos, sobrevenga el Santo
Aveni1iento que nos traen desde Cuba nuestros

~olegas

de Consejo.

-32-

(risas en la Sala).Un probl a gue merece preocup ción
Pero, a lo mejor tiene alguna solución, aunque s

una solucion

por míen tras. Ni una solución ecléctica, ni la idea del Sr. Solar
ni la solución troglodita funcionan sino que degradan a 1 un5d d
académica. ¡Cada uno actúa por su ladot

ton~es,

yo sugiero que

se un roblema de preocupación, de aquellos que se interes n
por es tas cosas.
Un ;proble11 serio (Opiniones del Gran Canciller)
plenamente
Yo coincido/que el proble a es muy serio y que no es fácil de resolver, es un problema que está en el mundo entero, pero es evidente
que nos toca trabajar a todos y es claro que, en materia social,
uchísinas veces hay que escoger una soluci6n y el que nosotros
veamos que cierbs unidades tienen cierta tendenc;:ia, luego "onsta tamos que tienen otra tendencia distinta.
Lo sabemos. No es un secreto para nadie. Yo les pido que nosotros
n e os con seriedad, con claridad y con profundidad para ver
este
que es lo que se puede hacer en

~

c so.

Claro que es evidente que hay ideologías que son incomp tibles con
ideologías (llamemosla así, no es un

ideología) par

entendernos,

con la ideología cristiana; pero hay otras cosas que están en el
siglo de la balanza que se pueden discutir y en ton ces como
dicen, en una universidad que se dice propiamente tal, que dice
conocer los problemas, no puedan emple r ciertas hip6tesis COlllo
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las he llamado.

~o

es lo que yo no entiendo, pero lo dejo evidente-

mente a la decisión de Uds. Hago plena fé en el amor que Uds. tienen,
a la causa de Dios, a la causa del catolicismo, pero al mismo tiempo
creo que tienen que tener cierta libertad para poder

trab~jar.

El procedimiento de los concursos

Sr. Lecaros: YQ no pretendo ni remouooente encontrar una solución,
pero por lo menos me sentiría tranquilo con el viejo procedimiento
de nombrar la gente meJhnte concursos en la Universidad. Porque,

por lo :a1enos, este sistema en que se junten grupos a idear unidades
académicas y sean todos de la misma ideología, es un sistema muy
poco útil para los que no participamos de la ideología del que
dirige la Universidad.
primer lugar, porque los que no tienen la misma ideología no
tienen para que hacer el grupo ya que no tendría ninguna utilidad
práctica, no podrían llenar nada.

Y, en seguida, tampoco nos va a convidar el grupo a nosotros.
Yo creo que don Vicente García-Huidobro no se le ha pas do por
la ente convidarnos a alguno de nosotros, no digo a mí, alguien
que piense como yo, a su gru o no iría jamás, pero, si se

hi~iera

por concurso público, Ud. no podrá pensar que tienen tendencias o aJ go
mas allá, pero si Ud. llallla a un concurso de Derecho Procesal, puede
ser comunista y va a ser Profesor aunque se opongan los demás, pero
en el C

· No hay caso, }Jorque no lo va a convidar nadie y el
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único sis tema es por la vía de la invitación.
Ahora, todo esto, se disfraza muy bien porque son normas transitorias
pero todos sabemos lo de los asuntos transitorios porque, el que quiere
fo

al:'

algo con habilidad para manejarlo parte dictando normas tran-

sitorias, porque, en realidad, ¿cO!no echa Ud. a los transitorios?
Cuando llega un señor y hace dos años clases y expone 25. mi] trabajos, entonces ¿como lo va Ud. a ecl1ar? ¡iSe tiene que quedarl
tonces, entran todos con normas transitorias.
sucediendo en todos los centros. Yo soy franco en

o es lo que está
es te

sentido.

Me

como las pienso.
LA UNIV

'!DAD.

ANDO MOLWA ANTE O

HAS.-

propuesto
don Ricardo Isla, a mí me gustaría decir dos breves cosas.
1)

es
pluralis io.- La rr:i.mera es esta del pluralismo que no está

sUficiente1ente acl rado y debería ser materia de definición en
la Universidad.
J,o que sí me parece claro a mí es que el Pluralismo no podría
sistir en una simple

~on-

gregación de posturas diversas que se anulan

utuamente porque eso no conduce a ninguna fecundidad. No se trata
un luralismo u es
de una mera acum.ulacion

de universidades sino que se trata de otra

cosa: se trata de un pluralis o que propone una unidad, propone una
base de la cual se p rte. Un punto de vista de la cu 1 se mira.
TA UNIV

!DAD T

UNA IJS.'JllICICN.

ese sentido que es perfec-

tamente coherente con esta idea de pluralis o que supone wia universidad,
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Lo que ocurre es que siempre que se habla de pluralismo se enfatiza
el asunto de la Universidad, pero nunca se habla de los supuestos
que están detrás del pluralismo
porque, la pura

agrega~ión

~ue

hace imposible e1 pluralis

10 1

de cosas distintas no hace el pluralismo.

J,a Universidad CatóHca tiene una definición.'Zsa unidad, en esta Universidad, esil clara en esos aspectos. Se ha

dicho que la Universidad es católica. Eso implica una definición.
Implica una postura, implica una manera desde la cual se miran
las cosas.
2) Otros valores que se han definido.-

segundo lugar, la Universidad

ha ido definiendo otros valores, dentro de esto, dentro de su proceso
de reforma, que pertenecen al ámbito ético, y al ámbito histórico

con el cual la Universidad se ha ido comprometiendo.

~

una definición

de una opcion. ai ese sentido ideológico, en el sentido que implica
una toma de posición. Y no podría ser de otro modo. Cualquiera
Universidad del mundo, presente o pasado,

expl~cita

o implícitamente

hace estas decisiones. No existe la Universidad excéptica.
NÓ existe tampoco, como se dice aquí, la objetividad perfecta en la
ciencia porque eso es imposible.

~iste

un deseo de objetividad y eso

es otra cosa. Pero sielllpre existirán elementos subjetivos y existirá
el marco de referencia cultural e ideológico del cual la persona parte
para conocer el mundo. ·
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Y entonces cambia. Cambia la historia y cambia la sociedad.
· ta Universidad ha ido definiendo su orientación.-

tonces, esta Universidad ha ido definiendo su orientación.
¿Cuales son los valores éticos e históricos con los cuales se
cor:iprome te es ta Universidad'?

a es la tarea de la ref or:na•

.:.stá. claro que no son los del pasado. Se están clarificando los
que realmente son constituyen tes de nuestra fisonomía espiri tua1
La izquierda y la derecha no reflejan nada
en este momento. Ahora, yo creo que la cuesti6n de las izquierdas
y

de las derechas es una mala manera de enfocar el problema.

primer lugar porque creo que no refleja nada.

una palabra

manida y gastada.
Además, si volviéramos al

angelio, el buen ladrón ·

era el que estaba a la derecha y el mal ladrón era el que estaba a
la izquierda.La definición ideológica debe buscarse dentro de un pris11a mas complejo
cambio, yo creo que debe buscarse esa definición ideológica dentro
e un prisma mas complejo. Yo creo que la pura asimilación a categorías

tan sim~les,

como izquierda y derecha no nos van a conducir a

resolver el proble a.
Creo que hay otras maneras a través de las cuales uno puede relacionarse
con un mundo en for.ma más fructífera como di.mersiones, ya que eso es
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ya que es eso lo que se quiere expresar.
gue consiste el Pluralis o
Yo no quiero al rgar el ~royecto, sino que quiero decir que

no
el Pluralismo/consiste en esa suma de cosas distintas sino que
su,Pone una unidad.

~a

unidad se ha definido en parte por la

Universidad al decir que es Ca tólict, en parte la ha definido
a través de 1 Reform al decir que entiende por eso una manera

concreta de plantearse frente a ciertos valores históri amente
ados y esos valores los quiere trasuntar en su educación,
en las cos s que investiga, en las cosas que hace.

Ahora, fuera de eso, yo creo tambien que el pluralismo
nos pone una condicion y es que, el pluralismo, dentro del
ensamiento plantea al contradictor no co o a un ene igo, a
alguien

~

quien hay que eliminar sino que desde el punto de

vista d su

~ropia

existencia.

LURALI.SMO ' LA UNIV
Yo creo que es un absurdo el que vayamos a resolver este
asl.Ulto que tenemos entre las manos, hoy dí.a Yo le pediría
que usieramos

al

SIDAD

Lo ..;ejo

n votacion la ratificacion de la Comisjon Organiz -

dora, puesto que el Director tiene verd dera urgenci

de

pon~rse

al

día en 1 s obliga iones en cuan to al plazo y necesita muy pronto
constituir es to y regularizar sus actividades para el segundo se estre en la segl.Ulda qujncena de agosto.-
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i no

hubi~ra

oposiQion yo pondría en

vota~ion

la

proposi~jon

la Comision Organizadora propuesta en el documento que Uds.

d

tien~n

en sus man os.
e pone en votacion la

ratifiQ~cion

de la Comision Organiz dor siguiente:

Vi ente García Huidobro

Marr!elo Cross
Francisco Leon
Aldo Norero
Juan Antonio Garre ton y

José Olivares.
¿Los que se oponen? ¿Los que se abstienen?
eoretario: 4 abstendon s .
Sr. Molina: ¿A favor?
ecretario: 10.
Sr. Molina: Se

~t

por aprob do.

Se levanta la sesion siendo las 21 horas.

pre/.-

