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(Version taquigrífica)
-Se abre la ses ion a las 10 am/m. ¡:,residida ¡_or el señor Rector
don ~ernando Castilló Velasco.
'..sis ten: Ju eminencia el :)?rcenal .:>r. Jilva Henríquez, el Secretario
Jel Jonsejo, don Carlos ::>omíLguez 0asanueva, el r • ....-.dueardo Cuev.as,
Vicerrector de Gomunic-.cione.s y el Sr. \lvaro Marfán Jarami lo, Vicerrector de asuntos fincncieros y econ6_11icos.
-Los decanos: sefiores Ricardo Isla, R.l. Juan Ochagavía, Ro]f Luders,
Juari Ignacio Monóe, \fario Perez de Arce ( eL re¡;resen tac ion de ~.rqui
tec tura), Dr. R, :mon ;: o.sa.s, 'Director del Ins t. de ::!i ene ias Biológicas
don Alfredo Seguel, en re.t,resentacion de don Rolando Chuaquj_ y el sefíor Guillermo lu1'1.1:-in.
Re~resentantes

de los ¡rofesores, seüores: Dr. Juan de Dios
Csorio, Rafael Gana.

Vi~l,

Viterbo

Re~resentantes

rte los alumno;:;: sefior Hi5uel Angel Jolcr, Raul lccaros,
Hernán Larraín, Jaime Grisanti 1 Carlos Montes.

Re¡.-resent:ante de los Trabajadores: Sr. Eduardo Morales

antos.

Especialmente invi t>dos: Marlfelo Gross, lfonso I.eiva, Guillenno Jiménez,
Director de la ~cuela de Agronomía, Director y Gerente del Club De ortivo Sr~. Manuel Velez y Hernan Bel.mar.
'.etas.- A,l.rob,cion de las actaa ele 1--s sesione;;¡ K• s. ss,sE,57,58 y 59; de
13, 15, 18, 22 r 29 de mayo res pee tivamen te; 60, tt:l,62, 63 de mes d~ junio
y 64 y ES de fecha~ 3 y 23 de julio res·..ectiva:ner.te.
r. Rector: en el nombre de Dios se a_bre la ses ion. Hay varias ac t<,s
ue a rooar •
..ir. 'ecretario: Estas act".s, como manifesté anteriormente estan en
-oder de los sefiores consejeros, algunas de ellas hace bastan te tiemJ.o,
y yo nohabía _l.,edido la a1'robacion de ellas en¡,rimer lugar ¡orque no
había habido una sesion ordinaria y en segundo lugar l-orque estaban
r..endientes los textos ofici&les de
se creaban •

~l&unos

institutos y escuelas que

esfera de que se afrobara el froyecto de dis1osiciones

comunes que se ha demorado un

~oco,

entonces yo confeccioné textos

¡::rovisionales, con, exce¡:cion del texto del Instituto de Ciencias Políticas
que no lo alcance a confeccionar, antes de est:t sesion.

Fnto~ces,

en si tuacion de a1'robarse todas las actas menos la dél 12 de junio

estarfan
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aobre Ciencias Peliticaa.
,

Rector: Ofrezco la ¡.alabra sobre la• aota1.
Perticiiacien de losz trabajadort•

sr.

con

un 10'

Moraleaa Yn sesion ant.erior babia aolicitade que se ¡uaiera

en Tabla la ¡artioi¡acien de loa trabajadores con un 10% y eae

no se ha hecho ahora. F'ntoncea me guataría ver la aprobacietn
del Consejo }ara que hoy día ae discutiera est.e ¡:unto.

Rectora Es un ¡unto de Orden del Dia que ne }>Odrfamoa incluir
tuera de Tabla.
Secretarios for lo dema.t eao significaría modificacion del ;atatuto

Jurldico de la Universidad. Tendria que ser tratado en una aeaion
ea¡.ecial a la cual ae citara con 8 diaa de antici¡acion por tarta
certificada, f onnalidadea que no ae han cumplid •

Pero, j.C'ecisamente, en la Tabla de la aesi

de h.,,- viene la ¡.iro¡io-

aicicm. de una seai111 ea¡.ecial ¡ara modificar el estatuto jurídico

de la Universidad con motivo de la creacian del irea de biología.
Yo creo que en esa misma seaion ee ¡.odría tratar el proyecto que
dice el aefior Morales.
Rectora O aea que .en el ¡.unto S ¡iodrf.amos tratar esto.
Ofreico la ¡.alabra sobre las actas. ¡Aprobadas.!
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,r

miembros

11

Im~ür,uracion de _a Villa Univers:ldad 'ató foa
e1• tJr.nino co 1tmicar oficialJnen te a J.os

el .::onsejo ·u .1erior

28 de Agosto, a

.s ta reunion va a

~

·o~ ~or

una

er en el fro io terreno

icar Utl. en que va

~acla

el sefor

1~labras

el viernes

las 16.30.-

¿

s~f:or

~ardenal,

Leiva ¿v r ad?

consistir?

r. Leiva: Va a consis tj r en la bendicion <le

traba

r.:i

i11 u uracion de la cons truccion ele la Villa

Univer i ad .::ató ic ,

¿f odría ex

ue quedan invitados

m1a ex

· iniciaciort de los

lica~jon

de lo

ue se rretende

suyas.

mas • .,..:.s una ceremonia muy sencilla y muy signi ica ti va ¡.ara

todos los trabajadores de la Universidad.
e uncia de

consejero sef!or Ric rdo rrebs.-

ería i forIJar "tambie11 de la renuncia del consejero
Krebs al dec na to de Ja
hace a_ un tiem<o.

cu tad de

~isiera

ef.or Ric:irdo

ilosofía y Letras que ne envió

que los sefores consejeros conocier(n

la nota eue el r,1e envió y la que yo a su vez le envié.
Secret1rio: (D

lectura a

asnotas res

ctiv s)

r. Rector: i\n tes de solicitar al Consejo al :un acuer o en rec nocimien to
a la labor de don Ric'ardo Krebs ..,Teferiría que los sef.:ores consejeros
es.::ucharan ¡,rimero la renuncia que co:'lo miembro de es te Consejo
'ia

resenta<io el iadre Hernan Larrain.

Secretario: (da lectura a la carta de renuncia)

u ,erior
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1.-

Sesion Ordinaria en viernes 21 de Agosto de 1970.- Consejo

Su~erior.-

Rector: Ofrezco la falabra frentea las renuncias (Se refiere el Sr.
Rector a las renuncias de don Ricardo Krebs y del R.P. Hernán Larra:fo
Acuña)
Dr. Vial: Realmente, señor Rector, es ¡,ara mí y yo creo que };ara el
resto de los señores consejeros tambien, una sori:resa muy }:enosa el
tomar conocimiento que dos fersonas de las mas distinguidas de la
Universidad dejan el Consejo. Yo estimo indisfensable que el Consejo,
for intermedio del Rector les haga fresen te for todo lo que hemos
recibido de ellos; nuestra adhesi6n en lo i;ersonal, en

la situación

difícil que se adivina detrás de todo esto. No }lledo dejar de decirlo
así y, bueno, el sentimiento que tenemos al no foder contar con su
colaboracion for mas tiemfo.
Yo creo que es bien fenoso que sea esta la gente que se vaya.
Sr. Rector: Ofrezco la :¡:.alabra.
Creo que el Dr. Juan Vial ha sintetizado el sentimiento de todo el
Consejo y ¡;or tanto en nombre de este ¡,,rocederemos a hacer las notas
res}:ec ti vas.

3.- Ylan de Desarrollo de la Universidad - Tramitacion del Proyecto
en el BID.En los próximos días llegará el contra to en borrador de préstamos

del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Universidad Cat61ica.
Creo que tenemos un 1'lazo mas o menos has ta el 20 de seJ,.tiembre ¡;ara
estudiar el Contrato y

~roceder

a la firma de el. Por eso yo quisiera

-5s~sion

te er una

¡;róx:L'na del Jousejo

ue es lo que no

. ,recisnmente

u

rior

ra tratar y debatir
el des~rro

estamos fijando c omo met.1s

o

el·· Univers · da<l .
iero

mandarle a los s Eores co .sejeros el lunes

1 ró:

imo

u1

memo

"2.ue determina todas las metas de cree .! iento tanto en n]unma o,

4:'ofesores, equi
ciert1 d

~ -> io1

~s

y en edif ' cios y

ue im lican

t.~mbien

una

de Ja universidaJ en su crec:iJ1i nto sectoriaJ.

Me , rece ue debel:'Ios

rtir .l!Or esa

rte, en e] análisis de es ruJio,

....ara lle0 ar a tener un criterio 'tien claro y nítido al

irmar el

co1venio con el BID.
Yo tent,o el borr uor Jel es tl.l.dio que hei:ios hec io en la oficina de

..,nifica;.;ion fÍ::.ic:t , has tan te extenso, que
l~s

netas de crecimiento afio a aüo e

Vll

e ter. inando

todas las areas de la

u.

tamos haciendo las illtirnas correcc:iones.
~fc-..morfa

del J nal 13 de TeJevision

LoJ eñores consej ros tienen en su fo er una
d~

~emoria

de]

C~nal

]3

Television.

Dr. Vial : Yo quiero'1acer una consulta solamente a

seftor Vicerrector

.u.e onúmic o.

¿

;;s

abi tua

en una emi-re a que sea tan to mayor el volumen

que e

si mal no recuerdo el volumen del nebocio y el ca,ital con todas

Sr. }farfan: . el caso Je las Tele-visiones y Radio por

sU}-Ues to.

C!l ,j

ta

s reservas?

"r. Rector: La ::.emana
Television ya

asa o tuvimos un serio ,....rob ema con la

ue solicitaba un sin ica to aurren tos de

Yo tuve reunion con ello •
que h. leyera e
favorable l'(>r

vié una nota

ucldos.

ue me gustaría

::.ef1or Jecretario, que motivó una reaccion muy
rte de los sindica tos res¡.ec to a

e • e..; toría y creo que es ~os dando los

osicion

sos ded s ori os

si ilidade

• ara llegar a un arre 0 lo con las

a

econ micas •

e retar:io: (da lectura a la nota).
~fo,1ljcto

en el Hosi-jtal C:J:í1dco

Otro conflicto que tal vez ha

si~o

conocia,o ... or todos Uds. es

el µ-oblema babiclo con la directiva del sindica to de ero leados
uxiliares del

y

;Lo creo

•

·r

ue en

Hos~ital.

e~te

asunto he actuado lo suficientenente mal

que llegaramos a

1¡e variado mi criterio
Yo pretendí que un

a crisis
ra

~roblema

ue tuvimos •
~

cosas claras otra vez.

como este debieramos tratarlo en

el seno de es ta comunidad universitaria como una f>0sicion final
que

ib~

a dar como resultado una solucion valedera .i,.ara to os

nosotros.
IJreo que en la actitud que yo tuve, definitiva, de trasladar
este }roce~o y esta situacion ala ~ropia comunidad ha vitalizado
la

osicion y la actitud de la autoridad de __ a Universidad ha si do

res~tado

al fijar las condiciones ¡;or las cuales e] confljc to

-7se va a resolver y creo que es to es un }.itso tremendamente
valedero faTa nosotros.
Sr. Solctr: Una consulta sefior Rector.

día martes

el decreto que Ud. dietó el

sado se establece que los dirigentes irían a recjbir

sus remuneraciones. De hecho lasz remuneraciones de una axui1iar
en un líosfi tal en

~rte

son su sueldo y en

rte son sus horas

extraordinaria.
Rector: .;;so incluyendo la
con el Director del

horas ex:traor inarias. Lo hablé asi

Hos~ital

¡.ara que se incluyeran en

~lanillas

orque, si evidentemente si ellos estuvieran trabaj:\ndo estarÍán
trabajando las horas extraordinarias.Al no estar trabajando
no ¡;or cul!Q de ellos evidentemente que la Universidad tenía la
obligacion de remunerarles.
Sr.

olar: Ya. . segundo lugar yo estuve presente en la Asamblea

de Facultad en que se leyó es te decreto y me .a rece que la facultad
aceptó el }rocedimiento.
las condiciones

~lanteadas

ese sentido me ¡:arece que aun fermanecen
or la Universidad a raiz de un documento

enviado a toda la comunid<td, en el sentido de no reconocer en este
caso la }:-Os. que el ~ector re uelva.
Dr. Monge: Yo he hecho llegar una carta en la cual agradecemos Ja
dis1osid on del señor Rector ¡.ara fijar los mecanismos }{ira solucionar
este conflicto y hacemos sentir el sentimiento de la asamblea. Tenemos
confianza que la forma en que se lleve esa

rte de la 5nvestigacion
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lleve al encuentro de una formula de solucion.
~dad

ra emitir su fallo .

consultada

r.

de medicina se }ronunció en el sentido de que ella será

um.}in: Yo es taba fuera de ..,antiago, me im use ayer de es te

Decreto y creo ue hoy día realizaré una inve tigacion .
uicro

e se

ue

ue esa investí acion r:ie

a encomiendan en tér.ninos

bastan te limitativo::. 1.or ue el unto uno determina una designacion

e una causa .tonces ,

1 vez

o ue yo

urJa inves tig~ r es

orque no existen

garantías Je reintegro.
Trat"ré de entregar este in "orm

la llreveda' ,os ible .

'i"'ion de los rot:>r<Hi · s y ro ec to que se van a tratar a corto ~azo
en el 'ot se jo Su1'erior
ra te1minar el ordenar ien to de toda
es tructur académica de la UniversiJa e incor oracion de la Vicerrectorí a
cPdémica p.ra hacerla mas e iciente con ln cor uni a universi tarfa .-

1)

el

ue se refiere a la crea e ion de los J.ns ti tu tos

y a las decisiones que h1y
('11

endiente

ue hacer res;¡,ec to a ciertas disci}linas

su ubicacion en la Universida •

ndj en tes es t.á el In ti tu to ele

tre los in::> ti tu tos
In~tituto

de

A: onomía

y

1

.

-11o~ofía. -

Instituto de FiJosofía. ha tenido un roceso
... lic tivo, en el
onsir ti era en

entido de que se

iJió

ue

b~st.antc

... e

difícil , con-

idió que el 'De to.

ue cor junta 11en te con la f ormacion ele 1 In., ti tu to se

-9-

tuviera un
'"to se

roce o &ene;ral de reconcurso

e Jos iro e ores.

or la iJ.ea que hay que el In titúto de '"'iloso ía

idió

sea un centro de a ta e:Acelencia aca émica y sepmdo, como m1a
fina] con todas

manera de terr:: · nar en forma ele ini tiva

ue entre los niiembros del instituto · a

querellas

fol 1acion

r

e] in ti tu to se han

·ofe ore ·

l

o cue

ro.t-OSi to

una cierta fec 1a de

tion~dos

e

1 reconcurso irían

ro le ido .

touos los !rofesores que lo fuer·n
To os los

as

ten ':r t an

- Eo 69.

os. de entrar en el

reco curso.
ara.,ebmente o lét formacion del instituto
de

rfecc.i onamien to de

de

os

e !-ro one hacer

un~

n

rofesore •

s se les ofreció una asi~ acion es.i-ecial con car o al "<'on o

cs¡.eci 1 de bibliotecas de modo que el instituto f;Ueda

rtir

con una biblioteca básica.'e rldio

a1

De.l'to. que .1:ro .ue icr

a fi1 Je traerlo a
mision ene: I\c.ad
Y

cuale~

Monse!o

u

las normas ¿-ara el reconcurso

~rior y

odr~ a

como se

'º

ucir la

del reconcurso.

erí<n los nec·nismos

·ur~dicos

de a

J

~io••

de to. ha es ta do discu t:i endo ar .uamen te es to y ha a ce¡ ta do en
rinci.io

a i e

las normas, la

el reconcurs

co~~sjon , y

ocurra dentro de 10 dí s .
odrí~

traerse

uego

~l

¡.ero es tan discutiendo has ta la

~echa

a re acion. Josa que es¡,er mos
i e.:. to tuera así el

onsejo

~u .~rior.

royec to del Instituto

-lCór otra

rte el

tr~

oyec to que se inicio de

er

ro"esores

al Instituto ha co t:inua oy ha tenido éJcito en traer ¡.,-ro"esore

de ori en latinoamericarto, sea chileno o tejicano •
.. on b

tan te exi to en é:u nto a la calidaJ de las ¡.iersona

he. traído y con exi to a la inte 0 racion Je e ta

que se

er cnas en el

e ui10 'e filosofía .
arado ·alHente

es~s

,1-ersoqas a pesar

se han iute Tado úl U.e_¡. to.
de lo

1;,ru o

existentes, de

del De,Pto. bast:,mte res

nitre la,)

~in

ersouas

ori5e

mejicano

roblemas del de to.

haLerse iuentif:icado con
o o

ue tienen

ue va e 1

~anchez

~na

sef..alar es'ta el

en

e
3

Lo~,ica

in de afio a vhil

rofesor

erto Rico) y el !'rofe~or

e • res_¡:.ecto a

of'esores

A

de origer.. frances y b le; uno de los cuales es ta
rofesora de

entro

->ituacion

Ullá

Iuentes.

·' tlem1 ... se había he..::110 gestione

lUl=t

ninguno

tada.

Jo uin .cheverrí.a (chileno re si er. te

ue

e los

da te. .! ticn que es

1 or

ramos

habiendo .1-romc ti do i.ara el

llegar y es

ll~gue

ante

rox . af o otros

' fesores .

instituto de econo-'

tiene el informe evacuado su tra ajo y r sta

solo que la Vicerrec toría iresente al Con e· o u ;erior su

~royec to

resi.ectivo, en lo cual estanos trabajando.
Instj tucio-1aliz"lc:io11 de ciertas discidi

dentro

ta desde luebo e] •...roble1a Je ntro1-0logía y

e

;\ Univ.

que ray una

~

ue!_a

-11-

rti a en el

i'

estifUeSto al

ue basicanente h

.....s. ramo

j

... nciaffiiento

esta o al es Ludio

de un comité de antro ologí

e est1b_ecer esa clisci lin: en la t.: •

ue a fin cte aho se ueda resentar un infor~e deta

o a

Con e-"o con una recomendacion.
Je esta trabajando en e mismo comite, en el sertti o de buscar una
¡ 0 rnul· conun d

establecimiento Je esta

Jisci uinas.

La otra idea es que e::>ta disci,tJlina pieda ser instalada no solamente en

se a consor1.;ios e1i. C:hile sino que sea

3

tercer lro01ema e::; e]

lan teada a ni ve

e la d.isci¿lina

de ¡os tgr do.

e dndnistracion en ]~

Universid~J.

ta di ci.t'lil1a existía eu la Universi ad a

as

e tos.

princi¡al.Mnte dentre de la l'acuela de YA:mma, pere habrf.a

(In0 eniería Industrial, ~on iía) .i.ero había

•

menos en a 1 gunos de sus

ue :ibocarse ~

estudio

e sus d'stintas ramas.
Vnr en t nces .,i to o e., to se ins ti üicio aliz

unica con

distinta~

en una escue a

e adro.

ramas e en dea escuelas e en al¡un etre esquema

que permita afretar el deaarrelle de esta disciplina. lrn tede case
la idea es que eses ea uadies se preyequen :lmledia tallen te que quede

femad• el ins ti ua te de ecema, dándeae el tf.eape necesarie ¡ara
que eses eauadiea ¡uedan hacerse c111 la suficiente acuciecidad ¡ara
que resulte en un buen pre¡rama.
4) El cuarte preblema que

Ya

a llepr al Ceaeje es el pr.,..ecte que

ae refiere a la femacie de un. inst:l.uate para la lengua, la literamra

-12y lea idi. .s.
Dr. Vial: Perden ¿se ha censiderade la al terna ti.Ya de que ciencias

tales c•• la lin¡ufs ti.ca se afilien •s bien a la an trepele¡f.a
que a las letraa? Perque, habiende tan peces cul. terea, desde luec•
parecería 111ehe mas 16¡ice. Desde lue¡e, teda la antrepele¡la •edema
nace de les estudies de lln¡ufatica.-

•

lhtencea, ye piense que si une enteca desde el lade de la antrepelegfa,
la etnele¡fa, la li.D¡ufstica, entences ¡uede lle¡ar a

t'e~r

un

ndclee en el cual estas c•as ne aerf.an inati tute sine departainent:N
de una cesa que se llamara antrepele&{a.
Sr. Melina: Le que ecUITe es que aimplemen te tu'rilles que partir

cen las des c•as juntas, perque les de¡artaaent:N de castellane,
franc•s,

fn&l~•

y aleman cree que ae habrían reaistih, pere justa-

mente, a le lar&• de lea des inf'erme1 que ya existen, se ha ide
haciende clare que la Yinculacien de lln¡ufa ti.ca

es~

11.1che • •

en relacien cen las ciencias seciales que cen la litera tura.
Dea¡:ues de 3 infermea centradicteriea estalles ahera en una tercera
tase •ejer asis ti.des cen al¡unu preteserea que haea incerperade
al departamente, c . . es el case del prefeaer eapaiiel ltlrique Gasten
que ya es ta trabajande ctn un ¡rupe de peraenaa para tratar de hacer
una ¡repeaicien en es te sen ti.de.
Jlh ted•

case queda pendiente la cueatien de les idi-.s.-

-131.D tede case Y• tell• que ea ta diacusilll nu n

a t.9ar un ttmpe

tedaYia. Cree que se p¡ede pensar en un plaze eati•d• de diciembre
• •n• de 1971 ¡ara decidir.
Jlh

el intertante ae ha dejad• intacte el depte. ele castellane, incl,a,

francea y aleman, ¡asande a depender je la Vicerrecteria.
J:au •• lN preblmas que en el erden de las areaa es dn pendien tea.
Esas ae las techas • plazN que ae ea t:lma ¡ara ctue llepen lea
pr.,-ec tea al Ceseje Superier.
CID la creecm del area lle bieleda C117• pr.,-ecte ae cliatribuiri
y Jl"eclucida eae dea¡;eje ele la inc6pi ta quedan laa areaa b'sica11ente

clara• y peclmu entrar a ea tud.iar de llene el ¡reblma ele lu
Secterea.
R ¡reblea de lN aecttrea
Cree que n a ser taabien un ¡reblema c•pleje.
Zl c1DSeje n a tener que es Uld.iar al¡una t6nula ele a¡ru¡acilll
d.e la• escuelas ¡ara les efec tea d.e lu sec teres.
Per ese, tal Yez, hay que ¡re¡arar distinta• alternatina, clllSultarlas
y traerlas en una fecha tu tara

a~

Cmaeje d.ebidallen te ea tudiadaaz.

Ahera, ¡ara este prebleaa d.e lu aecteres

ft

a ser iapertante el

preble11& ele laa areaa, pere ¡ara elle aeri ¡recia• darle a la fermacim
de secteres, un cenjuate ¡ara eYitar tremenda• ¡reailllea d.e laa escuelas.
lb ted.• case, la si tuacien ne es ¡raYe c• respecte a las escuelas
que ne estan centeapladaa.

-1•Teneaes el case •e la Escuela d.e Peri.Mi•••, d.e Psic•l•da aecial,

de eclucacien. Sm escuelas hufrfanaa perqae ne pertenece a nift&una
area ni a nin¡un 1ec ter.
Sebre esa baae, estan esperancle esas escuelas que se aecterice
la UD.iTersidacl cen sus escuelas pere en base a una f'el'lllla ¡lebal.

•

m.

prebl. . ndmere tres, ea el prebl-. ele la d.e¡artaaentalizaci••

m.

d.ecuaen te ndaere 3 d.e la de¡artaen talizacim ea d re4ac tad.e

y Ta a circular a traTfa cle Directerea ie 1Blidad.ea acad'-1.caa
en

el curse de es ta semana ¡ara au üacui• aaplia clen tre

d.e la UniTeraitlacl.

Se trata de

1111

d.ecUMBte en que per ana ¡arte se catienen las

n_...a ya claua sebre d.e¡artaaentu.
El pre¡úite ea que d.eapaea que eate d.ecnente aea cliscutid.e aapllaaente

•

en la UniTeraiclacl, se welYa a reunir ei la C..tsi• que el Cmaeje
SUperier fena6 y esa c..tsi• ¡resente el PM.Yecte def'initiT• al
c.Superier.
· la cliacusim ,Ped.rla estar a¡etaü a l• lar¡e tle septiembre y en

ec tubre la c..taim cree que rapldamen te }*hia preaen tar un
¡re.yec te de acuerde al Cenaeje SUperier ne en •• ele una semana.
Desp¡es de esta d.iscusien sen facil P'•,Plller las nel'llas ele cle¡artaaentalizacilll la ¡ri.Mra semana de ecmbre ¡ara tenerla lista en
nmembre lista.
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. ..
Dr. Roas: Debe esperarse huta f1Ue sal¡a la d.e¡artaaentallsacien

Reo ter: lh fllncien de la realidad. ex:l.s ten te.
Bl prebleu :N• 4 e1 el ¡reblema iel esta'blte el.el Prefeaer.
Bata aiende eatad.iade aebre la base del clecaente rece11endacle
per el eenaeje ele Directerea y 1bcuelas y e.e.A.

El preblema :N•s, ea el ¡reblema d.e Bachillerate.
Hq un estudie al respecte.
El ¡reblema 1•6 ea el que se refiere a las licencia turas

de les el.is tintes ina ti 'bl tea que han aii• creaies.
Se presentaran al

O.e.A.

El Censeje SUperier les

Ya

a cenecer en cuante a lea inati'bltes

que ten¡an facul tai dada ¡era eter¡ar

UD

¡rad.e.

lfq d.ia t:ln taa inicia tiYaa en la UniTenidad.1 a}&UDaa tancimancle

7 existen ea tuüea ¡ara establecer el pea ~&rad.e en in¡enierla
y ciencia• aeciales.

lh ea ta

11a teria

se ea tá trabajande.

Zl N•S 4le prebl_.a, ae refiere a lea prebl. .a ie Adld.aien.
El. emaeje SUperier ha a¡rebade una peli tica ele adllisitn cen tenicla

en el esta tute del al11m1e 7 ha,- en estudie les Pr.,.ectea 1ttpeciales
ie Adaisien ¡era su apllcacitn en el ali• 71.
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..-

ele e.a.a ti mir cien tr. de la UniT. Ca tlllca ua pn¡rama de alcance
la tineaMricane en wrne al Preblma d.e la mlucacitn SUperier

que ne tiene un lupr imcle ae puedan ¡>remeTer a base de e1tlldie
cierw tip de selucitnea a pesar de aer ea te une ele lea ¡reblemaa

ua a¡uclea que tiene la tineamerica 1' q•e Chile tiene.
H--.s heche ctnaul tas cen la UNBSCO la cual ha ctn tea tacle
en el sen ti.ele de que tiene in ter6a en ¡a trecinar un pre¡rama
ele esta naturaleza.
lb relacitn a ea tea llia•ea ea tucl:lea ea ta en Chile el Prefeaer
Heniers111, que ea un espec:lalia ta en l'Alucaclen SUperier y que
ha trabajaie ea~ial.Mnte en ¡afaes del tercer Muncle 1' que

•

actualaente trabaja en el Centfe ele Jtttucliea ¡ara la Biucacitn
SUperier de la UniYersiud de Berkle.r, quien ha Yenicl• a Chile
6 amanas ¡ara tliacu tir las bases Tla• id.eaa •trices de ea te

i:rt1.recw incerperancl• la experiencia que mate en etrea lu¡area.
Si Wcle resulta, la idea aerfa üscutir la pea. de presentar
un ¡r.,-ecw ele acuerde aebre pre¡ramaa d.e eclucacitn auperier
¡ara fines de es te afie.
El 1•10, se refiere a la Zlaberacitn ele ciertas nei.a jurídicas
que hace falta dictar en la Uni•enidacl l'*ra ir llenande lN hueces
que han id.e quedand• a l• lar&• d.el ¡recese de fel'Mcitn de lea

-17distlntN tnstltu.tes y que ae refiere tunclaaentablente a laa n•i.a
c.-nea de •r¡anisacien de lu inatitu.tea y eacuelaa y ta•bien a las
nermaa •ue se aplican al re¡iaen ¡eneral de elecci•.
La Secretaria General ea d pre¡arand• un pr..,ec te de un re¡imen ¡eneral

de elecci•e• y l•• precedimientea ele recl.allN en eataa eleccimea.

c...

•

pr•blema N•11, quisiera inf•l'llar al Cenaej• que la Vicerrecter:la

.lcad&aica ha teminacl• lN estuüu l*r& au re•rpnisaci• en tuncien
de las nue-vaa tareaa que ae espera c1111plir dentr• ele esta fase de la
Refeftllll.

de c-. Ya a ser usada la Vicerrec ter:la cesa que tallbien haremN cen
lN directerea de las •cuela• ¡ara usar estea aernciH cm eficiencia.
Baaicaaente dentre de la Vicerrecter:la existirían 6 unidades de trabaj•
llamadas elecci.nea, a]&unaa de las cuales existen y •tras ser:lan
nue-vaa.
La primera direccien ea la "1e se refiere a asun tea acadáicu y

~ue

tendr:la a su car&• el Plan de Desarr•lle en azu as}leetes acadfmic•s,
la centratacien, recluta.tente del esta1Ute del Pr•fes•r y el c•ntrel

y elaberacien de lu P".Yec tea acaiemicN de la refena.
La secunda direccien es la Direccien de Aaun tes !'a tu.dian ti.lea •ue es tarf.a

di'Yidida en d•a di'Yisi911es. Una direcci111 de Admisf 111 y Grad•s y una
Di'Yisi• nuen de aaunwa estudiantiles.Una tercera direccien que en ¡arte ya esd •perand•, pere ne en cuante a

-18di'ri.sien, serla la Direccim de Innsti¡acienea Cient!ticaa y Tecne16¡icaa.
De es te dan cuenta en etra epertunidad.

Una cuarta direccien seria la que tendr:la a su car¡e tedes les preblemas
curriculares, ne en sus as¡iectes mecánices de centrel y adlliniltracim
de tarjetas sine una direccien dcnica que actuara e•• aerricie
del Cenaeje ele C•rdinacien Acaclimica que es el que aprueba lN

•

curriculums •
Una quin ta direccien, que es nueYa 1 y 41ue per el ••en te se den-1.na
Direccien de

Cee~racien

Tknica •al&• que se le i-rezca. mi el rende

se trata de una er¡anizacien que ttme a au car&• en fel'lla eficiente
y a¡resin una jll'especcien de tedes les recurses centenides en la

ceeperacien dcnica, tante nacien.al e-. intemacienal.
O sea, teda la relacien cen etras uniYeraidades, las fUndacienes,
cm Gebiemes extranjeres que paedan tener pre¡ramas de ceeperacien
tecnica, etc. etc.
Y la 6a. direccien es la Direccien de D tudies 11ue es una direccien

ele refiexien ele es tuiies. Se trata ria que esa direccien temara un
cmtacte 111111' directe y muy TI.Ye e• las }leraenas 41ue estan ••
intereaades ¡ier hacer una c•tribucien al ¡ienaamente de la Referma.

sr.

Recter: Muchas ¡racias aefier Vicerrecter.-

Zscuela de Perieclismt
Sr. Larrain: Quisiera saber aebre el estudie que se esta haciende sebre
la Y'.scuela de Periedis•e. IA que ne se es ti ea tudiande es la si tuacien
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actual, del ae¡unde semestre. Ye quisiera saber en f1Ue eatade est4
ese.
l'ae ea le que quisiera Ter e•• ae Ya a reselnr en este case.

Sr. Melina: Dada

la ¡ref\mdidad de la crisis de la escuela, la idea

fUe terminar el primer semea tre dejande que welYa a tuncienar
la escuela en base a la nueYa aelucim que se le de a la escuela.

•

Ahera, si eaa selucim tarda mas allá de la ¡rubia aaana, cNa
que paede ecurrir, ese ai¡nifica ..e se deberú taar 11eclidas
transi terias ¡ara el 2• amea tre.
La idea era tener la selucien en

fe~

rapldad, pere ese le ftlles

a saber el pr6xiae lunea •ue es un ...ente crítice de las discusimes

perque representa el acetaaiente de teda la diacusim interna y de

las prepeaicienes de

~ramas

que ajenas a la escuela e de i.. persenas

de la escuela se han beche.
l:n.tences, el lunes se va a tener un paneraaa clare de cual ea la
aituacim. Si la aituacim ¡uede ser resuelta a le lar¡e de la pru.
a. .na cree •ue es mejer que esperen una semana y welYan cen la
nueYa estructura. Si ne,

YallN a

tener que er¡anizar un se¡unde

semestre en terma tranaiteria.
Ademas, esta el ¡reblema de las persmaa que tienen que recibirse
y

ue •• bastantea, ¡ara les cuales ele tedas maneras

Ya a

tener

ti•e exia tir el re¡iaen de tranaicim. ID.. pre lema ha reaul tade bas-

tan te d.iff.cil.

C•• tede aquí.

Retrate de Menaefier Siln Santiag•
Recter: Antes de cmtinuar, debe hacer netar ,ue se encuentra en
la Sala

1Ul

aenaeller
retrate de! ••••hrn 1 Siln San tia&•

pies te en recuerde

de la ebra que realis6 aquí en la UniYersidad.
Quisiera que el Censeje de al¡una aanera teman el acuerde de enVi.ar una net.a dicihdele que au retrate ha aide aqui paeate en
recuerde de au ebra. ¿Habría acuerde?

•
CUenta de la Secretaria General

Sr. n.dn¡ues: Se Yerific6 la eleccitn de Direc ter de la Escuela
de A¡rentm!a pertue el Direc ter babia renunciade.
1rn la eleccien triunt'6 el aeler Giu. Ji.ames '1' tue d.eaipade per

Decrete de Recterla.

Salta 7
C111tlnda en i'&ina 35.(La nuaeracim ae ha alterad• perque ae aac6 ¡rbaeraaente el texte

1- de Facil Desi-che (Centra te Clu"b De19rtl.Ye) a pedid• exprese del

aeller Vicerrecter Jken'-ice, d.• AlTare Marfln al taquf¡rate del
C•aeje.-

Te..-x:to del deba te tomado en la sesión Ordinaria. del Viernes 21 de
Agosto de 1970, del Consejo Su.l!erior de la Universidad Católica . -Ve8sión ta.quigráfjca . TIBIA

FACIL

Jr.S.t~:.!HO

1. - JONTR1TO ¡.;"1.\. i'ROHOCICN lm SOCIOS

Drrt CLUB D'fil'ORTIVO

n1dic e de los :pm tos trata dos
ág. 35. - Contrato 1.ara ~romocion de socios del club de ortivo.
"':!_ ~royecto de Acuerdo
Página 36- Distribución de los in 0 resos .
Página 37- "}c,t,licacion complemei. taria a lo manifestado ¡,or don
Alvaro Marfán (Sr . Guillermo Pum.vin)
lái:,ina 38-1!1· régimen de 'orteos . (:Jebate y .,t:reguntas)
Pá[,,ina 46- Una

inform~cion

mas global sobre los Bonos .

tá 6 ina 47 . Observaciones del

m.

~r . I.uders.
1roblen1a de la imagen ante el público (Sr. Pérez de

rce)

Pá&ina 48- Informaciones complementarias sobre el regimen de sorteos.
( .;r. Guillermo Pum¡,in)
t'áóina 50- Limitando el deba te (Sr . Rector)
rá""ina SC- Observac:i.01.es del Dr. Juan de Dios Vial.
i'ágina
á€;ina
Página.
Página

51- AclarGciones sobre el contrato (..ir. Pumk'in)
52- \clancioheS de clon Uvaro Jlfrrf ~ ':i sobre tl }.iroblew .
53 . - I-resentacion del Proyec t o a l Ministerio (Dr. Vi al )
53. -Consulta a los sefíores consejeros (.ilector)

f;i. ina 53.-La necesidad de 1Jronunci<mie11 to del Consejo ,Suferior

antes de terminar el estlldio (Depto. Legal

r. ·um¡in)

Iát;ina 54. - Ilustracion del señor 0arclenal sobre las rifas .
ágina 55 . -0 inion desde el i-un to de vis ta económico ( 3r. Marfan)
Fáeina 57. - La reserva del R. F. Ochagavía frente al i:royecto.
P~gina 57 . -~esumiehdo o¡,iniones

iá 5 ina

58.-~

(i ec tor)

Jlub :le,tortivo esta ¡:erdiendo su sentido i..uiv.

O~inione~ {~r . Solar, Sr . Larrain)

(~r . Grisanti)

dbina 59. - t·alabras del seifor Rector frente ::i.l ,t:Jrobler.ia.
t ái,,;;lina 60. - l'ro¡,osicion de formar una Comision (sr. Rector,
l'á~ina 60. - OJiniones del
r . Vicerrector ¿..;co11omico.
Pá 0 in~

61 . - A1.rovechamfon to de las instalaciones deportivas en la U.

á. 0 ina 61.- l-eticion a la comision .rro¡:uestt {'Dr. ·Rosas)
Página 62 . -

Jomisio~. -

~re/.- Stgo . Agosto de 1970. -
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1.-

Consejo Suferior - Sesion Ordinaria en viernes 2J de Agosto de 1970.(Versión taquigráfic·a in extenso)
TABlA D!J; FACIL DVÑP CHO

1.- (:on trato wra ¡,romoción de socjos del

~lub

Rector: Tiene la J,.alabra el sefior Vicerrector
Don Alvaro Marfán: (Vicerrector
han recibido un

Derortivo
onómico.

on6mico) .- Los señores consejeros

royecto destinado a ¡:,romover la ca.I>tacion de socios

fara el Club De ·ortivo de la Universidad Católica.

•

-Se ha acomJ,afiado la docum ntacion corves ondiente.
royecto de Conver.io, entre una firma
el Sr.

Artiga~

tre el1os, un

uruguaya , refresentada }or

Armandos , y se ha tambien explicado en el

royecto

de Acuerdo res}ectivo, los ¡.ro¡.ósitos que se tienen fa,ra realizar
es te Convenio .

k'royec to ¡.ro¡,iamen te

ta]

dice lo sigui en te:

PROYl'lJTO ~ ACUPlU)()
i;¿ue, en consideracion a lo exfues to, se somete a la afrobacfon del

Consejo el siguiente FROYrn:!TO DE ACUFRDO.
-Dar su a¡.,robacion al

royec to de Gontra to de

romocion de socios

para el Club De}ortivo de la Universidad el que se hará entre la
Universidad
por el

~atólica y

el

r. Vicerrector de

~euor

Artigas Armandos , cuyo texto leído

suntos Económicos se inserta en el acta

resfec ti va .ºAutorizar y conferir foder al Rector fara fijar los días y lazos
que deben est:i.blecerse en las cláusulas 1° y 2a. del Contrato que
versan sobre inscrifcion de socios y sorteos res¡~ctivos. -Autorizar al 'r. Rector i.ara que haga a nombre de la Uni versj dad
el contra to res}ec tivo, pidiendo hacer todas las rectificaciones,
agregaciones , aclaraciones de orden fonr~l que requiera el royecto
a¡.robado .
Y or último , "
}Jlan de distribucion de las ma 'ores
utilidades que se !-'reduzcan for la }:>romocion.
consecuenci"' , la distribucion que se hace en ma terfa de invers · ones
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¡-.ara la formacion del
el Deforte Amateur e~
el Directorio Central
racion del Foot-ball.
-Hago

~resente~

caj..i tal de la Corforacion del Foot-Ball y }.'ara
afrobada en los mismos términos 1ro~uestos for
del Club Deportivo y el Directorio de la Cor oDicho lan se insertará en el e ta res pee ti va.

que el borrador de Convenio que se acompaña fue es-

tudiado for el De}artamento Legal de la Universidad.
DI.:i'IRIBUCI DE LOS INGR ~os
Ademas, quiero advertir que los ingresos que Jodrían provenir del
desarrollo de esta

federacion se distribuirían en la forma que

a~arece

en la fágina 3, letra a) inversión. Dice: "Un 50% de la utilidad
se destinaría a la construccion de una 'ede

ocial y un cam¡.o de:¡:or-

tivo social con equiHimiento coml-leto cuyas defendencias deberían
servir a los socios del Club De¡.ortivo, defortistas, alumnos y fu.rícionarios de la Universidad.

stas construcciones se harían a través

de una sodedad anónima inmobiliaria que tendría dos tipos de acciones.
1) La Universidad y el Club Defortivo serían tenedores de las acciones
Clase A) que re}.resentaría el 50% del monto de la utilidad que he
mencionado.2) .>e colocarían acciones Clase B) exclusivamente entre los socios
del Club, los ex alunmos de la

Universidad~

cior el monto y en

la fonna que se determine o¡.ortunamente.-El. Directorio 'en t}'al considera indis}..ensable la formacion de es ta

sociedad a fin de reunir el cafital necesario ¡:ara cubrir las inversiones etc. y des}ues, en el b) establece que un 35% de la utilidad
se des tina ría a formar el Cai;i tal de la Corroracion del Foot-ball.
y ~rinci

lmente a la cancelacion de la deuda a la Universidad.
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-iebo advertir a los

se~ores consejero~

que hicimos un convenio con

el Directorio del Club De¡,ortivo .,Para que los defici ts que se ¡:.rodujeron en el Foot-Ball desde el año 1968, se fueran acumulando
has ta formar la Cor1oracion del Foot-Ball y es ta Corforacion devolvería los fondos adeudados a la Universidad que en este momento
ascienden a

1.657.308.-, de modo que conla utilidad que se ob-

tendría median te es te ¡:,rocedimien to, la Universidad recuperaría

•

es tos fondos que i-ermi tieron cubrir el déficit y habría en seguida,
un 15% que se destinaría al
mayores

astos que se

De~orte

~roducirían

Amateur a fin de

~i.anciar

en el desemvolvimiento de estas

ramas del Club Defortivo.-

-La Rectoría ha querido indicar estos antecedentes al Club y al
Gerente del Club Dei-ortivo a fin de ¡.oder aclarar cualquiera consulta
que se deseara· rea) izar.

o es todo.

r. Rector: Ofrezco la }alabra.
I:~icaciou

Sr.

com¡;lemen taria a lo manifestado for don

lvaro Har.fán.-

um¡,in: Yo quiero dar una ¡:equef'.ia ex licacion complementaria

a ·lo que ha manifestado don Alvaro Marfán.
realidad, en lo que al Departamento Legal se refiere, en el
yecto de

~onvenio

que se ha acom fiado aquí al Consejo,

ro-

e remitió

corno una línea de infonnacion e ilustracion, iorque el Informe de]
De,!.artamento Lebal }ide, en frincifio, un i:ronunciamiento del 'onsejo
~u¡:.erior,

a la idea de realizar esta negociación, y el Infonne del

-38De~rtamento

Legal ser.ala que el ¡,roblema es un poco delicado y ior
~u~erior,

eso se requiere un acuerdo de criterio del Consejo

-/ dado que el régimen de sorteos está
considerado,dentro de nuestra Legislacion, como un delºto, y se
exce}.·'tÚa ( ••• n6, ¡.ues! ¡no se ap:tren ••• I ) se exce¡.túa de esta
calificacion deJictuos

a los sorteos que se hagan con autorizaci6n

del Ministerio del Interior, J;Or decreto su¡..remo, entonces, -nat:!!
ralJnente-, hay que estar muy dentro de la órbita de la autorizacion
que p¡eda otorgar el Ministerio del Interior ¡:ara realizar este
tiJlQ de sorteos y hay allí una serie de ¡roblemas técnicos y com~lejos

que habr a que abordar,una vez que el Consejo du}erior deci-

diera en

~rinci~io

y

esta idea en

darse, }ara decidir en

~r:il1ci~io

princi~io

-como digo- tiene que

el hecho de que la Universidad

busque una fuente de financiamiento en este ti!'O de actividades
de sorteos o de rifas.
-Yo, cuando se me _planteó el i;.roblerna legal ¡.or ¡;rimera vez, di je
que

110

le encontraba ninguna objecion legal ni ética,

orque de la

misma manera que la Universidad había recurrido en muchos afíos anteriores al régimen de bolecta

ública para allegar fondos, mucho nenos

feo ¡ara el ¡.úblico es que se haga la colee ta con

~remios,

que constituye la rifa: allegar fondos del ¡.úblico,
a la vez.

que es lo

.ero dar ¡remios
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tonces, en

e~as

condiciones, se entró al estudio de]

royecto

de Convenio con los .1-romotores uruguayos y en la discusión, debido
a un sinnúmero de ¡.roblemas técnicos y complejos, surgió la necesidad de tener el criterio y ¡,ronunciamiento en ¡.rinci Jo del Consejo
Su¡erior }ara }.Ulir en forma definitiva los t;rminos de] Gonvenio

-Hay un rob]ema,.el mas difícil tal vez desde el punto de vista
técnico, es que las autorizaciones que piede dar el Minfsterio del
Interior fara la reaUzacion de estos sorteos o rifas es condicionado
al hecho de que no

si~ifique

este sorteo o rifa una utilidad para

nadie fuera del beneficio económico que re orta 1

ir1.>titucion de

beneficencia o de educacion que lo realice y la ¡.articif{lcion de
los fromotores se hace for
en equis

•

~or

l~

ciento de lo que

vía de una rernuneracion que consiste
roduce el sorteo.

&tonces, ahí la figura se ¡:-0ne bastante mas com}!licada
el l'roblema de una utilidad

com~rtida

orque hay

con alg,uien que organice y

ese es el régimen que tienen ellos, porque ellos no quieren una
remuneracion sobre la base de un honorario que se les ¡ague si.no
que quieren una }'articifQcion del froducto líquido que arroje este
mecanismo.
-

'3

era la in:(onnación com:plementaria.-

Sr. Rector: Ofrezco la }alabra.

-40r. Morales: )uiero hacer una consulta ¿cual es el •• vÚl~ulo •.••.• ~
•
entre la 'orforacion De}Jortiva y el Club De¡.ortivo
Ca t61ica?

de la Universidad

orque tenía en tendido yo de que la Corlooracion iba a ser

inde¡..endien te de la Universidad.
SJ:i. Alvaro Harfán:

ec tivamentel

· }royec to

de

Corforación del

Foot-BaJl, que lo vamos a traer seguramente a la !róxima reunion de)
Consejo, ordinaria, tiene ¡,or objeto inde¡..endizar al foot-baJl de la
Universidad • .:>in embargo, hemos llegado a acuerdos para que, en Ja
Cor¡oración del Foot-ba11, que va a llevar el nombre de la Universidad,
haya re}resen tan tes de la Universidad y se establece una serie de exigencias en cuan to a información r.erióJ.ica del deseuvolvimien to financiero
y en general desenvol.vimiento de¡,ortivo de la Cor¡,oración, de modo que

hay algw1os artículos (que Jos seiiores consejeros los van a ver) que

•

es tablee en el Derecho de la Un:i.versidad a retirarse definitivamente
de la Corforacion y cancelarles la utilizacion de su nombre, si no se
C\.ln1f1en todas las es ti}.Ulaciones que establecería el Convenio ¡;ara la
formación de esta

Cor~oracion.-

- r. Luders: ¿La Corforación es una entidad sin fines de lucro o es una
com¡.afiía?
Sr. Marfán: La Cor}:oracion es una entidad sin fines de Jucro, ¡;orque e
objetivo no es obtener utilidades ¡..ara un club de¡:,ortivo que no re¡arte
utilidades a sus socios sino que las reinvierte en las funciones ¡.ro¡..ias

de la Cor oración.

-41Y, de .l-or ti vamen te S

Rector:

rofesor Vial.

Dr. Vial: Yo quisiera consultar una cosa u -orque a es te tii:;o de
~romoción

no recurren mucho mas los clubes deportivos en general?

Sr. Marfl'n: Voy a dar una im}resión personal mía.

orque requiere

una organizacion y una experiencia que en Chile no existe.

s esa

la razón ¡,or la cual se ha recurrido al concurso de los uruguayos
que t:al como se E"Xfresa en la - ¡;osición de Motivos , y esto lo ha
com~robado

el ¡,ro¡io Club Deportivo, su Directiva, lo que }llede ra-

tificar el sehor Velez, que han ido a Argentina y el Uruguay y han
visto como se desarrollaba esto y ellos desde hace ya varios años
que tienen im1,lantado es te sis tema que les ha rendido extraordinarias
utiJidades. Los uruguayos calculan

•

unos 15 millones de escudos

i~ro

~ue

se piede ganar anualmente

se ha sido mas

nonnado una cifra un foco mas conservadora que

rudente y .se ha
~odrían

ser unos

10 millones de escudos , lo que }ennitiría hacer un desarrollo del
deporte de la Universidad extraordinario,

~ero

aquí no hay ninguna

experiencia.
Dr. Vial:

i es necesario f(?dir una autorización del Mfois ted.o,

¿va a valer en la autorización del Ministerio el hecho de ser una
obra de la Universidad? O s~a , ¿Va a ser
de los clubes

de~ortivo~

como una

inter~retado

comf~tencia

desleal?

·or el resto
orque, no

sería agradable ver a la Universid d embarcada en un }rograma de

42romoción con gran
~r.

~ror.aganda

¡y que se yól~ .-

Marfán: Bueno, esa es una discusión que se tendrá que ver fos-

teriormente, pero yo quiero advertirle al sef'or Consejero que tan to
]as entidades uruguayas, como otras, estan todas 1rocediendo a esta
clase de institucionalidad fue hecho presente a todos los clubes
derortivos. Han

habl~do

con el CJub De}ortivo de la Uriversjdad

de Chile, han h<ib]ado con el Club

anderes de Val¡.araíso, y otros,

de tal modo que cada uno ¡.uede hacer valer ¡un tos de vis ta ¡.ara
tener

~romociones

de la misma laya, eso sí, debo advertir, que el

convenio que se suscribiría con la persona que rerresenta a esta
firma uruguaya, se haría con exclusivid d. !'o ¡.-0drían trabajar
fara otro club ert C.:hile. Ahora, el I:roblerna es ,¡..ara el Hin is terio
del Interior.

Ministerio del Interior tendrá que ver muy bien

el hecho de que gran
le

corres~onde

~rte

de la utilidad, 1or no decir toda, la que

a la Universidad, va }ara el desarrollo del deporte

universitario.
Dr. Vial: Yo no sé, es mi }.:Ul1to de vista: que temo el que se ¡.ueda hacer
a.Parecer ante la o¡.inion ¡.ública que la Universidad usando del prestigio
educacional ha conseguido ventajas en un régimen que se dá .i,:or libre
com.i-etencia.Sr. Harfán: Yo creo que esa duda se laa res¡:ondí al decir que creo que
esa es res}onsabilidad del Ministerio del IntP.rior.
¡:.ermiso, tiene que

, al otorgar el

oner.>e en el caso de que otros clubes ¡.uedan acudir
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al Ministerio a obtener una autorizacion similar.Dr. Vid: lo no dudo, sefor Vicerrector, que la res¡.onsabi1idad sea
del Ministerio del Interior. Lo que me ¡,reocu1'éJ, a mí es, en cierta
forilléi, el nombre de la Universidad.

decir: el clima que se cree

ra la Universidü.d, que pidiera crear ,fara la Universidad, a raíz
de una cosa así.

o lo consulto. No tengo idea de como funciona

esto, ¡.ero me imagino que va a haber un gran des liege de

~ro

ganda

en diarios, en re vis tas, en rad:i os, en televisión, lo que nos hace
vulnerables.
::>r. Rector: Han ¡,edido la

labra varios

se~ores

consejeros, iero

yo }referiría ofrecérsela frinlero al residente del C ub.Sr. Velez: Uno de los ¡.roblemas que siemJ;-re ha habido en Chile ha sldo
la falta de recursos ¡.ara }Qder 1romover el de¡orte. Ahora, el tener
una Cor oracion que se
va

~reocu

e del de¡orte en el }:;aÍs

(~orque

esto

tener una serie de consecuencias, va a abrir una cadena de mejora-

miento

de~ortivo)

va a abrir unmayor interés. Osea, que en ese sentido

el D:irectorio central tarabien lo estudió y hubo la mayor reocui::acion
en la discusion interna.
r. Rector: Yo entiendo que esto es una posibilidad que se dá a todos
¿no es cierto? en es te momento.

ue la Universidad hace uso de es tA

¡:osibilidad y que requiere el visto bueno del Ministerio del Interior.
Ahora, la duda del Dr. Vial,

de~~ndería

de la actitud que p.idier

el Hinisterio del Interior en ese momento.

tomar

ue ¡.udiera negar a otros

-44¿no es cierto? y que entonces apareciera como un favoritismo.
Dr. Vial: Y al mismo tiem.1-o, el procedimiento ferdería gran

rte

de su efectividad si se generalizara a todos.
r. Marfán: .fero, evidentemente, hay una corn¡.etencia muy grande.

e

seda e] instante en que habría que ver que es lo que habría que hacer.
vada vez que uno establece cualquier actividad que aJgo tiene que ver
con gestion económica, se corre el riesgo de que haya coraietencia

~os-

terior, i-ero hay una ventaja que tenemos nosotros, bastante grande
i.ara este convenio:
lº)

1 ~rimer

lugar, eso de lanzarse en frimer lugar fermite obtener

una ven taja muy grande de convencimiento.
2º) :ro hay duda que el y'1blico tendréi bastante confianza en el desarrollo
de toda esta o}eracion si está en manos de una universidad acrecentando
de modo general el foot-ball. Yo le }iedría adelantar a los señores consejeros que cuando me hice cargo de la Vicerrec toría el a fío 68 el football tenía 37 jugadores }'rofesionales, cuatro entrenadores frofesionales,
(el entrenador mas imfort.an te era el señor Riera} J;agado en dólares
con una suma exhorbi tan te).al~"Ullas

'O

fue lo que Jrovocó en la Universidad

situaciones y con un déficit enorme.

fundamentalmente. &

t.a situacion ha

cambi~do

es te ins t.an te, el foot-ba11 es te af¡o está sin ¡iérdida,

·or ,1;;rimera vez en muchos años. Los ju adores ¡,rofesionales, que eran

37, se bajaron a 16 como base del foot-ball, que son jugadores adultos
digamos y ti.ene 8 jugadores más, con cifras bastante bajas de remuneracion

-45ra com¡.1etar la dotaciou que requiere un Club
:presente en la

com~tencia.

rofesional rara hacerse

Ahora, que curiosamente se han vendido los

jugadores mas caros, sinembargo,

es~

año, salio segundo en la com,Petencia

que organizamos, y va ganando en este momento el Club su serie en com.i;etencia profesional.Si ha habido alguna demora, no ha sido, ,t.or ejem lo,

or fal_ as jnternas

de la adminjstracion o del De}.to. Legal, sino que Jo que estabamos es
raudo !Jrecisamente es que el equi}o ¡,rofesional ¡,asara a tener una si tuacion i:rivilegiada en el cam}.eonato, pero vuelvo a re¡:etir que nosotros
creemo

que estamos en buena situacion de comf tencia tnnto

~ore]

µ-estigio de la Universidad como }.or la razon de que sería el J,rimer
Club que lanzaría

est~

clase de o eracion y sabemos muy bien for lo

que ha demorado esto, el Consejo sabe muy bien. Ya se llevan 10 meses
de conver ac'ores de nodo que aqui a que otro club comenzara a estudiar
una fosible or anizacion tarecida a esta .1:-flSará kor lo menos un año,
tiemfo suficiente como ,¡:.ara que ya haya despegado e] "'lub de¡.ortivo
como lo seí.'iala la ex¡..erjencia que se ha tenido en otros 1aíses.
Dr. Monge:

1 tiendo

que no hace muchos meses se ,1:romulgó la Ley de

Deiortes. Yo quisiera s"aber si esa ley da algun beneffoio

ra la

fromocion del de¡:orte amateur. Tambien quisiera iregun tar cuan to
re¡,resenta esto !-Ora el promotor.
"r. Marfan: ¿Me ,t.ermitiría ir }.or ¡.artes seíior consejero?

fectivarnentc

se dictó la Ley de De.l'ortes que tiene un financiamiento bastante su erior

- 46a lo que dis~onían los gobiernos anteriormente como
ra }oder · oment.ar
•
el de orte . Hay varias , neras en que se está ¡.rocediendo. Una de las
fórmulas es darle a los clubes como construir sus estadios y
imiort.ante se está destinando al est.ad • o de la Union
30 mil

a~ientos ,

or otro lado, se está cobrando

rte

i:oJa, con
se l arna

o qu

cangb sX i.ara vhile y en ello Ja Universidad Cató ' ca

el derecho

ha a}.ortado bastan te en las com¡.etencias, sobre todo en el Cami:.eona to
Internacional del verano, de modo que nosotros e tamos hadendo una
estion ante la Direccion de De ortes

rte de ese dinero

ra que

venga a la Universidad ¡:orque es tarunuy interesados en }Joder inicfar
las obra

en

1 'am¡us ,¡.ara la construccion del

indudable que esto ¡.errnitiría un adiciona

tadio en

a Univ.

}.ara el adeJanto en

la construccion de ortiva en el Jampis.

.)r. Honge : ¿ uanto reiresenta ..ara el fromotor su

rtici

cion en

esta actividad?
Sr. }1arfan: Le ro5aría al señor Velez que resfondiera .
sefior Velez:

romotor lleva aquí una }.a.rtici cion del 50% que

cubre to os los ries 6 os. r. Marfan: \demás , e::; to está con la i-romesa de un aval d un Banco
'uizo ,l.ara que no corra Ja t:. ningun riesgo a este res}ecto.
Dr. Honge: De la 'Cifra que se menciona de 10 millones de utilidad
¿si

ifica 1 . 000 millones de utilidad

total de los cuales el 50% va

~ara

la U. ? o 10 millones en

ra la Universidad?

Rector : ¿cuanto si

de

o~eracion

UNA INFORMACION MA

Jr. l'umfin:

de los }romotores?

10: BONOS.-

ara dar una infonnacio11 mas global. La idea de esto es

lanzar una emision de 1 0.000 bonos 1or un fri mer año. Ahora, el negocio
com¡.rende 4 ar.os . O sea_, son 400. 000 bonos. lliora, un
bonos, tiene una cuota inicial (cada suscri}-tor ¡aga
un bono
los

y

una cuota inicial de

•4o.-

•szo) que cuesta

con lo cual se em¡.iezan a com¡rar

remios y Se hacen los gas tos y todo el

se divide entonces: la

emision de 100.000

roduc to de la recaud;:ic • 011

r te des tinada a gas tos y lo que queda libre.

Lo que queda libre se re}ar te entre la Universidad y el

romotor.

tonces ,

se un el abo ado del }romotor, este es un ne5ocio efectivamente, a Jo largo
de los 4 af os , de SO mil escudos ~or }.'arte (1ara la Univ. Y

ra el

romo tor)

-4750 millones. 10

millo~es

de escudos .r-oco mas ¡.or af o.

e es el mecanismo.

las observaciones del sefior Luders
~oco

A mi me freocufa un

el froblema de imágen y lo otro es que, como

son sumas muy grande , que

e van a mover, }:Uede dar un

oco Ja im}resion

de que la Univer~idad se está financiando a través del sorteo de lav doras
y casas y automóviles y lo otro sí es que está t.an cercano e

¡,críodo

en que nosotros vamos a firmar el Convenio de la Cor oradon De¡,ortiva.
¿ orque no hace la Corforacion el sorteo? y no a través de la Universidad.

r. 1Iarfan; ¿Me ¡,ermi te señor Rector? Bueno,

orque est.a

o~racion

no

la est ' haciendo la .:!or oracion sino el Club De¡,ortivo }Jara finandar
el de¡,orte de la proi-ia Universidad. la Cor oracion va a ser autónoma
y no tiene ~orque financiar el de orte de la Universidad aunque le va

a

~restar

la

~or}~racion

de¡orte, en cuanto

d

una ayuda a la Univ. en cuanto a ¡,edagogía del

ensefianza del foo't-ball.

:sr. Luders: No sé, yo no he visto el ¡,royecto de la Corforacion,, }ero
la Cor}oracion va a usar el nombre de la Universidad 6at6ljca.
r. Marf 1 n:

~í,

¡claro!

.:>r. Luders: Y va a tener que darnos ciertos servicios •

distinto

!.s

el ne ocio.
El troblema de la imágen ante el ¡.úblico
Prof. lerez de Arce: Hay un as}ecto que se ha tocado. La mayor
de la utilidad se va a destinar a la cons truccion de una

~rte

ede y Camio

De,portivo, entonces es to va a tener relacion con el ¡,rob lema de la
imagen que ...<

~o

va a tener Pira el }Úblico.

A:¡:arentemente esto fodría ser sencillamente un
existe un club
el 01ub
or otra

de~ortivo

lub 'ocial.

or una

que esta relacionado con la Universidad que es

ant.a Rosa. Una !-Osi ilidad sería relacionar esto con
~rte ,

~rte

nta Rosa.

esto podría ser una inversion en canchas deiortivas dentro

del Cam¡:us directamente !ara la Universidad y ademas ¡,ara otro.s fines
que se quiera. Yo veo una tercera

~osibilidad,

que este centro estuviera

realmente destinado a una institucion del de!>Orte en sectores que lo necesi ten mas que otros . Creo que si se aclarara un ¡.oco eso sería mucho
,mejor.
::>r. Velez: La idea es que casi todo se destine a inversiones, la idea
es t.ambien que la gen te que ¡..artici¡:e en es tos sorteos goce de los beneficios que esto va a producir.
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ector: Lo que la universidad recibiría J;or este sistema indudablemente

iría a lo que

~retP-ndemos

intensificar cual es el beneficio deportivo dentro

de ella, ¡:ero, así como la Universidad est:á sirviendo a grandes cantidades
de dineros

}ara destinar estas obras, ¿como es .Posible que uua cantidad

igual se la ganen cuantos seLores? ¿Como se distribuye esa larte del
producto?

orqLe, 10 millones de escudos anuales, por 5 aEos ¿cuantas

¡:ersonas? ¿cuanto gana esa gente?
.;.;::;,LGUN:;;.;;,;;;,;;;AS;;:-_..;IN::;;;.;';.;.F~CRM;.;;.;;.A.;.;;;C,;;;;IO;:;iN=...;;.;=.=-.:;;.;~;.;;::,;,;;;;...S¡11;UE;.;;...;;.DA!;,;;.;R

Sr. Pum¡,in: Hay
que hay

alguna~

GL ~

OB. •

... ORTR03

bastan te concretas, ,¡.iero yo creo
inforw4ciones complementarias que dar.

te regimen de sorteos es un regimen intensivo de sorteos en que todos
los meses se hacen sorteos.
y

e sortean cosas tan

irn~ortantes

automoviles. Creo que automovil esz uno a la semana.

del µíblico ,ti0r

com~rar

todo es to piede ser bastan te

bien la,ra gana:r !-rernio hay que estar al día en el
Un rjesgo

ra ello es no haber pagado la cuota de

octubre, t-or ejem¡.] o, en tonlfes se
~or

como televisores

tonces el ai:e ti to

es~c tac u~

Ahora

go de las cuotas.
se~tiembre

o la de

¡,ierde el fremio. La ¡.erdida de ¡,r mio

rte del sorteado favorecido es uno de los mar&enes de utilidad

que el negocio da.

to es lo que se refiere a la estructura del negocio.

Ahora, viene, en la

,t;osfoion de Motivos que ha }.;resentado el lub

De,l>ortivo un as ec to que no había sido conversado en el De¡ to. Legal

y que

inc uye en el

~e

~royecto

de acuerdo que es destinar el monto

de la utili ad, de la .i-artexecibida
cion de utilidad que viene aq1..í,
-ya desde ahora- ,t-ara el futuro y
obten

orla Universidad. ,;sa distribu-

~ormulada

en la

roposicion concreta

ra toda la utilidad que la Univ.
ARO porque h y un 50% destinado

de esto CI

a la construccion de un ca ~o de ortivo social, ¡:ero ese
J.iOr la Univer&idad y el 'lub

De~ortivo.

sin ,¡;ersonalidad jurídica va a poder ser
~ociedad

Anónima que se

~retende

del Foot-Ball cuando exista.

crear.

So%

se a orta

Yo no veo como el Club

De~ortivo

oseedor de acciones en es ta
odría hacerlo la Corporacion

i el aiorte a la construccion del

Cam o de ortivo es del 50?"G de la utilidad y se hace ¡:or la Universidad
y

el or0 ano que :rudiera re resentar al Club De

rtivo quiere decir

que la Universidad está recibiendo el 25% neto de su }.arte en a utilidad.
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representado en acciones de una inmobiliaria que tiene un

lub Deportivo

ocial.Desp.ies viene un 35% de la utilidad
que no es la

Univer~i<lad

i~ra

la Cor}oracion del Foot-Ball

sino que es un organo distinto de la Univ.

que se va a crear con base del contingente de socios del Club
nal y absolutamente aut6nomo.

tonces, esta

~or

rofesio-

oracion recibe, a su

vez, del sorteo que la Universidad organiza ese 35%s. -Y des¡:ues viene un 35% final que de nuevo viene a quedar como quien
dice en la Universidad que serviría }.ara absorver el monto de gasto
que y ovoca en la T1dversidad la ¡ráctica del de¡,orte amateur.
O sea , la Universidad estaría recibiendo como beneficjo de esto: el
25% mas el 15%.-

la

ro}osjcjon que hay esto sería un acuerdo,

o sea, una norma obligatoria .Y es ta.ría recibiendo el 25% el :aub De¡,ortivo a través de algµna
entidad que tenga

ersonalidai jurídjca como .i.ara ser

oseedora

de acciones y un 35% la Cor oracion del Fott-ball, o sea un total
de un 60% no cae dentro de la Universidad.
-la Universidad tiene un
m1 15%

o es

o que viene aquí.

25% J;or la vía de la sociedad anónima y

fOr la vía del de}orte amateur y la Corporacion de Foot-ball

tiene un 35% y alguien (que no es la Universidad) en la

ociedad

Anónima tiene el otro 25% que suma 6o%. y

ese 10o% es la mitad de todo lo que 1'roduce el negocio,

orque

el otro So% lo tiene el romotor.
Sr. Grisanti: Una aclaracion a lo que dice el Decano Fum¡..in: t;-esc

15% del de orte amateur no es de la Universidad sino que del club
de ortivo. r. Pum in:

sta i-roi-osicion esta involucrando una alternativa quE'

todavía no se

~resenta y

es que el Club Defortivo, como tal, tenga

una fisonomía autónoma tambien ]:.iorque ¿como va a ser el Club De¡ortivo
rte de

a Universidad, socio con la Universjdad en una inmobiliaria?

!o p.iede serlo. 'alvo que adquiera iersonalida' jurídica independiente.
lhora, esa iersonali 'td jurídica es la que se había buscado a través
Je la Corroracion Jel Foot-Ball,
de p.¡limien to.

~ero

se ve que ahí falta un

~oco

-sor. Marfán: ¿Me ¡.iermite señor Rector?
Desde luego el
autorizacion

royecto de Acuerdo pro iamente tal, se re iere a la
ra convenir con los uruguayos. "'on los antecedentes

los que es tan determi11ando una posible J.istribucion ..... !

r. Pum¡;in:

el µmto 4• se dice: Aprobar ínte ramente la distribucion

de J as mayores utilidades que se 1'roduzcan ror la Corioracion del
Fott-Ball. lll consecuencia, la distribucion que se hace en materia
de inversiones ,l.ara la formacion del cafital de
del Foot-Ball y i.nra el De¡,orte

a Cor oracion

runa teur e aprobado en los mismos

términos lro¡uestos ••• r. Marfan:
es que

erdone Ud. ,

ero lo que quiero decir seiíor Consejero,

esta distribucion que a1~rece aquí en el .unto b) de la

,l)ágiJ.1a 3, es una ¡;ro_t;osicion al Consejo la cual la .i-uede variar ahora

o mas auelante, }Orque el Club De¡ortivo es de la Universidad.
!.imitando el debate sobre el troblema ( ·r. Rector)
decir, ¡odríamos limitar el deba te sobre el ,roblema a si la Universidad
está dis}Uesta a convenir con Wla finna uruguaya w1 convenio en el cual
tiene un So% de ¡articiI-acion. Todo lo demás tiene que ser discutido
internamente y a mi me ,J;.arece que es importan te ¿no es cierto? La
decision de

i hacemos este gran a

rato con una firma que recibe una

Jarte im¡ortante del ~roducto.
Observaciones del Dr. Juan de Dios Vaal.Dr. Vial: Ami ae
rece que en cualquier escala que se }onga uno de
alrededor de UJ$1.000.000 anuales de utilidad, es una summ ••••• ¿no

hay otra gente? ¿no hay com¡:,ete11cia'?

ra este negocio que requiere

tan extraordinarias condiciones de tma ,rarte de una -firma ¿que no
hay otros que lo harían ¡.or US$800.000.-?
~r.

Rector: Yo quisiera saber cua1 es~ la máquina, el ai:arato que

se ti.ene que constituir.
señor

orque de}lende!

orque ¡uede ser que el

ane solo 100 escudos mensuales con tantos gastos y tantas

cosas.
Sr. lllders:
Dr. Vial:
se~or ••• eso

ero los ga tos son ·

rte.

orque echarse un millon de dólares al bohillo, }Or el
sería •••• !

Rector: ¿Como se distribuyen JO

mill~nes

de escudos anuales?

-51r. Velez: Yo creo sef!or Rector que nosotros no

demos intervenir

en la dis tribucion que una sociedad an6nima va a hacer internamente.
Rector: O sea, es ¡.ura utilidad.

r. Velez:
r.

lo que se refiere a la sociedad anónima.

ec tor: No es que es muy distinto ¡:orque si yo le digo a una ,t.ersona:

¡mirel

Ud. tiene que contratar los frofesionales, Ud. tiene que contratar

el arara to administrativo, Ud. tiene que ten r la contabilidad, Ud.
tiene quemandar a hacer los bono.:;. Ud. tiene que distribuir} os.
distinto si arma un tremendo edi.::'i..,j o como es

a

muy

olla Chilena de la

Beneficencia y con cargo a esos 10 millones está o erando o si sencillamente todos los gastos son cargados al costo de oferaciones y 10 mi lones
libres entran a un número equis de }ersonas.

tiendo que es distinto.

Aclaracion sobre el contrato (Sr. Pum1in)
or las conversaciones que yo he tenido conla discusion de es te contra to
la ex licacion estaría en esto:
-1) Aquí se lanza, en

1111

-2) Lo anterior hace
-3)

0

año, 100.000 bonos de

520 cada uno. -

52.000.000.-

52.000.000 es lo que recibe como ingreso bruto este asunto,

~ro

tiene que recibir mermas bastan te considerables.-4)
Una frimera merma es quela gente se aburre en muchos casos a mitad de
camino (cosa que ,IJasa con el famoso IBAN-DAR)
JRANDAR es una "ir•_•a que sortea, que vende toda clase de utensilios

domésticos , sor te· , entre las ¡;ersonas que ¡:.agan cuotas mensuales
para adquirir mercaaerías, sortea automóviles, refrigeradoses y 20 mil
cosas más.-5)

ero, el que no está al día en las cuotas de IRAfrDAR,

~ierde

el

premio.

-6)

itonces, hay una primera ¡:osibili ad de

ue la gente no esté al día.

-7) De:s¡.ues hay una sebllllda }osibilidad, que son los gastos que demanda
el asunto. De donde los

52.000.000.- se ¡.ueden ver reducidos a

30.000.000.-y los 30 dan utilidad

e

º15.000.COO.-

-52lo casti a aun mas
aJ.ce
-8) Ahora, el estudio que se ha hecho sobre esto es que: no obtenemos
lo

30 sino que obtenemos 20' y ahí estanlos 10 millones ¡:ara cada uno.

-9) Todo esto oJera sobre una fsicologia de mercado, muy
que es el de¡,ortista (segun me han ex 1icado)

rticular,

orque estos boletos

se van a ¡,oner en venta en una or anizacion que va a lle ar incluso
al kio ·o de diarios. Y el
ahora

de~orti~ta

que dice, bueno, desembo so

40. (la. cuota de las 13 que tengo que desembolsar

}iara

estar

al día en el sorteo) lo desembolsa como quien com¡,ra un boleto de
lotería. Io desembolsa con facilidad. Y la ex erie cia adquisitiva
de manejo de este i,,oder adquisitivo

rece ser el secreto de fábrica

que tiene esta bente.
10) Ahora, todo }.Uede venirse al suelo, si el µíblico de Chile, no
reacciona de la manera que reacciona en Uruguay. ¡Claro!
Porque si la ¡,rimera cuota se
:..remios y des

es nadie mas

.e.é, .t se utiliza en comprar los

ga sus cuotas.. • ¡,orque no está obligado

a pigar las cuotas. No tiene un contra to exi ible como letra de cambio.
Su ambicion de fagar las cuotas está solamente en el a}eti to de seguir
en el sorteo.
11) A1ora, si la gen te

ga la priu1era cuota de

40, y se

esinteresa

de seguir iagando Jas otras cuotas, el J¡romotor ha gastado la cuota
inicia) de los N suscriptores iniciales en

remios y no hay ni un r-eso

de utilidad.
12) Ahora, si el mecanismo sigue f\mcjonando
Aclaraciones de don

uede obtenerse utilidad.

lvaro Marfán sobre el froblema

¿Me ¡.ermi te seiior Rector, J:.oara aclarar el asunto?
-Aquí, en la utilidad que está llevando el ¡,romotor (con esto estoy
aclarando la

regunta de don Juan de Dios Vial)

1) Los ~rom~tores estan

oniendo dos cosas: a) Su ex~eriencia en esto

que no hay en Chile; b)

segundo lugar estan }oniendo Jos riesgos.

~orque

en el caso que sucediera que en esto el interés bajara extraordi-

nariamente cualquiera

'rdida que hubiese sería pagada

~or

el promotor.

(Para eso es el aval corres¡,ondiente) .e)

tercer lugar, el contra to se hace por 4 afios.

Al término de los 4 atos el 'lub deportivo ha _pensado que .rodría tener
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la suficientes ex

er~encia ~ra

seguir y des}.Ues solo. No necesitaría

en consecuencia reanudar otro convenio y entonces la utilidad sería
integra ,t..ara el Club De!--ortivo. Eso es lo que se está Jélgando con
esta suma bastante alta (hay que reconocerlo) y en caso contrario
no se .l-'odría hacer el negocio,

orque yo me im.. b:ir o que el Club

De_portivo fü:.be haber visto bastante bien cuales son las instituciones
como esta uruguayas ca ces de 1romover un negocio de esta naturaleza.
O¡inion -del Dr. Vfal sobre fresen tac ion del ¡royec to a Ministerio
Dr. Vial: Yo no sé.
mi me farece difÍcil presentar esto al Ministerio
del Interior como una cosa si se quiere de beneficencia o simplemente
lucro.

~or

que la mitad de las entradas, son, obviamente, lucro.

O sea, esto µiede mirarse, o como que estas ¡iersonas ayudan
a fomentar sin lucro o qomo que el

f~nento

a la Univ.

sin lucro de la Universidad

ayuda a estas ¡:.evsonas a lucrar. :.;so de¡.ende del :i;.unto de

vi~ta

que

se escoja desde el momento que es el 50%.
Yo no ten o realmente ninguna ex.¡,eriencia. No quisiera hacer ca¡..otar
un negocio bueno

or este

ti~o

de cosas, pero no me siento como

ca,llaz de ,1Xonunciarme así en este momento frente a sumas tan sideraJes.
,9onsulta a los señores conseje ·
~r. Rector: Yo iba a
reguntarle a los sefiorcs coi sejeros si es tan
ca}acitados ¡ara

~rontmcjarse

o no, parque el debate lleva como que

hay una inca1acidad de en tender el ¡:,roblema en todo lo que significa
socialmente y económicamente.

tonces yo quisiera consultar

orque

¿que sacamos con que haya p.iras abstenciones?
I.a necesidad del ronundamiento del Conse·o 'u erior frente al
antes de terminar su estudio en forma mas ¡u) j da:. De pto. Legal

contra~o

Sr. i1lin in: Justamente yo creo que se está tocando el µmto freciso
~or

el cual en el

De~to. J...e~al

nosotros ¡.edimos que antes de terminar

el estlldio ¡ulido de este contrato, hubiera un
~onsejo

Porque

ronunciamiento del

ui,erior
e~o~

temas que está

~lanteando, ~or ejem~lo,

el Dr. Vial son

muy im}'ortantes:
1) La ¡,res en tac ion al Ministerio del Interior tiene que ser una pres en-

tación de buena fe.
tone es, el robl ema de la exis tene ia de una utilidad ,¡,ara el promotor
tiene que

res~onder

a una realidad contractual.-

i esta

utilidad

- 54la ve el Ministerio del Interior es ,l.>robable que no autorice la
rifa ,

~orque

tiene que autorizarla, si no, la Universidad está

cometiendo tm acto ilícito.
-Y, el criterio defini tjvo, (¡.ara hablar las cosas con toda claridad)
es el si&ruiente :
-Inicialmente, ro veo, ahora (,I;orque la ex¡.,osicion de motivos está
un ¡,oco cambiada) esta labor de vender derechos de socios del club
deportivo estaba encaminada a financiar las actividades del Club
De¡;ortivo de la Corforacion del Foot-Ball. Hoy día se recibe un
fequeño .1:orcentaje ( 40% fara la Universidad) . -Pues bien . El

~roblema

surge de saber, y determinar, como la Universidad

¡.atrocina la idea y partici}'a en ella como rarte de un contrato siendo
que en definí ti va no es ella la única o la exclusivamente beneficiada
con el ,t.roduc to .
-'.Q1tonces nosotros queremos obtener el ,Pronunciamiento en .Principio
del Consejo Suferior ,l.>ara elaborar el contrato que corresfonda a la
realidad y que sea

susce~tible

de ser

a~robado ~or

el Ministerio del

Interior.
Ilus tracion al Consejo ¡,or far te del Sr. Cardenal sobre las rifas.
Cardenal: Yo voy a ilustrar al Consejo, forque tal vez sea la persona
que tengo mas ex¡.erienc ia en rifas. (risas en la Sala)
-Yo hice rifas en que .sortié terrenos , un fundo, automóviles , Jas
hice cuando era un delito (risas) y fresionamos tan to que obtuvimos
es te Decreto del Mi.nis terio del Interior que autoriza las rifas ,
tambien esto con decreto y anuencia del Ministerio.
-La exferiencia que yo tengo de hace varios afíos (construí una iglesia

que vale varios millones de escudos) con las rifas , la exferiencia
que tengo es que dé]?ende el éxito de la rifa de la buena organizacion.
- • la rifa siem¡,re se acepta (a lo menos pacíficamente y nosotros
lo hemos hecho mudhos años) el que los gastos se retiren de la utilidad .
ero yo recuerdo que tuve una f.ro¡.iosicion ,larecitla a esta cuando un
señor me ofreci6 un fundo . Un i-equefio fUndo que tenia }Jara rifar.
Me dijo: ¿}orque no lo rifa Padre? ¡Huy bien, le contesté! Y nos vamos
a mitad, le dije yo . ¡Nbl Ahí si que nol Dígame cuanto vale el fundo.

-55¡ Tan to J ¡Confonnel

~garé

Yo le

esto, lo sacaremos de la rifa, ¡ero

las u til:id a des van a ser ¡;ara el fin a los cuales nosotros des tina remos
el J;roduc to de la rifa.
-Yo creo, me asalta la sosk'echa, de que el iiinis terio del Interior
que debe a.1:-'robar esto y que lo li· ce con mucha largueza rara fines no
lucra ti vos, no creo que si se le dice, mire hay un señor que lleva e
50% de esto vaya a acceder. No lo va a hacer porque se com¡,romete
enormemente. Y se ha ,1-rometido que la rifa es solamente }ara fines
benéficos. Y lo demás es una cosa que está fUera.
Yo les ¡:uedo dar exa exferiencia en eso.
'1ec tor: sr. Vicerrector (dirigiéndose a don

~lvaro

Harfán) Ud. es el

que tiene que darnos su o¡,inion sobre lo que hacemos.
Una oxinion desde el .euito de vista económico i.ara la Universidad.
Sr. Marfán: Yo ¡.uedo dar una opinión desde el ¡.unto de vista económico
.rara la Universidad. Yo creo que esto a la Universidad le conviene.
De otra manera
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he habría a treVido a traer el Froyec to al Consejo.

debido a que la Universidad no corre ningun riesgo de ¡.erder dinero
pero corre muchas posibilidades de obtener fuertes utiHdades para
algo que a la Universidad le ha sido imposible destinar fondos i:ara
el financiamiento de su

de~orte

que yo creo es una cosa que hay que

desarrollar en la Universidad.
-Ahora yo no temo que el
eficiencia su labor

~lub

~orque

Deportivo no ¡uedo realizar con bastante

id: ha estado bastante interiorizado de

los éxitos que han tenido en las diferentes ramas dei-ort:ivas. ¡Increíble!
Uds. lo ¡:ueden ver todos los días en los periódicos y en las ramas
como la U. se distingue en natacion, automovilismo etc. Creo que está
bien organizado. Se ha hecho una auditoría

~ennanente

¡.ara el foot.-

ball que se hace conjun-t.amente con la U. para el caso del foot.-baJl,
de modo que creemos nosotros que es tam bien organizados ¡.-ara realizar
una labor en base a estas utilidades. Ahora, el criterio (eso lo sabe
perfectamente bien el Sr. Pumpin al cual se lo he dicho) que aquí
hay problemas que tiene que resolver el Consejo. Si yo me he ate.-v-ido
a traer e::iito al Gonsejo es porque yo creo que en ese as}:'ecto la Univ.
escl. pagándole a estos promotores una suma i.m¡.osible de rebajar porque
estan corriendo todos estos riesgos

~ra

establecer este sistema.

-56Ahora, si la Universidad estima que ese 50% es demasiado, si el Consejo
es tima eso es cues tion de criterio i.ersonal. Personalmente no creo que
haya problema porque conozco toda la trayectoria de la negociacion
y como el Club ha mandado gente a Buenos Aires, a Uruguay y ha podido
constatar que esa es una utilidad que es ta ob tenien l , en el plano
internacional Y yo quiero advertir ademas que no solamente en Latinoamérica sino que en :Guro!Ja tambien, cosa que tambien ha podido comJirobar
el

~lub De~ortivo.

D:itonces, si esa es la utilidad que ellos sacan

o tienen ha bi tualmen te ellos no le van a hacer un favor a la Uni v.
}Jorque no quieren correr el riesgo ni dar a conocer el sis tema, porque
si dan a conocer el sistema en forma que i:ara ellos constituye al&o
en forma barato ?abe muy bien que a los 4 afios Ja Universidad de a conocer todo el }rocedimiento, lo va a sebuir sola en adelante y ellos
se van, se retiran.-

Sr. Luders: ¿¡uedo hacer otra consulta? ¿ :stos socios coo¡,eradores
tendrían algun derecho en el Club Deportivo?
"'r. Velez: Los socios cooperadores tendrían todos los beneficios
como ser instalaciones i:ara darle servicio a todos el.los.Sr. Morales: ¿Cuales son los anteceden tes que se tuvieron en

vis~

¡.ara tratar con los uruguayos?
Sr. Marfan: A..,a.rece en la exfosicion de motivos. Dice: la

:M:!J.presa

Uruguaya Promoval. Je solicitaron antecedentes bancarios y comerciales
en Uruguay. fosee

o~timas

referencias es}eciaJ.mente en el Glub Nac.

de Montevideo con el que recien tenninaba su ¡,rimera promOQTion.
Actualmente han iniciado una se¿;,unda }romocion con el mismo Club
Nacional y en Argentina se es tan desarrollando otras con el Club
Belgrano, de la ciudad de Córdoba etc. (ley6 exposicion de motivos)
-Jomo le explicaba a los sef:ores consejeros yo he estado en conta:c to
con el Presidente del Club, el Gerente actual y anterior, y estoy
en antecedentes entonces de las visitas que se hicieron allá ¡.ara dejar
bien establecida la seriedad de la Firma y el éxito que han tenido
en es tas .i-'romoc iones.

-57Las reservas del R. • Oc haga vía frente al troyec to
R.P. Juan Ocha avÍa: Yo ¡.,rimero no me siento en antecedentes
con la cafacidad suficiente como
voy a abstener) , ¡iero,

lllla

ra ••• ( ¡ior lo tan to yo me

de las reservas que ten o es,

(no dudo que la UniversiJad debe

.l

uizas

omover y tiene que gan r

dinero) - ¡.,ero ¿a costa de qué? - A costa de mucha gen te que
va a em,,i;Czar a }Jagar una cuota , despues la va a dejar
no va a lograr realmente sacar ¡..,rovecho de es to, a qui entra
mucho la cuestion de ¡.scilogía del chjleno, si somos mas fanáticos
que los uruguayos , una serie de asr.ectos

·ico-socioló icos que

ffie d n la im1resion, me dan el miedo que vayamos a desfraudar a
mucha gente. Y con justjcia,
lo veo

ero, dado las soluciones concretas

como turbio to o eso.

mi in tuici6n.
;)r. Veiez: Fero yo no ca to una cosa . ¿

que sentido es malo esto

para la gente que no entra en los sorteos?
Rector:

malo .i;.ara los que quedan en mitad del camino.

• • Ochagavía: ¡ -"Sol
esumiendo ofiniones ( r. Rector)
-Yo sinceramente veo

lUl

problema que es li1YY básico.

tamos ¡,lan teando

aquí que esta Comunidad Universitaria debe revisar la distribucion de
sus recursos. Hay manifestaciones concreté.s, 1.-omo J¡or ejem¡,lo el
caso de don Germán Brandes ( arquitecto) que teniendo derecho legj tjmo
total, a recio:ir m1a remuneracion por su

royec to del

am

s Univ.

de 7 u 8 millones de escudos , ha ace tado ace tar una renuneracion

•

igual que cualquier
General de

ro esor. Tengo el caso y el ejem lo del Gerente

a Television que teniendo ofertas de 25 mil escudos mensua-

les y viajar ror todo el mundo ha decidido
mensualesir en la Uni vers ida d. .

uedarse

or · ll mil escudos

tonces ique va a pensar esa gente de sa-

ber que la Universidad está comirometida con un

gru~o

de

~rsonas

que es tan ganando esas inmensas cantidades de dinero?
Yo sinceramente creo que es un factor que im¡,lica im¡:iosibilidad de
es true turar nuestra comunidad universitaria

tamos as ¡,irando

que demos un ejem¡:,lo así hecho ¡:or nosotros , creado i:or nosotros mismos
aqui. Yo lo estimo tremendamente grave }:ara el futuro moral de Ja Univ.
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rdiendo su sentido universitario Sr. Grisanti)
Sr. Grisant1: e }.larece, y en esto no estoy de acuer o con los planteamientos
del Club, en este moménto, que se est.a.
que nació el Club Deportivo de la U.

~rill

endo todo el espíritu con

~a tólica;

universitario que debiera ser la fUente
el Club De,Vortivo estuviera 'Únicamente

actualmente e] de.i;-0rte

del Club

De~ortivo,

o que

or de ortist.a.s universitarios

encaminado hacia la universidad misma, actualmente está ¡ rdiendo todo
ese sentido y aqui se está, for lo que yo estoy viendo, queriendo traer
socios de afuera mediante este sorteo, aumentar el número de socios,
,t.ero, sin tomar en consideracion, me 1arece, el fin con que fUe creado
el Club DeJ:Jortivo hacia los universitarios.

Club De ortivo no estará marginado del as¡ecto univers·t.a.rio

r. Velez:

¡:ero sí el club esta. abierto a todos, es un club de ortivo. Ha sido
¡.reocu~cion

del señor

ector la ¡.romocion del deporte dentro de la Univ.

Lo que interesa es el fomento del

de~orte

en general, en ese sentido

tenemos que actuar con la comunidad en genera] en la i-romocion del deporte.
Otiniones del

r • .'.>olar

-Creo que la relacion del Club De .ortivo con la Universi c:.d es tendiente
auton~~ía

a la

A mi me ,¡are· e

natural, segun las diversas formas jurídicas que tome.
ue eso es inevitable y en ese sentido creo

que este

:proceso va a desembocar en una autonomía del 0lub De¡:ortivo, tenga
el nombre que tenga mas adelante.
segundo lugar yo com¡.arto los criterios de Grisanti en el sentido
de que el de¡orte universitario no existe y que el

de~orte

nunca ha sido

¡:ara una minoría.
tercer lugar el mecanis:n que se nos pres en ta es J;OCo claro que
deja lugar a nuchas dudas >or el monto de la
medio y

-0r la forma que se usa

ci¡.,ilmente me voy a o)-oner al

l~ra

anancia que está de l or

alcanzarla.

or esos motivos,

royec to •

.:>r. IIernan Larrain
Lo que iba a decir lo dijo Solar. ,reo lo mismo. Yo creo que un cJub

aun ue tenga las ¡,uertas abiertas a los universitarios no es síntoma
de

ue e.\:> ta in teresa do en ,romover el de ...orte uni.versi tario. Yo creo

ue to os los clubes
h y.-

lo~

tienen. Todos los clubes

rofesionales que

rin-
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Ahora, en e ta universjdad es
ror el '""lub De1ortivo.

~cíficamente

no se hace. No se hace .romovido

Clu'b De¡iortivo tiene, justif"cadamente, intereses

a nivel de com etencias profesionales o de otros nivele
ramos , 1,ero enla Universitlad no tenemos
una

es~cial

en distintos

difusion. Yo he hecho

erie de esfuerzos }.or tratar ·us tamen te de incor rar el deporte

como una actividad

rmanente de la Universidad.

uisiera terminar diciendo que, en general, aunqu sea un
frente

es te 1,-royec to, y aunque nos

a

a reciable, aunque sea
a la

l.IC.ÍV"' rsidad

s j gni fique

oco

~rematuro

dejar una can tidad en dinero

rematuro, yo uiJiPra decir que no me gusta ver

ac wando como una em¡,resa de negocios aunque el qu

negocio sea un Promotor.

ero, en realidad la Universidad a

haga

rece como eso.

A rece con sorteos , lavadoras, una serie de cosas. La Universidad se
distin ue s:im_tlemente

or la labor que ella realiza eh la sociedad,

.or

su labor académica y djs tribucion de la cultura. i or ello obtiene sus
e solo objetivo debe ser suficiente iara que Ja sociedad se

medí s.

vuelque hacia eD_a y le de todos los metlios económicos que necesita
ra realizar su labor y no tener que recurrir a medios de esta naturaleza
ue, no sé, me ¡.arecen

re~idas

con el esríritu universitari o.

ese

sen ti do el lucro no es la actividad de e ta uníversidad y .or eso no
ue la Univ. se metiera en

quisier

gocios, aunque fueran buenos los

11

neoocios.
~labras

del sef or Rector frente al froblema.

-Yo quiero dejar ex resa constancia
rtici1<1r
ha habi<lo

ue en lo que a mi me ha tocado

ra integrar el de orte del currículum de los estudiantes
~or

iarte del Jaub De ortivo desinteresada buena fe y actividad

en este objetivo. Creo que 1o ue se está haciertdo en este momento deriva
como consecuencia di.recta de todo el asunto de la nueva ley de nversiones
ra el de}!Orte, ¡.ara constXuir cancha
obra del Club De .ortivo

y

en el cam¡us que timbien ha s ' do

que ha movido es to. O sea cr o que es ¡cerfec tamen te

.rosibJ e encontrar un camino en el fu wro de que el lub D forti vo sea como
una w1idad universitaria, académica que este
que la intencion de los directivos del
y

ese es su anhelo. la cul

restando un servicio. Yo creo

lub a han manifestado ¡ermanenteM.ente

de que es to no haya sido as ,. no emana del Club
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De ortivo sino que emana de que la ro:¡..ia Universidad no ha hecho }arte
•
a ella de SU :¡uchacer Y UO la lia incor ºorado en SU quehacer en ¡.lenitu
ni ha
Jreo

ado lo.:; alicientes a los e tuJian tes

ra que se incor¡.oren.

ue es tamos en ese camino y hay una ,t.>ersona qu

exclusivamente a este asunto
actiiidad mancomunada. Yo es
autonomía financiera o

es ta dedicada

ra lograr esa incor¡;oracion y esa
~ro

que el club aun cuando logre una

e economía en sus activ'dadc>s extra t.. ivPrsi-

taria, va a significar el verdadero cimiento de los a -ortes

ra e

desarrollo del de orte en la Universidad.

r. Velez:
alumnos en el

el

rimer semestre <le este afio se dió servicio a 255

1ub De,!;ortivo; en la matrícula del 2• semestre hay

un total de 551 vacantes. i"o creo que,

ra una lucha de JO años

haciendo de1orte en la U. es un éxito bastan te grande sin contar
con ningun tiro de medios. Yo ]amento mucho que Ud. (se dirib,e al
señor Larra ir ,

una vision tan equivocada de lo que es el

Club Defortivo.~r.

Larrain: Yo estoy informado de eso. Estoy sef'Jéllando que el club

de ortivo no ha sido el

~romotor

de eso, 1an sido los dirigentes

universitarios Jos que lo han logrado.
r. Rector: lerdon, yo creo que esta demas seguir discutiendo este
asunto.PRO O ICION DEL

-Yo f'ro }ondría dos e osas, si es que el señor Vfo errec tor ve la _¡;osibiH dad
del tiemfo, dada la urgencia de una sesion en este sentido.
1) Yo .1-'ro};Jondría designar una comision integra:da por Rolf I.uders y el
aJre Juan Ochagavía }ara que se dedicaran al asunto a fondo ¡:ara
que realmente pudieramos tomar una decision y tal vez Jxaime Crisanti.
orque yo fersonalmente no me siento cai.acitado tambien ara votar;
.porque es una decision bastante ir1:portante con los recursos que la u.
tendría ¡.ara esta actividad que es tan vital.

or otra }arte, hay varios

as¡:ectos que realmente tenemos que ver.OFniones del

r. Vicerrector .....conomico

-La suma que obtendría la Universidad, es bastan te importan te para dejar
esto solamente a la Rectoría. De ahí creo yo

til que el 0onsejo viera

-61este asunto,

tie~e

orque

muchos asi:ectos dudosos que hanmanifestado

los seaores cor,sejeros, •;t.ero yo no quisiera que dadas las condiciones
ec onomicas de la Uni vers id.ad, que no le ¡..ermi te destinar fondos im¡.ortantes al de¡orte, que fodrían provenir de esa fuer.te, ¡.udieramos rechazarla
de ¡.lano

de~

e la

1

ec toría solamente.

- e ha dicho que se ha retrasado bastante el de¡orte. Yo creo que gran
.r.arte de ello se debe al hecho de no contar con el cam :o

de~ortivo,

e

gimnasio lo veo ocu,¡.ado el día entero, fero ¿quienes estan jugando?
Juegan 10 o 15

~rsonas

a todo reventar durante una hora. Si se suman

las horas diarias del gimnasio es una mi..

con

la~ ~anchas

e~bargo,

de foot-ball que estan

remenda . Lo mismo .i:-asa

ocu~das

el día entero, sin

la única manera que yo veo es desarrollar e

de~orte

b'sico

det.ortiva que la Universidad prácticamente no tiene.
las ins tala.-:ü.11 es detortivas en Ja Universid::a.d.
ocas instal ciones de Jortivas que tiene o que uede
contar la Universidad y su mal a rovechamiento de ellas, es jusV:im nte
de un or.an5sno central, dentro de la Universidad, el que debe coordinar
y

ro ramar todas las actividades de . . orti vas que se hagan dentro Je la

Universidad.
C:on el compañero Ramon fon tero, que ac tualroen te
muchos

ro lemas

rece que ha tenido

or lo que he leído en Jos diarios con el Club De!ortivo

con el Rector, con '.!.a Feuc,

1.0

se como es el asunto, con el esta111os haciendo

un ,royecto sobre lo que a nuestro juicio, con otros de ortistas de Ja U.

como debiera ser el de orte.
yllevara a cabo

todo~

los

s decir quien debiera

er el ente que

rogramara

programas de ortivos.-

e tic ion a la comision ¡iro1ues ta
Dr. Rosas:

~olamente

en el sen ti do de que,

quisiera hacer un·

ticion a esta Comjsion

r sobre las integraciones legales y

financieros que even tuaJ.Jilen te

rmitirían desarrollar iJla

~o

os bene jcios
ítica de fomento

del de ortes es que se analizara el es íri tu de toda est.a ges tion lo cual
si
esta in erto dentro de la II eta.t:a de la Reforma. orque realn1ente no está
inserto, dentro de todo lo ué se ha entendido como la nueva folítica
de remuneraciones, como una nueva fonna

de~.~

·o de

mente no esta dentro de esto, veo ue se sehtaría un
fUnesto

em~resas

univ. si real-

recedente que sed.a

ra la marcha de una serie de otras inicia ti vas.

..
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iíe -'(trece que sería muy caro si rea

ente es te

dentro Jel es¡.Íriu1 de esta segunda eta
me

}~rece

de la

royec to no es ta inserto
eforma, cosa qu<' a ir.i

mucho mas fundamental que su¡ierar las dificultades financier s

o le ales.

r.

ector: Bien

¿1abrí~

acuerdo?

3r. Vicerrector ¿Ud. cree

osi

e la for11acion de esta

~omision?

ero claro.
Yo }I'o¡,ondría al .t adre Ochacavía, a Jaime
a

Gri~an ti,

olf luders y creo que debería est3r tambien el residente del v]ub

y yo

ro_¡,o dría como

con~

j ro de la Rectoría

ra que

re

~re

el documento que Uds. ha an al .l:'rofe or Herman chwember qu
que ver con los asuntos del currículum de
¿

•

bría acuerdo? ¡ lrobado •

O ub

De~ortivo .

todo

tiene

- 63Tengo el temor que los .demas asuntos de fácil des¡.::acho }Uedan resultar
tan

..

lar~os

como este. 0reo que como e]

los }roblemas, yo

onsejo

referiría }ostergarlos

retende abordar todos

ra la

róxima sesion

,l-orque hay dos temas que tratar en orden del día .

¿Ud. cree que e

asunto de] sef or Lecaros es realmente de Fácil

Des;W.cho?

Sr. i'wn1in:

:s realmente de fácil de ,gcho.

3.- Tran ferencia de la ¡r ¡;iedad de

an Ii;nacio 177 a] 1ijo de don

José li1i s I-ecaros .
r . Lecaros es la

ta ¡:,endiente casi <los aiios . La situacion de
siguiente: La Universidad fUe hereder
que dejo todos

us b ' enes a la U.

que ha manifestado estar
cie su

e~rido

de un sef.or Lecaros (Jose Luis)

ero hay un hijo

e e , no reconocido,

en la d ' s osicion testamentaria

re . Le aJmen te no tiene ningun derecho i:-orque no fue reconocido.

ero, los testimonios y anteceden tes acerca de

a efec ti vi ad de la

filiacion son absolutamente convincentes y ya en una o..-ortunidad anterior
el

~onsejo

·u}erior había analiza o esta situacion y había aprobado

darle una salida, una solucion satisfactoria.
pendiente el estudio de una

~ro~osicion

que es entregarle al hijo

del señor l.ecaros un edificio que esta en la
177, como }artici

~cion

; tualidad está

~alle

San Ignacio

en la herenc i a . No }>orque ten a un derec ho

sino reconociendo el as¡:;ec to moral del .{.iToblema.
estudio economico fUe he\;ho :por la Vicerrec toría de Asuntos
cieros y no habría ¡,roblema ni dificultad.

•

ficar una idea en

i nan-

tonces , se trata de ra ti-

rincipio que el Consejo 'ui-erior hab

ado..,tallo

y concretarla llevándola a la ¡.ráctica mediante la transferencia de

este inmueble que forma }:arte de los bienes que la Univ. adquirió
dentro de la herencia

res~ectiva . -

ector : Bien, como todos estos antecedentes son suficientemente conocidos }Or los señores corsejeros ,i.-Odríamos }>roceder a votar.
or la aj!I'obacion de entregar la
del selior

!~caros

roJ;iedad de

an Ignacio 177, al hijo

que donó todos sus bienes a la Universidad y no consi-

deró en su testamento la existencia de un hijo natural no reconocido.
Votan : 12 voros a favor .

orla negativa . 1.-

orla abstencion : 5. -

.'
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1.- . eccion de consejeros re¡,resent:intes de los J:rofesores •
Jecretario: ITl. 21 de

gosto vence el

re resentantes de los

~rofesores.

ficó la eleccion en su

•

or diferentes motivos no se veri

o~ortunidad.

-la elecc]on de consejeros

lazo de los señores consejeros

Se

~ropone

re~resentantes

el siguiente

de los frofesores tendrá

lugar el día marte.::. 20 de Octubre del ¡:iresen te año. Dicha eleccion
se ajustará integramente a ]As normas contenidas en el reglamento
de elecciones de los re res en tan tes de li>s ,¡.,rofesores y alumnos
afrobado }Or Decreto de Rectoría /f97 , de 1968.
acuerdo

ado~tádo ~or

el 0onsejo

virtud del

u¡:.erior en sesion de 12 de julio

del mismo afio. Y segundo, agre a -

siguiente nonna

u

transitoria

del reglamento de elecciones de los re resentantes de los

rofesores

y alumnos.

Ifor.ua transitoria.- Los re reaentautes de los
~onsejo

21 de

·rofesores w1 el

Su¡..erior que fueron elegidos en la eleccion efectuada el

a~os

to de 1968, continuarán en sus .tune iones has ta el momento

en que el Tribuna] Cali icador confeccione la list1 de los nuevos
conse"eros
.Dr.

1fon~e:

ue se elijan el 20 de octubre 'e

970.-

Viendo la urgencia de normali ... ar la si tuacion me

rece

uc tomar una determinacion en este momento sobre la eleccion del
nuevo re resentante de los t-ro esores es un

oco .rematura, porque

el Jonsejo tiene que constituirse dentro de un J.>ilzo relativamente
bfeve sobre la base ele nuevas

ro¡osiciones

Hay nuevas unidades académicas que han a

'

el estament a

de re¡.re en t1cion.

recido con sus decanos

·.nistrativo esta ¡.,idiendo su 1artici

cion en el

Consejo de tal manera· que van a cambiar de total manera las com osidones.
de
Mi

rece que se crearía. un ¡,roblema difícil.
ro osicion es que se ¡;rorro ara el manda to de los consejeros has t;i

que el consejo entre en su nueva es true tura. lo que i)í tendría urgencia
es entrar a ello.

.

&

..: •

.
JJ.,
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Como ia'rte im¡,licada. A mi no me gusta lf:I. so ucion i,ro¡,ues ta

•
or el Dr. Monge. Creo que los mandatos deben ser a fecha

ija. No

ueden ser };ostergados. Sin embargo hay otras cosas que me ¡reocu¡:an
antes que es la si tl.wcion reglamentaria o legal. Nosotros cesamos
hoy en nuestras
los efectos de

fw1c~ones,
acuerdo~

de modo que ¿cual es la si tuacion i-ara

del Consejo? El que nosotros tomemos

el acuerdo de }'rorrogar nuestro manda to ¿es legal, es rei:,l:imentario?
i"'Odemos .i:.artici¡.ar en votaciones en que esten iP1}'licados intereses
de terceros, ? }odemos dar quorum?
Secretario: ¿Me

,ermite: la disposicion que fija el ,Plazo de 2 aiios

a los sefiores consejeros re¡,resentantes de los ¡,rofesores fUe ¡uesta
en un reglanento que afrobó el Consejo Superior, que es w1 reglamento
de elecciones. No es dis,POsiciori del es ta tu to jurídico, de tal manera
que el Consejo i-uede modiffoar esa dis¡.osicion.
El es ta tu to no dice nada sobre el ¡;lazo.
Por e so yo creo que la si tuacion de la J:;rÓrroga sería };erfec tamen te
le&,al. -.sa es mi Oliinion.
Dr. Vial: ¿Podría la
los

~lazos

sim~le

mayoría del consejo acortar o alargar

de sus niembros?

Secretario: Tengo algunas dudas. Me gustaría la

o~inion

del Jefe del

De to. Legal de la Universidad.
~r.

Pum in: 3j me mandan los antecedentes, con todo gusto.

Sr. Luders: Yo creo que la objecion del Dr. Monge no tiene mayor im¡;or-

•

tancia • .ii e11 último caso hay que agregar consejeros se hace una
eleccion suplementaria.
Rector: Yo 1>ienso que si fij· mos una fecha

odemos , interJ:;retarlo

has ta que sea es trie tamente necesaria la J-rorroga de la eleccion.Dr. Vial: Yo no djscuto el }'roblema de iL1te.1ciones sino la legalidad
de estos acuerdos.lll

~roblema

que me

~reocuI~

es una escritura por

ejem lo, lo mismo de la cuenta, se habla que se yo de un cambio de
contrato en las
Sr. Secretario:

}ro~iedacles

de :Qia:

Lecaros.

ensando un ,oco mas, creo que el acuerdo del Consejo

sería let:,aJ iorque el -rstatuto Jurídico solamente ir1}one de que debe
haber seis reJ¡resen tan tes de los

rofesores en el Consejo ..>u1'er:ior.

'

•

.
,

j •
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: a a mas. No dice Ja forma ni el lazo en que estos deben ser desjgnados.

"

Todo eso fue dis ue to
Je

m1

or el Re""lamento de

ecciones que fue materia

acuerdo del Consejo que ¡;uede ser corregi o, enmendado

or otro

acuer o del Consejo •

..

cambio yo creo que sería mas ilegal que no hubiera re}!resen tan tes
de

rofesores en el Jonsejo.-

r. Rector: Yo 1iediría a l;robar la
conse~eros y

rórroga del manda to de los s E"ftores

,t;-edirle entonces al Jefe del Defto.

los mecanismos legales rara que 11

ra que busque

•icen la voz autorizada

del Consejo. Ante la comunidad univ. es

•

ega

im~ortante

que se se¡.a

que la falla que hemos tenido es una prorroga en el mandato por
necesidad ¡ero que hemos tomado todas las ¡,rovidencj as ¡.ara que
se haga lo antes :posible.
Secretario: Hay un ¡recedente }orque a los consejeros

re~re

entantes

de los almnnos se les f·rogoogó el plazo el aho ,¡:asado, 1-0rque la
eleccion debería haberse verificado en agosto y se verificó en nov.
Rector:

votacion el "royec to de acuerdo.

or la afirmatjva. 16 votos a favor.

La abstencion del Dr. Vial

Rector: Y Guillermo PUL1}in nos va a entregar 'un informe sobre
la ca¡,acida

le al que este Consejo tiene.

2.- Reestructuracion de la

scuela de

fron~,

ía.

3r. Horales: Yo tengo ue retirarme quisiera saber cuando se
va a tratar la l-árth.. .: ¡.acion de los trabajadores.
Rector: Ainfliemos este acuerdo diciendo

•

la ¡.artici

ue tambien se va a regularizar

cion de los trabajadores, conjuntamente.

r. Morales:

o es que el

~roblema

ara la misma fecha.

es discutir la fartici¡.:acion, no se

sabe si es con un 5 un 10 o mas for ciento.
Sr.

ectir:

so l" fodemos conversar }Jos teriormen te ¡;orque es inicia tiva

de la Rectoría.
esion extraordinaria
Sr. Larra in: Yo creo que es conveniente una ses ion extraordinaria
,orque el }-roblema de agronomía es mas o menos largo.
Rector:
~emana.

i, yo creo que tenemos que hacer uuas sesiones
~roblema

en la proxfoia

del BID, la ,¡:artici¡acion tle los trabajadores y

la escuela de agronomía.

y
f•

' .

,

.iecretario: La.

ro osicion de hacer esto el martes es im:Pos:ible i-orque

hay que citar, im.vlica eso reforma del

·ta tu to Jurí.dico (8 días de

anticifQcion) Creo que sería conveniente que e.se asunto se tratara
en la misma ses ion en que se va a tratar la formacion del a rea de

,

biolv '
Rector:

r

es tambien modifica e ion del es ta tu to jurídico.

Hagamo~lo

el }róximo viernes: constitucion del area de

biolo fa; y co11juntamente el ¡,royecto de partfoiracion de los
trabajadores.
Dejaríamos 1ara el viernes esa8 dos materias y .odríamo!> ci trtr
ra el lune

o martes ¡.róximo

, ra tratar el asunto de

a

escuela de agronomía solamente.
¿Habría

cuerdo?

Dr. Monge: Martes en la maf:ána. ¿ odría ser?

Rector: Acordaríamos entonces el martes a las 9.30 i.ara tratar el
asunto de agronomía.
Se levanta la sesion siendo la 1.05

re/.-

&

'
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