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(Version taquigráfica: in extenso)
. -Siendo las 18 heras y bajo la presidencia del Vicerrector Aead~ce
dm Femando Molina Vallejos, en repreaentac.i • del Sr. Rector,
se abre la seaien.
·
·
~

Asisten: .Su Blllinencia
· Cardenal y Gran Canciller de la Universidad
don Raul Silva Henrlq
el Seereta·rio General don· Ric•rdo Jordán
Squella, el Vicerrect.r ~onómico, don Alvaro Marfán Jara•illo y el
Secretario del- Consejo d~ Carlos Dondnguez· Casanueva.
Decanos: R.P. Juan Ochagavf.a, Femando CifUentes, Director de la ~cuela
de l»ucacion, Ricardo Isla, Mario P'rez de Arce, Rolando Chuaqui_, · !l".rriesto
Fontaine, en re¡iresentaeion del Deéano de •onoraía, don !auardo Gonz,iez Vidal.
Representantes de los alumnos: Jaime Grisanti, Hemán larrain, Miguel Angel
Solar, Carlos Montes, Iván Navarro.
·
Representantes de los trabajadores: Jfduardo Morales Santos.
· Representantes de los profesores: Viterbo Osorio Santelices, Rafael Gana
Osiornol, Julio Orlandi.
E.9pecialaente invitados: Marcelo Gross, ·coordinador del Area de -'gronorda;
Guillenao Ji11énez, Director de la Facuela de Agronomía; R.P. Gonzalo Arroyo,
Profesor de la Facuela de Agronom.ía; Manuel Velez, Presidente del Club 1le}l01'tivo U.Católica y Sr. Luis Vial, de Agronemia.
Eitcusas del Sr. Rector.- Sr. Molina: El Rector 11e ha ¡:edido que lo excuse ,por no jieder asistir
. ~1

Consejo SU¡;erior en es ta ocasion debido a que fUe convocado pc>r el

Ministro de 'laucacion a una reunion a las 6 de la tarde en el Ministerio
junto al resto de los rectores de las universidades chilenas.
Es¡iera

~er

llegar al · fi~l de esta sesion.

Hay una cuenta de la Secretarla General.Cuenta de Secretarla
Sr. Jordán: Se trata df) lo siguiente: el d{a 28 de Agosto se cité a una sesion
extraordinaria del Cmsejo ·Superior ¡ara discu tire la cons ti tucion del "rea
de Ciencias Biol6gicas. Desgraciadamente ¡:ara esa reunion citada en

toma

-2extraordinaria ~o hubo quoruli, siñ embarge, con los consejeros _que asistieron
se canversó

sob~

ia posibilidad,

-

~vista

la

~gencia,

de hacer un acta en

..

-<iue a¡::árecerf~ coa• que la reunien de ese día, · 28 d_e Agest:O, tuvo lugar.
Con ese objeto se acerd6 en~ loa censej~ros .que estaban · ¡:resentes hacer
esto y censultar al res.to de ·l os consejeros si estarían ellos dis¡uestos
·,

conociendo el acta, que si Uds. qu~~ren }ledemes leer ahora de aprobar
esa acta que se refiere solo ala

créa~ien

del A.rea de Ciencias Bio16gicas

come si hubiera sido aprobada ·e.,_ la aesien extraordinaria a que se ei i¡.
Acuerdos que se ¡recisan
-Para es te se necesitan dos acuerdos: ·
-1) Acuerdo extraoficial, ne. del C,•sejo Su~rior, sino de les consejeros
iara aceptar

e•• llevada a

cabo ·1a reunion del 28 de Agoste.

2) Acuerdo del Cenaejo Su¡ierior que apruéba el acta de esa reunion.
Sr. Molina: Se ofrece la i-labra.
¿Nadie que se o,POnga?
Por la afimativa. ¿Se lee el acta entonces?
Sr. Domínguez: Si quieren podemos leer -el acta que ye

pre¡::ár~

ceme si

la reunion se hubiese celebrados
Dice así: (lee el acta en referencia)
Texte del acta de

·za

de A,gos to - Elctraordinaria

-Acta de la Sési0n N•69, extraordinam del Consejo SU_perior de fecha
28 de Agos to de 1970.-

s~sioÍl. a las 9.30 heras (que era la hera en que ~staba ci~
tada) presidida }ler el Rector don Fernando Castillo
t.encia

Vel~sco y

con a sis-

(ae jiOlldria
.de tedes les señeres cansejeros
- la asistencia
.

}10rque tedea tendrtan que estar de acuerdo . ~ra llevar a efecto .es ta

-Creacim del área de .Bf:oleg{a ....
Fernando Castillo Velasco manifiesta que e1 obje'bt de
la preaente seaiClb es estudiar el ¡.TG,yecte de creaci6n del area de

Biol91f:a elaborado ,POr la· Vicerrectoría Acadfaica en cumplimiento
de lo acordado

~r

el Consejo

en

au sesien de 20 de marzo del

año al a¡robar el j)royec to que cre6 el instituto de Bioleg:la. ·
-Des p.ies de un ea tudJo $!el proyecto
,por unanimidad,_ aproba.r la siguiente foma·:
Arthulo 1 • .- Crease el area de · bielogfa de . la
de Chile ....
Art{culo 2•.... · Al constituirse el a rea de biología fGr decrete de la
Rec tería~ entrarán en vigencia los artículos 27 y 28 del CCltlsejo Superior de 20 de marzo de 1970, que crea el Instituto de Ciencias Biol6gicas.
-Loa art!culos ·.encionados dicen lo siguiente:

Articule 27.-

Una vez creada el area de Biología el Director del Instituto

de Ciencias. Biol&gicas asUJlirá el cargo de Decano con las atribuciones
que l e corresponden en confo111idad al acuerdo del Consejo Superior

.

de 29 de Julio ee 1969. El: Decano. . rejlresentará al. área dentro d,e l Consejo
Sujleri~r.-

Articulo 28.- Corres¡.onde al Consejo
fUnciones que e

Interde¡artamental realizar las

acuerde del
.
Consejo SU¡ierior citado en el articulo anterior encamienda

al Consejo del .Area con exce¡cion de la eleccien de Decano. 'El sefior·
Recter agrega que en .confennidad a lo disp!esto en esos artículos es
necesario •edificar el ·Estatuto ·Jur:ldico· de . la Ur:iiversidad y agregar,

en el inciso 3• del articulo 4•

ttm.

Decano del area de ·cienc·ias bio16gicas"

-Des}Ues de un corto deba te el Consejo, por unan:illidad, acuerda aprobar

la modificacion del FAtatuto Jurldico de la Universidad en la foma
pro¡uesta por el Sr. Rector.".-

Sr. González: ¿No podr:la eliminar eso de ''dea¡:ues de un corto deba U"?

•

Sr. Domíngue:u ::;:(~ · claro. ·
Sr. larrain: Hay un ,Problema respecto a las personas. Hay lllllchas que no
han es tadG ni en esa reunion_ ni ahora me ¡arece.

Sr. DOIÚnguez:

No, pero se le ¡.iedir:la la confonai~d a todos los señores

consejeros.
Sr. 1.arrain: Ya~ ¡.ero habría que confirma.r eon quienes no fUeron.
Secretario: Evidente, pero se evita mucho trabajo a la secretar.la si los
¡resentes dan su consentimiento, o sea que habría que consultar 2 o 3 nada 111as.
Sr. Molina: Se da per a,Probad.a entcinces.-

Facil despcho

.

•·.

Poder al Pro-Tesorero
Sr. Jorge Moraga
1
Sr. Domíguez: ·n i una sesion del .Consejo se di6 cuenta
designado poi-

ia

que había •ido

R~ toría, pro-tesorero de la Universidad, · don Jorge

Moraga Melina y se pidió que el C•sejo acordara darle facultades a es te

.

.

· ¡tas. I

iro-.tesorero pira adminb trar las corrientes ·que la Universidad
mantiene en los Bancos cCllllerciales de aquí. Conel objeto de aliviar
al Tesorero de un trabajo rutinario c0110 es· ¡ior ejemplo el de la fima
de los cheques de sueldos•
-Jrn esa ocasion el Consejo acord6 pedir informes al DeJ>to. legal sobre

es ta mate ria.
-El Depto. Legal dió su informe favorable y al mismo tieÍll,PO acem}llñ6

el Proyecto de Acuerdo que })Odrf.a tomar el Consej• a es te res pee to.
Si al Consejo le ¡arece podría leer ese· jroyec to de acuerdo. Dicé:

•

"Considerando que por decreto de Rectoría /162, del afio 19701 se ha
·canferido al seiior Jorge Moraga Melina el n011bramien to de ¡rotesorer.
de h Universidad Ca ~lica de Chile y la necesidad de liberar al Tesorero
de ,1arte de las laheres rutinarias del Depto. de Tesorería, se acuerda:
Autorizar al Pre-Tesorero don Jorge Moraga Molina ¡ara administrar las
euentas corrientes •••••••• que la U. mantiene -p or medio

del Depto. de

Tesorería. Eh el ·ejercicio de este poder el mandatario podrá:
1) Girar y revalidaw cheques, dar 6rdenes

~e

¡ago _por los cheques

girados, depositar dinerea y valores p.1diendo endosar en cobranza, en

(Ver ¡;oder)

El })reaente pader no revoca lea póderea cencedidea cen anteri.e ridad
a don Josl Jullian y a don Carlos Scimaers.
-8r.

Mol~:

Se da }ler aF.obado.

Solicitud de la Escuela de Artes de la -Comunicaeien ~ra J?rerregar ilazo
que crel eata Escuela iue detel'llfu un Rlaze que venca el 30 de Julio
extendido hasta el 31 e Diciembre..
.

Sr.

Demingue:u Dan las rázenea ·}lOrque ne han · ,Pedido cuaplir· en el ,Plazo

señalado.(Se lee la c.-unicac.i .-i .res~ctiva) -l!D Poder del Sr. Secretario del

Cansejo.Solicitan ampliacion de plazo ¡era que la CG1aision Organizadera
¡resen te el currículum general de la Jracuela has ta fin de afio.
Sr. Molina: Se ofrece la ¡alabra •

•

¿Quien se o,POne?

1Se concede el plazo

~didol

Sr. larra in: Debe haber vafias escuelas que es tan en la misma si tuacion.
Sr. Molina: La

Secre~ria

General esb( haciende la révisien y nos

va a presentar el detalle. Esto va a ser materia de rutina ¡ara
Secre tar:la en e to. a los acuerdos pendientes.

Orden del Día.
1) Dis}le&iciones Transitorias

del Proyecto d~ Reestructuraeien 'de

·.
2) Club De,Per.t ivo ..... ~ ( InfOl'llle de la Comisien sobJ,"e la propoaicion
analizada en aesion anterior)
iciones Transitorias del
cuela de A¡ronam a.-

Pr

Coordinador: (Sr~ Groas) Jti la 4ltima sesian ·del

-

de Rees true turacion ·

o.s.

cdo.

se discuti6 el DeJlto. · de Desarrello Rural quedaron b'sicaaente 2
obáervaclenes sobre los cuales -el Consejo .PidÍ 6 mayores antecedentes.
1) s& refería .a la justificacion del Depto. de Desarrello Rural
·2) sé refería a conecer el Currículum del Depto. ·y les ~fesores
que estaban colaborando en lGS cursos que se es tan ·dando. -

DeRto. de Deáarrello Rural.-mi primer lugar me voy a referir al docwaento sobre el Depto.

••

de Desarrollo Rural y le he pedido al profesor de la Escuela
de Agronomía, el R.I>. Gon_z alo Arroyo pte. quien ha trabajado en el
currículum del Dept.o. que exponga y comente tambien el decumento
que se en tre&6 en eaa sesion del

c.s.

l)Res}lecto a la Ju~tificacion del Depto. me parece inoficioso leer
todo el documento en }lOder de Uds. y que emana del propio dcto.
de la convencion de la FAcuela de Agronomía que se realiz6 a principios
de este año y que Uds. tienen en su poder desde la }lrimera sesion cdo.
se empez6 a tratar la reestructuracion de Agronomía.

Si- se lee el docum.en to de
se plantea

~.

•

~:rmanentemente

Convencion veran que en todo el documento

el incorporar el are& de desarrollo rural

al curr:lculwa de la escuela de agron011{a •
....ZS te .docwaen to ha sido extrae tado y creo que es la mejor jus ti ficacien

que se ¡uede dar.
Quiero insistir que es te doeumen to fUe aprobado por la unanimidad
de la Faéuela en esa ,oporuuiidad.·
. L>s dos pm tos que quisiera recalcar

en es ta o,POrtllnidad

s~

1) la orientacion ¡ral. de la Escuela y el sentido de la refoma

.

y en la cual se analiza obviamente los objetivos generales de la

1'..&cuela Y. se dice t.extuablente: "Se concluye en que la m.ision
.

.

esencial de la . Universidad es la elaboracion y difUsion cultural ·
y la tarea de la Escue~ de Agronam:la debe aer constribuir a esta

•

difUsion general dentro de lo que es su propio campo •
· Convtane elucidar mas edetalladamente como se realizar.la esta tarea
fUndaaen tal que consiste en la elaboracion de un ,Pensaaien to sobre
la agricultura y el desarrollo rural, dentro del marco del desarrollo

nacional. Aca esta citado }ag:ina .POI' }8gina todas las referencias
que se hacen a la necesidad de cmtar "esta area de la Facuela.
Pero donde se ex,Plici ta

la neceiidad de contar con un depto.

¡ro,Piamente tal es al analizar la necesidad de de¡;artamentalizacion
general de la Facuela.
Ahi se concluye que Una V.cuela ideal de Agronoda debe preocu¡arse
de los factores sociales de la agricultura a trav's de los Deptos.

ee

~onomia

Agraria y Desarrollo rural.

Ambos de¡artamentos }iOdrian dar lugar a una Escuela de Ciencias Sociales
del Agrd'
Sobre

es te

pm to, la caauni~d de agron-1.a se pronunci6 ca teog6ricaaente

en el sentido de que esto era lo conveniente, o ideal ¡ara la •cuela.
Ante estos ,Planteamientos que se hacen ac'
"¿Ca11e -la

¿Ccaó

cabe preguntarse:

Escuela Jllede enfrentar el desafio_.del desarrollo rural?

¡uede superar s~ falta de contacto con la realidad rural y el

menguado l*Iiel que ha jugado en los debates y ~ la erientacioh del
desarrollo. de la agricultttra?
¿C•o legraría uno de sus ,Prinoi}8les objetivos que conais te ·en- la

elaboracion de un pensamiento sobre la agricultura y el desarrollo
rural, -dentro del marco del desarrollo nacional?
-Hace algun tiemfO, el Deeane y- el -en
junto
- tone ea Director de la l!'aeuela,
.
(

a

ún

&ruf.O de ,¡rofesores , alumn.es se reunieron }8ra . analiza·r es tas

gantes y discutir c . .o podrían abordarse . el ,¡roblema.
!'n primer lugar, se llegó a la conclusion de _ que era necesario

tener una base teórica, que se fundamentara' en la investigacion y
permitiera llegar a fOJ'!!IU].ar un programa de cursos.

Des~e el _cur~o elemen t.al del D:Í.agnós iico de la Agricultura -Chilena
._ de ·la Agri~ul tura -Chilena que darían una v'ision general dé lo
que es la.
.
'

agricultura ~esde el pin~ de vist.a eéon~ci>, técnol6gicó, social y cultura, hasta
cursos mas avanzados tales· eGlllo Refo:nu8 Agraria y Desarrollo, Organizacion Campe-

-10Campesiria, Educacion y Desarrollo Rural, Topicos teóricos del Desarrollo
•
Rural, Políticas de Desarrollo Rural, Planificacion y

Pro~ramacion

Rural,

etc.
De estos cursos actualmente solo se están dando el curso de Refoma
Agraria, el que se dictó por primera vez hace s6lo 3 años .
- Pero sólo el programa de cursos evidentemente no bastaba. La investigacion
como se dije, debería jugar un pi¡el fUndamen tal, s obr e todo en aquellos

•

temas que prác ticamente no han sido estudiados aún en el ¡aís •
Nos referimos concretamente a aspectos tales como la empresa campesina , en el
cual es necesario

llegar a f onnular algunos modelos que se proyecten mas

allá del futuro inm.edia to. Los sellléclnarios y las prácticas de terreno tambien
se estiman fundamentales ¡ara que profesores y alumnos se compenetren de la
realidad agropecuaria y ¡:uedan desarrollar una aeci6n basada en esa situacion.

•

- Ahora bien ¿como se piede desarrollar todo es te trabajo si no es en un equipo
integrado ,POr profesores, ayudantes y alumnos que desarrollen sus actividades en toi
no a estas disciplinas?
- De aquí

nac~6

la idea y la necesidad de crear un Depirtamento de Desarrollo

Rural dentro de la Escuela de Agronomía, que vendría a llenar un vacío del
cual &tiene clara conciencia un impcrtante sector de la

~cuela .

- Pero la necesidad de vincularse y estudiar el medio rural no sólo le cabe a
un gru}JO de profesores y alwnnos de la P.scuela agru¡.ados en un Depto. sino que
debe proyectarse a toda la comunidad de Agronomía . m-i efecto. A través de seminarios, mesas redondas, prácticas y otros 11.é todos . pedag6gicos, los futuros in-

. '·

materi,.aa, a nuestro juicio esenciales ' }ara <?•})render la dtná•ica
del desarrollo agrícola".

-Si se analiza las ,Pro¡.osicionesque se. plantean en la proposicion
de Refonna se p¡ede deducir que la creaciean de este Depte• de
Desarrollo Rural es la innovacion mas ¡rof'unda de la B,Jcuela y
. }lenai tir!a ¡r.,-ec ~rla dentro de un concepto lllisao del quehacer

ecm6mico.
Sobre el currículUDl del Demrtamen to de Desarrollo Rural
Profesor Arroyo:

Tengo entendido que Uds. han recibide el documento

en el que se demuestran los ¡iosiblea cursos de este De¡artamento
que estaría disp¡esto a of!ecer.

·.

Aqui hay J tipos de cursos, podríamos decir, algunos que tratan

de dar un conocimiento mayor sobre la actividad agrícola y desarrollo

rural.
l:aos cursos es tan orlen tados a elaborar esos ¡iensamien tos y sm los cursos que es tiao la Cmvencion que debía tratar de desarrollarse

dentro de la Escuela de Agranom!a.
Hay una serie de cursos orientados a una práctica profesiC111al

Has ta

ah~ra

los

ingenier~

agr&t•os se han ¡royec tado mas que todo a la

empresa ¡rivada aunque es to ha cambiado en los 111 timos afios 1 ¡iero
ambien hay un area de coo¡era ti.vas, organizaciones campesinas que
no ha s ido cubi ert:t y ~n 1 s cuales nues t r s lJr f es :i. n .. .es

no tienen ea)8ci tacion. De ·ahí que se sigan algunos cursos de organizacion
.
profesional, planificaeiGll de

deaa~llo

rural, etc.

mtto en lineas generales justifica el hecho que exbta una actividad

..

de desarrolle

rural.

Sr. Larrain: - ·El eurriculwa que

se nos ¡resen ta aqui ¿n.o es una

pro¡;iosiciain del curriculUM de agronGlda?
.sr.' Jimenez:· No ea sola11ente una pro,POSiclon de curriculum..Sr. Cliuaqui: A 'mi me parece que

el problef!18 mas im.PO~tan te en c'to. .

· a fonnacion de de¡artamentos es si existe o no una disciplina de
Desarrollo Rural relativamente inde¡iendien te de otras disciplinas
por lo que yo he vis to me · .parece que si ;(.ero me gus tar~a saber
la opinion sobre el

}lroble~

porque en realidad la existencia . ·

de un currlculua ·_por si solo no justifica la existencia de un de¡;to•
.jlero de hecho si exis ti.era una disciplina igual

COllO

existe una

disciplina de Urbanismo yo .creo que eso justificarla la creacion
· de eate depto. y las relaciones que tienen con bielog:la, economla, etc.
R.P. Arroyo: Creo que ese tema ha sido debatido en la cuestien de
-refonna de Agronomía- y no ·fUe pies to en duda • .
Lo que mas fUe discutido fUe .la creacion del de.Pto•

Yo creo que la justificacion es la siguiente:
de que Agronomía, mas que otras carreras quiza es-ta muy dedicada a
esmdios muy .J?Tecisos como ¡or ejemplo zootecnia y otras afines.

cien tífico.
mi segundo lugar, jus tifiéadá ·.la . agronomía . se~rada,
r·

¡roblemas nuevos ·de la agricultura nuestra que no han sfdo
estudiados suficientemente, prol;>lemas que provienen ·de una reestructuracion
bastante profUnda que supope Un areá nueva

d~ . trabajo

que no ha sido

'

cubierta sufic ien temen te.

•

Sr. Isla:

Creo que en agronom:la, hablar_de disciplina, no se si. se ajusta
'

a .1o · que en otras profesiones o eant}lOs corres¡;ionde.

Los agronomos ¡ire~erimos hablar de es}'éd.alidades ¡iorque la verdad
es . que agronemía ha · tenido muchos cambios a

trav~s

.de la histeria

de lo que se enseña en el ¡a:la y asi hemos vis to como se ha desarrollado

en ¡riller tfrnüno los estudios de generalis tas en que
un ¡:ioeo y

•

~e

~o

sabia de todo

un }*lo nada.' .

Se tenia que abordar todos 10s campos, desde el saber agronondco que
iba desde la botánica }.asando Por las matemáticas a la biología
bioquímica, topo¡rafía, hidráülica, etc. con lo complejo del desarrollo
de nuestra ¡rofesion y con la absoluta necesidad de hacer ¡:rofUndizaeiones
en ciertos cam}JOS los ingenieros agronomos que ingresaron en una determinada
etaJ;.a de nuest:ta vida fUeron o fUimos adquiriendo conocimientos de ¡:ost.grados ¡ero cada uno con una absolutamente propia y }.lOr su cuenta rersonal
iba a estudiár otra coáa y .volvia con la mentalidad de aquella fomacion

-especializada tanto de iabes euro¡eos-, de Kstados
latinoamericanos.
y de "aqui en tone es surgió" diría yo a comienzos del año 1960 o un

antes, hablar ya de alguna es¡iecializacion de carrera.
Es un Jaso muy gránde que se di.6 en todas las universidades

. Se acept& que el _¡rofesionalis ta general no era serio.
De modo que' se em¡.ez6 aceptando - J>OI' cierto esta nec_esidad.

Se se¡ar6 en camJJOS en loa cuales las
y es asi c•o hubo una eierta

u. estaban en mejores condiciom s

se~racion

en

ciertas Universidades.

Conce¡:cion sobresale en ingeniería agrícola, Valdivia es ta muy desarrollada
tambien.
la

u.

de Chile- tuvo o tiene los aspectos

ti.Pie~nte

fni~colas

y la u.

Cat6lica

en economía "agraria, ¡iero eada vez la 11ecesidad de desarrolla-r

nuevas es,¡::ecializ~ciones es' evidente.
Por eso la ¡;re¡unta
es connm con otras

q~e

de~

hacía el decano Chuaqui de si es ta disciplina
saber humano y c•o se comp:atibiliza éon otras

areas de agrmCllll:la yo quisiera darle a los señores consejeros no una
iJnpresion errada de que se trata una disciplina extraordinariamente
distinta del resto sino que sencillamente
una linea de es,¡::ecializaci0n.

1~

que nosotros llamamos

Lo que se sigue ahora es formar un es,Peeiali•ta

un ingeniero

agronamo de ti¡io exteÍíaionis ta.
No se · ai he sido suficientemente claro. No quiero dar -la impresion

-.d e que se _trata de una disciplina ·absolu tallen te distinta.
"°''.

J!a· _pN,ferible en este caso hablar de

linea~

de espeeializacion

o de es,tecialiriad.
,.

Sr-. larrain: QUisle_ra ireguntar_: detras de este estudio de currículum
hay taabien un estudio del profesorado

p6rque

jlresentar un currículum.

'

¡::uede ser f4cil ¡:ara una persona que domine el" tema ~ro me ¡regunto
digamos ¿hay ca¡:acidad docente ¡ara absorber un curr:lculum de esta
. na t:uraleza?

R.P. A.r royo:" Ya esta enseriando gente ·lll\zy'experta en la materia que es
de ¡d.mera calidad. Creo que }iara esos aspee tos no habría ·}Jroble11as

quizas · ¡ara algunas aréas tales como la A.groindus tria que habría
<¡Ue · es¡;erar . un tiem¡io; ¡.ero ¡ara las otras creo que hay gente.
Sr. Fontaine: Yo creo que es iJll¡iortante se¡arar el as}.lee to de
un currfculua del aspecto de un de¡:artamento.

Sr. Groas: Yo quisiera decir que la pro}lOsicien p¡ra crear un
De¡:artamen to de Desarrollo Rural, por lo •enos en es te caso no
res}lQnde a · una o a algo que es te de moda, sino

a

algo mucho

mas profundo y _que se ha venido discutiendo desde hace bastante
tiem_pe. () sea no es algo que se haya im¡rovisado j:8ra tratar
de tener un de}8rtamento que aborde está especialidad.

s_e sion del C.SlÍ}'lerior preci_samente>_se' discuti6 ~tensain~te

18 pos. de que el Centre de -ZS tndioa del
con las depto. -de

De~~rrollo

~gro

duplicara _sus funciones

Rural.

Analizan.do .lo que significa un Centro .y un Dep~. se vio qu_e realmente
que noera ,una fiincion -,porque ten:fan fUnciones diferentes.
Puedo afirmar que no hay en ningun caso una

duplica4ion entre el

Centro y el Depto. }JOrque el Centro se creo y ese son los objetivosdel centro, ¡ara ea tndiar algunos proble~s DlllY televán tes de un
determinado campo del saber y en ese caso se trata del proble11a
de la Refoma Agraria en el cual está orifJlltado el Centro de l'atudios
del Agro. .Por lo tan to no se si valdría la ¡iena insistir en esa
alternativa.
Sr. Larrain: Recuerdo que en la 4lti.Jla ¡:arte de la sesion se discut~a

como se fol'lla un depJiart.amen to. El consejero Dr. Vial · hizo una larga
e.xpoaicion al res.Pee te. Se nos re¡:arti6 en esa misma sesion acerca
de la de¡:arta11ent.aliza-cien de la
claro que p¡ra este

ca~o,

apellidos, existe un

u. y que

sefíala un proceso bastante

¡ara la ereacion de este depto. dos

e.e.A.

es¡ieciablente ,18ra eso que infonu

en cada caso. froceso que en este caso de este depto. no se ha seguido.
De manera que es ta llli.81118 discusion que es ta teniendo el Consejo
es la

discu~ion

debe tener el

e.e.A.

Su~rior

J?e mane.ra. que, yr;, no sey ex~rw en Désarrollo Rural,
que esa disc~~ion córres¡onde al
1n ·e 1 prayect.o ·<ie

e.e.A. ·.

érea~1on d.~1 centro .de ·&tudi~ Agrarios no se menciona

reforma si.n o que es ta es wdiando_ una. teoría aeeroa del problema de dea.arrollo
agrícola~ !'ao ~o qui_ta que ~se · Ce11tro }lleda dedicarse a otros estudios

ya que no es tá l:llai tado.

Sr. Isla: Yo no quiero entrar al irobléma 11anteado por el Sr. larra.in.
Creo que aqui estamos viendo la refonl18 de una escuela o de una facultad
y el

,Problema que es ta analizando el Consejo es para dar la dnica

aut.oridad 1 se le plantea l.á situacion de que esta refoma considera
entre otras cosas, realiaente tambien de tij)O administrativo, de tipo
académico o tradicional, ¡iero el sentido de cambio .de la facultad
esta dado j)Or este de,Plrtaaento.
Yo creo que el Consejo es ta ca¡:aci tado

~ra

resolver sobre la materia

y no buscar tramitaciones que ·en ese sentido, ~rdoneme señor Larra.in,

me hacen dudar un ¡¡oco del senti.4o

q~e

tenga esto.

Yo no entiendo que se p¡eda objetar · tanto un depto. Cuando hablábamos
del de}lto. de Tecnología de los Alimentos estabamos todos de acuerdo
en la necesidad de crearlo.
Yo realmente señalo que es te depto. como ingeniero agronomo, como
profesional,

pres~indiendo

de mi condicion de Decano que me ha tocado

actuar en la realidad agrícola en es tos 111 timos años, creo que es fundamental que los muchachos, en la Universidad Cat6lica,

. tengan un conocimiento' ¡Í-of\lndo y adecuado de ·estas materias.
·¿Que es le que es un depto?
·Un

de.Pto~

es un gru¡io ·de 15 o 20 personas con ¡rofeaorea que se dedican

al analisis de una

11a teria,

a enseñar cosas, probablemente e110 sea un depto •
..

Si eso es · un dep'to. nosotros tenemos en este. momento en la !Bcuela de
AgronG11{a · 5 de¡.artamentos 3 con 20 alWlllos y 2 con 15 alumnos, acá yo

tengo una carta firmada ¡ior 16 alumno3 de agronomía en que piden
-

-

'

i¡olicitan, res¡uetuosamente eJéigen a la Facultad que haga lo que

es~

curriculum de desarrollo rural dentro de es te
de su parte ¡ara que se ajlruebe ·este/depto. de desarrollo rural
Fa una

materi~

que les interesa, y que ea una necesidad darla en nuestros

¡rogramas tradicionales.
Por eso yo creo que es deber de es te Consejo aprobar la Reforma de
la Escuela · de A.gronCi!DIÍa y entre las refomas de la Etcuela de A.groncn{a
la aprobaeion de este de¡,to. sin buscar tramitacion

ni postergacion.

No olvidemos que hay situaciones que en este momento demandan una ¡articipicion intensa

y efectiva

de la

u.

en el analisis de los problemas.

Si aplicamos la }lOl!tica del avestruz de no solucionar los problemas
escendiendo la cabeza, probablemente los problemas a corto plazo nos
van a ahogar. Yo no se si existe temor de que se cree es te depto.
Creo que es obligacion m{a se!lalar, no como decano, sino com.o ¡:rofesi_o nal,
'

'

'

señalar la urgente necesidad de que alguien en Chile se dedique al analisis
de estos ¡roblemas. Seamos por alguna vez los _lideres en estas 11aterias.

Acotaciones

-S r. Molina: Yo quisiera, dentro de esta sesion que ya va •iendo larga, Fo.Porcionar algunas acotaciones:
1) La ~r:llllera se refiere a observaciones hechas . res¡iecto a las normas
vigentes en relacion a la creacion de de¡artamen tes.
-Yo quisiera aclarar aqui que el ¡roceso de De¡.ert.amentalizacion de
la Universidad no ha comenzado. -

No ha comenzado

~rque

lo que la

u.

ha hecho ha si~o ha's ta el manen.t o

ha sido pronunciarse Po.r el esquema dejlta·1 . dando una definicion del
depto. muy

¡.¡r~maria,
.

aprobada· en agosto de 1969 y pro,Poner despies

de una larga discusion

~n

el

e.e.A. y c.

'

de D. de· 11!. un documento .

de de¡a.rtamentalizacion la vía a travfs de la cual va a o¡ierar la
de¡artanum talizacion.
Jl:ntonces una vez discutido por el

c.s.

vamos a aplicar· el documento

de trabajo-ya que no tiene nol'llaa jurfdicaa.
De aodo que la Regl.amentacion sobre el ¡roceso de

de~rtallentalizacion

esta pendiente y no se a,¡:.liea todavía a nignun depto. tedos existen
¡recariaaente hasta que se apruebe la de¡artamentálizaeion que va a
ser un proceso largo.
Facil.Jnente ¡.era que temine todo el proceso de de¡:arta•entalizacion
· se ¡.uede pensar en un año o tal vez en dos.
lllltonces yo quisiera aclarar eso, de que aqui no estamos ciñiendonos
a las normas de de¡artaaentalizacion porque esas normas estan pendientes.

-20Esta de¡:artamentalizacio?\ de Agronomía y de otras escuelas es provisional.
La razon del ;:iorgue establecer un Depto. de Desarrollo Rural. Entonces surge la pregunta ¿¡.'Orque en
establecer un

de~to.

una de¡artamentalizacion provisional

de desarrollo rural, provisional?

La razon es la siguiente :
La reestructuracion de una escuela no ¡uede ser simplemente un proceso
formal, nosotros helllos tratado dentro de lo posible, dPntro de esta
fase de rees true turacion tratar de dar algunos ¡asos de tipo cuali ta ti.vo.

•

Uno de los }Jroblemas que tenía es ta Facultad fUe la orien tac i on

que los

estudio~

de Agronomía tenían en el sentido de que todo

el problema de desarrollo estaba ausente de la ¡.erspectiva de la
Escuela .
Tanto desde el ¡unto de la investigacion como en el contexto del desarrollo
de la agronomía .
Se discutió mucho si esto debiera ser un Depto. o un Centro.
Son cosas diferentes .

El Centro es un organislllo preocu¡ado de problemas que vayan surgiendo
como relevan tes dentro de la realidad nacional.
Los centros estan llamados a constituirse en organos de frontera ,

¡iolémicos, críticos, planteando problemas e irlos tras¡:asando a las
unidades académicas donde es tos problemas deben estar realmente
radicados, de modo que el centro ¡ueda siempre estar como a la vanguardia
y es¡ecializado; de modo que . el ¡;apel del centro y depto. es diferente .

Hay una dife rene ia sus tan tiva

entre ambos . ID De pto. es un ambi to

.

normal . dentro de la. • cueh ·d~ A¡ronamía ' 11.allado a

acortar estas disctplinas

El Centre de Estudios dél A¡r~ es ta: preoeui-do en general

del ,Problema

del agro llama4o a detectar ¡:ieriodicalllen te cuales son los problemas
cr! tic os del .agro.
De otro ·~do resultaría Q.úe ·los centro& estarían completamenté aeialados
del quehacer natural de la
Por todaa ,estas

~azones ~e

u.
resolvi6 proJ1911er la creacion proviai0nal

. de los de .Ptos f.Qe:
agrofísica, zootecnica, etc. y de desarrollo rural, dejando claro
de ·que t.odos éstos . deptos. eClllO ~os los deptos. ·de la u. ea tan sujetos
al ¡.roce.So de de}:Qrtamen talizacion una vez que se aprueben las normas
de de¡artamentalizacion y donde se verá si se ¡ueden combinar
los deptes. o hacer todas. las cosas p-opias que podemos hacer cdo.
se haga la de¡artaaentalizacion definitiva,

~ro

seria

absurdo reestructura

la Bicuela y cambiarle de nombre con un decreto i-ra que quede lo mismo

que había anteriormente con el solo cambio de un esquema de difUsion•
El valor esta justamente en la ineorporaeion de este nuevo ambi to
llamada a secundar el crecimiento normal de la ~cuela.
Ese fUe el antecedente que se tuvo en cuenta ¡ara la ¡.iroposicion
al Consejo de es tas dis¡iosiciones transitorias.
Y finalmente quisiera informar al Consejod e que el Artículo 3•
de las DisiOSiciones Transitorias y a pro¡uesta de algunos consejeros
fUe modificado en la p-oposicion de la Vicerrec toría en los siguti ntes
dnninos:
Modificacion del artículo 3• transitorio
Articulo J• .- (modificado) en el sentido de que · el Rec ter no nombre al
Jefe del Depto. y que simplemente el Rector nombre una comision organizadora
del depto. colegiada que tome a su cargo la organizaiion def. del depto.

,Propia c~sioli remitiendo informes ·}\'riódÍooa
0rganismoá de 18
· del ,Plazo

rend~r

u.

se de la organizac:i.on interna

y ¡:.ueda

a los

al final

un infonáe.

Bse .ha sido el· procedbdento ha.s ta"ahora y nos

.

.

que no ae · innovara has ta ahora en es te depto.
Por eao el artículo 3 quedaría:
Artículo J• .El Rector designará dentro de loa 30 d:las de aprobado el presente
aeuerio

una

cemision organizadora

del depto. ~e desarrollo rural

que durará 12 meses en sus funciones y qÚe deberá dar e 1:8· al

c.s.

de sús actividades. ·

Sr. Garuu Quiero que quede es taa¡.da mi extraiieza mas profunda por
la foma como se ha llevado es ta discusion. Yo he sido invitado
por

primera vez a ¡resenciar una discusion bastante violenta entre

miembros de una misma escuela. Yo creo que
}ledir el

c.s.

si

hay

lo que menos piede

un ¡roblema de esta maginitud se trate ¡reviamente

en la 'f-1cuela y al Consejo se traiga, como se ha traído siem¡re una
op:lnion mayoritaria.
Porque yo estoy escuchando, aquí, violentas opiniones de este ¡rofesor
de agronc:mda, de este otro profesor de agroncnda, de donde yo deduzco
que no hay unanimidad de. opiniones den t:ro de

Un depto. Por eiio plan ti~

la vez ¡asada· la posibilidad de que en vez de a¡.robar en es ta forma

un depto. se encargara nombrar

~a

camiaion en el seno de la !'acuela

}.ra que

reáaen te

llegaÍ-a a

un acuerdo y

ese acuerdo .se

posteriormente a este Consejo
de Coordinacion
- si no )asa . al Consejo
.
.

~-

. Aéad'-ic'a, ~rque, sencUl.aJllente. llevamoa dos sesiones en que ,
·~

..

.

..

. ·r_

-

>

. ~tamos iTesenaiando una
~:.-...discq.aion
.. .PJ::imaria . sobre el ¡;roblema.
·.t-.
"'
,.<

Eso

"": .

- ....

::

.

-

_:.i,.;

<

es tooo.-

Sr~ Isla: . Yo lamento que el: señor Gana haya ·¡ierdido 1a ·J:ir1mera

'

de la ses ion. Si la }'acul tad es t:;f.de .a cuerdo sefior Gána en la
,

de crear este e.urr{culum, }ó .extraño· es que en los 11.I-ti•os 25 d{ás ha
. surgido úna si·tuaciQn inex,Plieable en la Facultad, ¡.ero creo que la
,. ·-,

. se manifestó unanimemen te .a través .de per lo menos 19

ó 20 . }éginas

y Vicerrec'torla receaienda que se cree un de,pto. así es que yo la.mento
_por el es¡iec_táculo qúe Ud. ha ·visto en este momen_to1 ¡;ero :realmente
esa ha sido la decision de la Facultad. _
Sr. Gana: No se moleste conmigo señor Decano ¡ero yo soy un

tt}JO

muy

franco y encuentro chocante. Si la unanimidad de su escuela es esta
yo no entiendo llllloho el castellano. ¡Discu1¡ie.ie1 Yo no veo porque
es tan es tes profesores discre,1:ando aquí.
Sr. Isla: Yo _pro}-Ongo que se acabe el debate.
Sr. Molinai Yole ~irla a los señores consejeros que fUeran lo mas
breve iiosible en sus intervenciones ,¡:ara }lOder pronunciarse.
Sr. J:l.Illenez: Lá11ento tener que volver sobre el mismo ~' respecto a la
con.Bulta que se le hizo a los ¡.rofesores de agronomía.

A mi manera de ver: los · }Jrofesores de agronOm.ía han sido cQllsul tados sola.

res~cto · a

mente en una o¡:oramidad

la creacion o no creacion del Depto.

de Desarrollo Rural. , Tengo la iapresion que la ampJ.ia mayoría era de. opinion
negatfv~

a la creacion . de este Dt!!pto. porque. la Comision de Re·f onna elabor6

un doeumen to que rue. enviado

a tod.Os

los profesóres' ~ª. al tema ti va . favora:..

ble y otra negativa a la creacion del de,Pto. A estos prof. se . les pi.dio
que mandasen observaciones por escrito1 era ·difícil que lo ¡:udie~n hacer
votando };Or escrito. Se les ci t6 a uná

reunion de facultad que tenh _por

objeto y voy a leer }.arte de la citacion del Decano "Hemos estirlado oonvenien te que los. }irofesorea 'conozcan de es te Informe antes de ser enviado ·
a 1a Vicerrec toría, no con' el ániao de modificar los cri teries de una
c~sion

que ¡:ausada y ,Programadamente ·est:udi6 esta delicada cuestion sino

mas bien ¡ara darla ·a conocer
y recibir la oj;inion de los
.
. miembros .ra.rtici¡.antes. Ante este hecho .POI.' primera vez en la historia de la Y:8 cuela de .
Agronora{a as is ti6 un }irofeser ¡.ar_t-tille. 1".s to caus6 malestar. Posteriormente, cuando Vicerrectoria tenía elaborado el proyecto de refonna de
· la Escuela tuvimos . 3 dias .¡.ara discutir es te documento entre los profesores
,

..

hubo 2 deptos. _ q~e ·¡~r uná.nimidad estimaban no conveniente la creacion · inmedia ta del Depto. de Desarrollo Rural, hube . Un tercer depto. con la objecion .
.

'

de uno de sus •iembros que era

,Ear~idario

de

¡a no

cr~acion

de este depto.

un 4• de}>to.· hubo una votacion 6-5, _ en ·,el sentido de no .crear un depto.
•

.

.

.

....

per

'.
cr~arlo. ~or

,

...

! ·"

~

ultimo un aeFto• que acord6 _que, si bien .el ideal era

¡:a~~oia teñer inter's en ese momento

un solo. déj¡to. de ·economla · agraria

rural. ...&ta ' es la o}Jinion de- los .
que ae crease el de¡it0." de desarrollo
.
'

·¡rg·f esores de agron-:la. Debo dejar claro que la mayoría _d e ellff
oJdnlcm qu~ el depto~, de deaarrello
.

.flt

.

en (orma 11as · protunda.

nirai

es

de·

no se éree- sino que se es11.idie
-

'

general los deptos •. se l'!onunciaron que fUese ·

el Consejo Interdepartament81 el_que

se abocara

a este estudio. Esa idea

podría cambiar en base a -la depart9lentalizaeion.
Sre· Navarro: Yo tengo que aea~r
\

.

· que

s~

_un .jlOCO

de _extrañeza ¡:¡er la si tuacion

..

...

ha venido ,Presentando en el -Consejo: l• por.que habiendo sido eswdiada

este' ¡,:roblema ¡or una comision aprobado

}lOF

la ~samblea, }lOsterfoI'llente

·,

se s~scita una · eleccion en _,q~e se juegan ~.ioiones y iiOsterior a esa elecc.fon
. en que -:1a escuela ha · tomado _posi~ iones .' de ·carac ter pol{ tic;: o o pomo se ·quié~

se

vi~ne

aqui entonces con un acuerdo que ha sido tomado ya ¡ior unanimidad

vale decir nosotros estamos preeeneiando en el· Censejo un juego pol{tico.
Yo tengo que decirlo j.Orque asi lo siento como observador siendo que no
pertenezco a la Escuela de Agronomia. Me interesa la definicion de la

u.

en la refonna de cada una de las unidad~s aeadM!cas, 'j)Or lo tanto, al mar, .

'

gen de cualquier discre¡arícia J!Ol{tiea que dentro de la Escuela p.ieda haber
'

.

-,

yo tengo mi ·})Osieion tomada como consejero y como universitario.
· 1'h este caso, pese a que el

el

c.s.

c.s.

es tribuna de todo lo que acontece en la

tiene que tomar una decision

y

¡a.ra ello es tamos

~rfec tamente

:illfonaades IUes mantener una discusion no tiene objeto. Por lo

~nto

u.

bien ·

pido

que aprobemos los . artículos trans$.torios de la 'gojcuela de Agronomía.
Sr. lllis Vial: Yo re¡resento un gruJlO de alumnos que queremos que

el

Depto. de Desarrollo Rural se lleve a efecto. A mi me causa un poco de
extrañeza la o}Ji.nion· que dá el director de nuestra escuela debido a una
serie de hechos que voy a dar a conocer. Me ¡a.rece que

en lo que el ha

dicho hay un conocimiento de profundas razones acad,11.icás que se dieron
duran te J.a convencion y en, ese momento esas razones academicas . no son

muy tGmadas en cuenta, ¡.ese a que se discutieron largamenté. Nosotros
De~

teníamos in teres de •ue se forme el
J:imenez

tuv~os

)Or lo tan to con el Sr. Gmo.

una reunion que sabíamos que no era ¡artidario del Depto.

debido a .su .PO•iéion dentro de la Convencion, al hacerle la pregunta sobre
su o}linion dijo que el creía que era conveniente la creacion de un de¡.to.
de Desarrollo Rural.

Con

eso nos quedamoá bastan te ~nquilos pero luego

de la ele~cion YeÍamos que e~ semestré avanzaba y tenfa•08 que tamar ramos
!uviaos .u n almuerzo

sobre eual .era. su posicion res,tec to

centeat& que era cosá del
'..

.

c.s.

al depto. y

el nos

decidir sobre el De,Pto.
,..

Sr. I.arra:ill: Se ha dicho .de }arte de algunos cónsejeros que -hab:ta habido unani-:.

.

.

midad de crear el De1't0. de De~arrollo Rural de que se habla

(sr.

Isla el

, :iJlfonae tue aprobado ,POr Únanilllidad) luego no hub• unanimidad en la Escuela
¡ara crear el Depto.

~ro .

~aa?

¿que

cdo. la "4cue1a· de Agronc.aia toll8 una _

posic ion,· que · o}linion toma el Centro de Alumnos? • . ·es t.e mamen to no IUdo

venir el Presidente ~ro igual _creo que ¡uedo representa~lo
¿qu'e opina el
.

..

~

;;

Director
de la Bicuela/? . ¿Qu~ opina )a mayoría
de loa profesores? ¿Que opina
.
.
'

'.

la mayoría .de los deIJtos.? Ya lo

.

,.

~

que es el que se. es ta p-ojlOlliendo

dicho el sefiór

d.'e

J~en'ez,

un camino distinto

¡Qr:te de- la Vicerrec to ría J\cademica •

. ·,.

.

-26-aEso ¡:ara mi es muy

im~rtan te.

Nos9tros tenemos que ver si vamos a discrepir

en . .Planteai:ien to de la Escuela. Ahora, unido al otro hecho de que el proceso
iara la dep. viene necesariamente del e.e.A. me ¡iarece arucho mas 16gico
y por lo demas es to no es un

tránai te ¡iorque el sefior Decano Isla hablaba

que es to es un trámite de la F1'lJe y no es un trámite ya que el Depto. no
. me ¡:arece que va fUncionar hasta el pr6xi.Jlo año.- (est.á fUncionando un currículum ahora) y eso debe ir al Oensejo de eoordinacion. De manera que la l"acuela
de A¡ronOllía tiene la }JOsfcion que tiene el Decano Isla y Por otra ¡:arte
el trámite de creacion del Depto. ha sido cumplido y es o

procede hacer

aprobando en esta oca.sio.

Sr. Molina: Ud. dice una mocion cencreta? (Sr. larrain: ·¡ claro!) Yo la

.e

inter¡¡reto en el.sentido de que en · el
Artículo 2•

art~

2• dijeramos lo siguiente:

T.- Constitllyense provisori.amente los deptos. de Agroftsica,

Psicoténica, Frutales y Viñas, Zootécn_ia y Econemf.a Agraria. Con respecto
a la creacion del De}>to. de Desarrollo Rural es te debe ser es 11ldiado }ll"evia-

mente }-Or el Consejo de Coordinaciod'.
Sr.- larrain: ¡clarol ·
Sr. Isla: Tendrla que extenderse al depto. de Agrof{sica.
Sr. Molina: ¿P.aa es su mocion? Si o ·n6? - Sr. larrain1 Si, esa es mi mocion.
Sr. Perez de Arce:

Doy 11i opinion porque tiene bastante que ver con estudios

de la planifieacion que se hacen en el a_rea relac .ionada eon Arqui tec 11lra.
--Yo veo claramente una condieion en los .es11ldios· e investigaciones que se hacen
.,
a traves de esta unidad que se

~pene,

hay una pro}l08icion de sintesis

de aspectos
humanos muy relevantes y eso hace q"qe tenga un carácter muy distinto. ·
.
.
Ademas que la· Comiaion que ¡.lantea

qu~

:1os es11ldi_o s tienen que sér interdisci-

.Plinarios.Votacicm dé los ardculos transitorios
Sr. Molina:. Jhtrarlamos en votacion del..artículo 1• .- que reproduce tex11lahleríte

.

.

otras diaJ.Osicionea· s:lidlares.Artículo 1) ta Escuela. de Agrenoinía realizará una de¡artamentalizacion prov.
iara los efectos de organizar sus 'actividades · de docencill;, inve~tigacion y

extension~ la d:eiartamentalizacion definitiva no se ·e rec tllará formal.Jlente

que se . cree la respec·tivá
Comisien
. Aae~ora
del. e.e.A. segun lo dis¡uest.o
· hasta
.
.
·.
.. .
.

·,

~

,,

'

en el ·artículo ~· del
es .~etllra acad~ca

c.s.

de la
-

de 29 de J1Üi~ ,, de .1969 1·:.~obre organizaeion de la

u.
..

-Por la a probacion. - Unanimidad.-

Articulo 2• .- (Sr. Dominguez: 'Elta la ¡.ro,POSicion del Sr.
mentada con la del Sr. Isla) El artículo 2• ¡irimi tivo dice:
-Constituyese }lrovisoriamente los de¡;tos. de Agrof{sica, Psicoténia,
Frutales y Viñas, Zootecnia
Tal

CHWlO

~,Zconomia

Agraria y Desarrollo Rural.

está. B1 votacion. (votan) 12 votos a favor.

Por la negativa. - 3 - Por la abstencion 2 votes.

Artículo 3• .- Si el consejo lo ¡iemite se presentaría en la forma
modificada j)Or los consejeros que . dice:
"El Ree tor designará dentro de los 30 dí.as de aprobado el presente acuerdo

del Depto. de Desarrollo Rural que durará 12
peri6dica
meses en sus fUnciones y que deberi -d.ar cuenta/de sus actividades al
~rganizadora

de la COlllision

Consejo Su}lerior ". -

En votaeion la nueva version.
Se le agrega una frase final y se borra el Rec t.or nombra
Por la ajll'obacion (votan). 11 votos.
Por el rechazo.- Por lá abstenoion.
Dos votos ¡ 3. votes.- (Se abstiene el señor larrain)
Artículo 4•

Dentro de los 180 ds. de aprobado el pte. acuerdo el

de la F.1icuela debei:-á presentar al Vicerrec t.or A.cadem. un proyec t.o
aprobado j)Or el Consejo Inte!dep. sobre la finalidad de los progra'!'BS
.

'

y fonnas de organizacion del Fundo Isla de Pirque y de la 1"B t:acion !'Je...

perillental de la &cuela de· Agronomía.
Pll votacion·. - 16 votos , a favor.

Por el rechazo ... Por la abstencion. 1 voto.
Art.Ículo

s• •.:.

iós cursos de los -dif. dept:Oa. de la F.tcúela de A.gronom:fa

que segun· la nueva organiz. _.aeadem. ·de. la

-u~

deban ser ofrecidos }lOr

otras ~idades deberán se~ trasJa•ados ~ esta en el curso del 2•
del· afi~ 1970. _El·- vfcerr~ ~r Academ~ vela~ porque ·'ªte proceso se cumpla

~ - el _p.~zo vseñalad_o. los' cura• 4ue. ac tllal.llente otreeen otras ~idades

:-- aeadem. que . correa¡.oodan
a .m
a ~rias,
propias
de la &cuela
4,e Agronom!a
.
.
.
. ....
.

. :;

.

~

.. deberán . ser tras,¡.asadas
~

s:r;
):tr~

~

•

•

, •

~

-~

Ch\laquH ".A estos"

~

a esta .- ~ . el mismo plazo.
• .-·

en

Molina: mí votacion el
..,. .

Votaeion.•

·1

.~

.

• •O

.~

,'

•

•

•

..,

,-

e

eÍ mismo plazo.- (Mod~ pr~p1esta)

art. 5°

-26-cArtículo 6• .-Dentro .de los plazos de 30 días contados ·desde la fecha
de ajl'obacion del ¡resente acuerdo se ¡rocederá a la eleccion de los
respectivos jefes de deptos. de la P'acuela de Agronomía.Sr. Isla: Quisiera hacer. una observaeion sobre la eleceion de los
1

~·

respectivos jefes.

Sr. Molina: Habría que agregar que el Jefe de

De~to.

será elegido j)Or la com. es tablee ida en el art. 3•

de Desarrollo Rural
T.

1lb votacion el art. 6• con ese agregado.
Por la aprobacion.-16 Totos.
Por la negativa

-

Por la abstencion Se dá por a.Probado entonces el texto que da nueTa estructura a la
· Escuela de AgronondifeComo ~ ha sido costumbre en otras ocasiones, este Proyecto de Acuerdo
va a ser promulgado jlOr Decreto del Rector y es}Jeramos que esto sea
organizado en un acto a!:adém.ieo en: el°. cual se inicie un tiemJ>O de trabajo
fec-u ndo y .armonioso.
lrntrariamos a·l 2• pmt:O. de la Tabla junto con agradecerle a nuestros
-invitados pu."a llegar a este acuerdo.
Sr. J:btenez:

~olamente

quería agradecer a loa miembros del Consejo

Superior
¡:or la aprobacion de es te J;ll"oyec to de ·aeforma de la Facuela
.
.

~-

ede Agronomía, si bien ha habido algunos pmtos . difíciles, esto no
significa que Agronanda ·j)Or ello va a
(Se retira el Sr. Jiménez) .

. . (Sigue - 2•
.plg. 26.-

Sesian extraordinaria del. Cmsejo Superior
-Martes 8 de Septiembre 70-

Desarro1lo del deffrte en la Universidad (Continuacion del tema tratado
en la seaion del 2 de A¡os to)•. ·Indice de JUlltoa tratados
en eate tema•""'

Pág. 26.-

•~icion

del Sr. Vicer,ector l'con&d.éo aobre el tema.
(Reawaen de lo tratado en la seaion anterior).

P4g. 28.- Una f6rmala ele solucion frente al problema tratado por
la Camision q• se desi¡n6 en la sesion del dfa 21.
P4g~

29.- Debate sobre la •teria.

Pag. 30.- Una aclaracion respecto a la utilidad confonne a
tributaria chilena.-

~

legial.acion

,,,. 33 • .;.. Una P"O})OSicion formal (Sr. Molina)

P4g. 34.- Peti.c ion de votacion.
Pa¡. 36.- Importancia que la Universidad designe una¡iersona ¡ara
que investigue el ¡rocedimiento del sistella. (Sr. Fontaine)
-Votaci&i....
·
Pág. 37 .- Pro,P08icion del Sr. Marfan deapaes de la votacion (manda to
facultativo al Rector ¡ara que resuelva) .

'jre/.e.e.Al sr. Vicerrector lfcon&d.co.2 co,Pias Secretarla General.
l cojlia Archivo del Rector.

-26Sesien Blttraerdinaria del Ccseje Superier.Martes 8 ·de Septiembre de 1970.-
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. extense)

(Versien taquigrifica

Desarrell• del deperte en la Uni'Yeraidad ( cen tinuacic del tema tra tade
en seaien del dla 21 de A¡.. tt de 1970).-

Sr. Melina: Tiene la ¡alabra el señer Vicerrecttr

~en'8.ice.

El sr. Marfin (den Al.Tare).- Sres. c-.sejer.. , quiere advertir que
esta

presente en esta sesien, al i¡aal que en la ant.erier, que se

· verific' el 21 de a&•• te ¡ara ea tudiar el pnyec tt de acuerde que
~

figura en 2• pm tt de la Tabla de ea ta seai•, den Manuel Velez
f

Presidente del Club· Depertive de la Universidad Cadlica. 1tl aquella
•

epertunidad se

~aent6

un berrader de cen.Yenie y al cerrespendiente

Pr.,.ec te de Acuerde que tienen c . . pre}JÚi te financiar el desarr•ll•
del deperte en la UniYersidad. Se dije, mche maa expli'.ci taaent.e que
en el resumen que Y• estey haciende ahera, que el Deperte de la Univ.
tenía

UD

cuell• de betella bastante illpertante que era au diapeni-

bilidad de cancha, instalacienes depertivas y que este estaba •rVnande
una serie de retardes en
-Para peder financiar

UD

1Ula

pr9Yecte que la u. debla intentar.

inversim que es bastante alta en canchas

gillmasies, etc. se pide •btener la pea. que una firma uruguaya trajera

..

al ¡a:b

y deaarrellara

a traves del Club DepertiY• de la

u.

Cat6lica .

ne a trav'• de la Univ. Catllica, un sistema de serteN que ¡ierwi tiera
allegar seci•s ceeperaderes al club depertive, de tal manera que
deaarrelland• es te si• tella de aertees ¡udiera ebtenerae utilidades
tuertea ¡ara la U. que le pe:mi ti.eran. deaarrellar es tas inveraienes
¡ara el deperte. Se dije que ¡ara ebtener estes in¡reses se sertearlan
semana a semana ¡remies entre aquellas persmaa que ¡a¡aran 4C escudes
mensuales mas una cueta de incerperacien de 4C escudes taabien, • sea
13 cu•ta• en el afie que dan 520 eacudN anuales per ¡iersena.
-1.a experiencia adquirida per esta firma en etr•s ¡a{ses y per •tras

fima• en eure¡a dan baa tan te seguridad de que el sis t.ema pedrla
tener &ite dentre de Chile.
-Se ex:prea6 tambien que es ta firma baria un centra -e:. per 4 afies ter•
la

u. pedrla reacindirle al temine del primer añe.

-Se ex:prea6 taabien que la firma · daba su aval ebtenide .de

UD

bance

suize ¡ara rea pender al ¡e¡• de lN ¡remies si el ¡recese ne re•ul tara

-27ea la f enaa que ea ta ¡revia te.

.

-Se dije taabien en el Cenaeje anterier que este requerla tallbien la

.

au terizacien del Minia teri• del In terier y se anet6

,ue aun ne se

había requerid• esta auterizacien ¡>erque natural.Jaente ea J;l"eYie que
la

u. ead de acuerde cen la firma pr•etera ¡ara realisar esta

eperacien. Ye quiere recalcar que esa preaecien se harla e•• del
Club de}lertiY• de la u. ne se barla de la u. c . . u. Ca t6lica.
Quiere recalcar ea te perque ea di• tinte hacer un aertee de au taeTiles
refri¡eraderea, etc. pra el fi.nanciaaiente del quehacer acadáice
de la u.

que ea ¡ara cena truceienea depertiYaa, dende se uaan sh-

teua diatintea ¡ara financiaaientea. 1fa el case per ejemple que
el Gebierne ¡ara financiar la censtruccien de canchas está cebrande
una cueta adicienal en i:.dea lea ,lllrtidN de

r.. ~ball y en

general

en tedN lN eventea depertives. ID buenas cuentas una celecta, cua
que ne haría ¡ara financiar ebraa piblicas ( caminu. • ¡uen tes).
-Ahera, ea te p-eblema se traje al Cenaeje perque implica una re•l*l••
de la Rectería de haberle rechazad• •
Hube al¡unaa dudas de ¡arte del Censej• que ¡ara res•lverlaa se decidi6
f•mar una cemiaien integrada per les cenaejerea Ochagavfa, Griaanti,
Fentáine1 que reemplazaba al aefier 11lden, el que habla, el Presidente

•

del Club DepertiYe. Ahera, la peraena que fUe ntmbrada, el aeiler
Schwember ne pide asistir.

-tea P"•blemas que ae auaci taren tue el preblema de etica en cuan te
a establecer este aistella de aerteea (maquinas lavaderaa., maquinas
de ceser, rifas, etc.) y la c•iaim reaelvi6 rapidaaente este

per

cuan te ne había un preblema que ¡udiera liai tar a la u. ¡ara realizar
ea ta •,Peracien.
-ni seguida ae tra t6 el pm te de que ecurria cen las peraenaa que

.

n• ea tuneran al d{a en el ¡age de las cu•ta• iara eptar a lN premies
y es te tue taabien tra tade per la Cemiaien quedande aclarad• per la

ceaumbre que existe que, buene, el que ne está al dia ne tiene dereche
a premie.

-Per d.ltim• y este es el pmte mas impertante y per eee le dejf al
final, fUe la discusien mas cen trevertida en el C•seje fUe la
RIPARTICI<fi lS LAS UTllIDAID. Se dije que J*irla ser una utilidad

-28. neta¡ desp¡ea •e selventadea tedN lea gastes de 20 aillenea de escudes
y de acuerde a la

~epuici•

serla

50%

-Este

se estbl6 que ne era juate per un lade a¡:arenteaente y per etre

¡ara la

fi~ y

50%

de la fina que tuve cm el Club Depert.
¡ara la Universidad.

lade quedaba una 1-¡en que ped.rfa ser pece ¡resentable ante la

e:

.ep!.nien p1blica.
UBA FORHU1A DE SOLUCIOJ FRD'l'&
!!BllMA 'IRATADO POR 1A COOSiaif
-fecade eate ¡unte perla d¡¡}'.aenen lñíeate Fentafue prepise
una fermula de aelucien que tue aprebada ¡ier unanimidad. Debe

hacer ¡reaente que el Padre Ochagavfa se retir6 de la aesitn antes
de eate pinte ¡ierque expres6 que el en es.t e asunte ne quería inter-

venir ¡ierque ne era experte eli eata clase de cesas. Cen ese nea
asi¡n6 al rea te de la Cemisi• c•petencia que ne 16 ai la ten!ames.
-Buene, el arre¡].• en tfminu generales detena:lna:
..que ae van haciende diviai• de las

uti~dades

entre la Univ. Cat6-

llca y ·les ir••teres ,cada cuatre llill•ea de utilidades, de

•ed•

que en lu ¡riaerN 4 mill•e• de escudes el 10% de la utilidad
la ti.ene la

u. y sel•

el 30' les PJ"••terea.

-Despau va bajande la u. en un percentaje hasta que cde. se
llega a lea 20 llillenea de escudN (cifra prebable y prudente
de utilidad) se inTierte el ¡iercentaje de mede que la u. ebtendrla
en el f •d• de lN 4 lli.ll•es de escudes un 30,C y la firma ¡nmetera
el70' • ..;. Wn esa fecha aerla un · so.e ¡:ara

~eteres

y 50%

¡ara la

u.

-Se eatablece en el cuadre qµe de ah:l para adelante se re¡artl.rlan
per lli tades la• utilidadea.-

-Pre¡use la Cmai• que la .f irma cea su re¡reaentante que esta
en Chile c•veraara eata .Pl"ePNicim cm el Sr. Fmtaine y el Presidente del Club y la ilifermaci• que lle¡6 ea que se habfan reunid•
y hablan ea tad• d~ acuercte cm en P"•PNicim. f 'e r esa razen ae
reparti6 al Cmaeje la Tabla exj)].icada.
-BI eataa cmdicienea, 1efier VicelTecter, ae presenta al Ctnaeje

ea ta Pl"•J>Nici• a l• cual ye quisiera agregar que hay una P"•.PNicitn
en el Pr..yecte de Acuerde, ¡era distribuir, -en el case que se aceptara
este PN.recte- dentre de la Univen•idad la utilidad que le cerres•
pmdiera a la UniYeraidad.

Y eaa diatribucim aeria: 50% ¡ara las

censtruccienea y e1tableciaientes de la aede aecial del Club
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De¡iertive, un 35% iara el fMt-ball ,Pere cm l • prep6ai t.u de que el
fMt-ball ¡a¡ue a la u. en ¡riaer lupr la deuda que tiene de
Z-1.600.000 y tant.u que tiene actualmente y per dlti.lle el 15% restante

iara el financiamien te del deaarr•ll• del deperte .._ teur de la u.
-S. ta

41 t.iJla ¡arte de la. P-•.PHici• que a¡arece en el Pnyec te de

Acuerde ea abaelutuente •Ptatlva per la u. la ¡uede aprebar aaf,
la ¡uecle a¡a-ebar • variar •ñana ai ea neeeaarie.

N.. etl"• ea tiNNa en la Rec tena que eae 35% que se le asignaría al
fMt-ball pedr{a deaitnarae bien a laa cenatruccimea • ¡>remecí•
del deperte -teur. l:a eae en tJrain.. generales el pr.,recte de

•

acuerde.-

D.IBATB SOBRE LA MA1'1RIA.

Sr. Melina: ¡Se efrece la ¡alabral
Sr. Gana: Sr. Vicerrecter, realaente a mi me entuaiaa• la idea
de peder hacer tedas ea tas c•a• pere realaen te Y• vee ea te aaun te
c. . queae heno.riza, diaculpenme la ebaenacien, que en este
lll9lellte ae le vaya a entregar a una erganizacien uruguaya, • china
· • le que sea, eaa .cantidad inmenaa de milleea de escudes. Ye cree
que eaw va centra el ¡¡ele. Ne ten&• en este amente argumentes
financier• ni a6lides pere a 111 ae checa. Le J>l'tM te que ne lea
.p¡ede dar, pere ai Ud. me pre¡unta c. . al&• que hace la c.-midad
univerai taria, Y• 1e d.,- ai a}l9Y• inaediate. Clare que hay un argu-

mente pedereae: aqui n• hay U}leriencia iara este ti.pe de CNaa.
¿Me perdena señer Vicerrec ter?
sr. Mart4n: Ye disculpe de antelan• al . aeiier cenaejere, perque Y•
cree que ae traen les pr-.rectea al Cmsej• ¡ara diacutirlu cm teda
libertad. l••trN ten... ebli&acien de traer les ¡r-.rec tes que
de al¡una manera tienen a tingencia cm el quehacer de la Universidad.

SJ". Gana: Ea que ea qy acea mabrade a tener un · ti pe de ar¡umen tes
un ,Pee• • • a61ide.

sr. Navarre: Venge cenecimd• recien el ¡r-.rec te, pere ain eabarg•
viste la finalidad que• tiene dentr• del Club depertive Y• ae inclin•
¡ier rechazarle.
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Y me vey a inclinar per rechazarle tundalllentalllente perque ne tenge
clara la idea de una 'red.efinicien del deperte en la universidad.

sr.

Marfan: De l• que ne hay la aener duda es que, planteada la rede-

finicien y aprebada una reerganizacim de tecle el sis tema del desarre-

11• del de}Jerte en la Universidad., ae necesitan campea de¡Jertivu
perque el reate ea hacer casi dec t1ina alrededer de tazas de

caf~

y en cesas, }Jerque el De}Jerte se hace en canchas.

-Que•• clare de que tedas las reerganizacienea que se hicieran shi
canchas de fee1>-ball estan deús a ne aer que aeteerice •
...Sr. Fentainez Mi reaccien inicial a eata negeciacien tue negativa
abselu ta perque en realidad ea ta gen te gana llllche, en realidad es

'

dificil encentrar gen te que tenga experiencia, tiene preblemas ada.
de

¡r~ecien,

bastante difíciles. A este res}leete les v,,y a centar

un chbte: una sefiera necesitaba un sembrere muy ap¡rada, entences
un aedi,•te tetal una cinta y le qued6 un s•brere ¡reciue.
¿Cuante ea¡ le dijela señera. Zl ti}Je le dije: r.200.¿Pere c•• tante, ¡¡er una cinta? El ti}Je desa1116 la cinta y le dije:
teme seilera, le regale la cinta.

-Ye

cree que aqui eat.aaea .i*&and• ese de un precie elevad• justaaente

}Jerque ne tenemu la
cree

q~e

~a¡acidad

de hacerle. Ble es l• que hay que 11edi tar

se llevan 1111che. Ye busque un lJeC• de negeciacien, en el sentid•

que si el ne¡eci• andaba mal la

;){e pel'llite una cNa?

u.

se asegurara.

Ye cree que de acuerde a la legislacien tributaria

chilena elles tienen que ¡a¡ar un 38% de tributes, de mede que en el
mllllellte en que la UniYeraidad

es~

pnande 10 mi.llenes y ellN 10 •illenes,

en realidad elles ti~en que des ti.Dar

3 milllnea echecien tes en impies tes

que quedannaturalaente ¡:ara el ¡ab, de aede que en .el tetal, al final
sacan un tercie de ell• y lN dN tercies quedan en el ¡af.s.
-Ahera, si ae trata de chia t.e, Y• dirla que la Rec terfa ne se ¡:uede
quedar atnla y ye le Y.flY a centar etre: l:n una e}Jertunidad, en el
Nerte, cuande tuncienaban las antiguas eficinas aali treraa se ech6 a
perder una máquina que era .inl}Jertante sin cuye preces• la preduccien

-31se ¡aralizaba c•plentaaente. lntraren ahf a tallar tede el ¡iersenal
técnice ¡iere tuf indtil. ~· ¡:udferm arreglarla y a alguien se le
ecurri6, recerdl que habfa

UD

iiecánice que viña en Antefagaata

y que babia trabajad• ah:l y cmecfa esta maquinaria de meaeria y

entencea l• llamaren. El tipe entr6. Se meti6 entre las máquinas
de re¡iente lle¡6 a

UD

pmte, aac6 un atemillader, apreü

UD

temi-

lli te y em.pezl a tuncienar etra vez la úquina.
¡Muy bienl 'vel'ri.I

a

Antefa¡aata 1 preaenü la cuenta que en ~nnines

de ahera serían 10 mi.llenes de ¡ieaes.

lhtences, se hize presente

el abegade de la C•¡eñla que le dije: ¡ceme va a cebrar 10 •illenes
de ,Peses i;.r apretar un

'

temill~I

!htences el h•bre le dije: ¡n6,

¡ierdml per apretar el ternill• $101 per saber que temille apretar:
$9.990~000.-I

(risas en la sala)
'

j

Sr. Selar: Aqui dea¡raciadaaente nehe tenide tiempe de meterme en
la ¡arte

~cnica

•isma y ••lamente he precedide cen cirteries gene-

rales y cen apreciacien de juiciea que ten&• f enaadu desde hace
muche tieilpe en esta • .i versidad.
· -El ¡riaer juicie ¡ara Id, ea que el Club Depertive caai ne es de

la Universidad, e sea que tiene muy pece que ver cen ella. Antes
tenía mas que ver cen ella, ahera cada vez aenes.

•

l'n ese sen ti.de la actividad que en el ae

deaarrell~

re ¡:iercu ten

pece en el tecle de la Universidad. Ye ne vee ni en la presentacim
del Presidente del Clbb Depertive ni tampece vee en la direccien
del Club Depertive en ea te 41tim• tiempe ningun eapíri tu que pretenda
cambiar estes heches. A raíz de ese se me viene a la cabeza el eche
de que si la u. se c•premete de heche establece una nueva relacien
que ea :lllpertante 7a que ea de mche dinere ¿acaae eae realmente
cual ea el beaeficie reaJ. de la Universidad y acaae ne tiene,
¡:uede cenfiar en la direccien real del Club Depertive? Hay ah:{ un
mevimiente, un diri¡ente? J:ae ne se

v,.

Aqui llega el Presidente

del Club Depertive (ne ten&• ebviamente nada en centra de el) y llega
selamente a fermalizar

UD

ne¡ecie, ¡iere ne ha habide abselutamente nada

que justifique en 41tiJM drmine la censelidacien del Club Depertive
cm la Universidad, relacim que esta en deteri... y que dige que la
Unt debe buscar ¡:ara hacer un ¡atrilllenie mejer~
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- • segunde lugar aqui se \la aludid• un pece e•• al ambiente nueve
que hay y que es necesari• tener cuidad• cen las cesas que se hacen.
Ne es. le sustancial ¡ara mi en este case, pere af. que e.s e d:inere
sale de Chile. Ne es un diMre que ae pierda, siempre se va a necesitar.
a alguien que seJG apretar el wrnill• • arreglar la cinta. E.a plata
siem,Pre se va a enplear, el Jr•blema es quien la emplea. Le impertante
es la f erma en que se emplea, la f erma ¡ara les camin• que debe temar .
tan te la Universidad e•• el ¡ab. Si.Jlplemen te ese. Per ese, a raiz

de esas des cenaideracienea la vez ¡asada dije que iba a vetar en
e 111 tra de ea te ,Pr..,.ec t.e.
Sr. Velez: Tedes les direc teres del Club han &•l.P,ead• laa p¡ertaa
de la Universidad y han gelpeade las p¡ertas de la FIDC pidiende
la incerperacien de les estudian tes a un estudie y a una re¡lamen ta-

cltn para una reestructuracien del deperte universitarie.
-lrate añe, ¡raciaa a les diri¡entes del Club Depertlve (fllndallental.nlente
de les dirigentes univeraitariu) se legr6 la im.plantacien de crfdites
depertlves. •e ea el primer

..m.

18•••

Club DepertlY• siempre ha estad• llan• a reYiaar cualquier sistema

cualquier a ta tD* que baya, cen tal que les univerai taries se incerperen

•

al deperte. Ne nea interesa c . . dirigentes del Club Depertlve •tra
cesa que tede 8hile

practique depertes per la illlpertancia que represen-

ta en la fermacien de la juYentud.
-Tenemes la cenciencia de que c•• representantes de

1Bl

Club Depertlve

de la u. nesetrea tenem.. que •rcar la ¡auta del deperte en Chile,
pere ne del deperte de c•peticien sel.amente.
R.P. Ocba¡avf.a.- V97 a justificar el vete. Cite• que Y91' a vetar
pesi tlve aunque si, sin "'1Che en tuaia••, pere •i vete Ya a ser
peaitl.ve. Hay un beche que naturalaente desee la ampliacien del
deperte1 persenal.llente aia depertea sen las mentañas y el.JRar, pere
esa ea etra cesa. Ve• sin entuaiaaae las cesas, ,Pe1'19e cree que
seria Jreferible que aquí en Chile se hiciese y quedase tecle este
,Pere ai se ha buscad• y ne hay, entacea reai¡náenes y a¡rendanaea
en une • dea añea ¡ara que des111es

qued~

teda la plata en Chile.

Lo que ai ae ina ti tucionalice tan to el sis t.ellll de rifas produce una deforma•

cion en un paeblo con valores un poco al azar...
Creo af. que eato

fOdnt aer

una oeaaion

,llarB que .con Fandoa

COllO

decla· el

selior Vicen-ector se p¡eda hacer deportea.
Sr~ Marf~a Yo eatáj- de acuerdo en que ea necea_a rio y

el Club Deportivo

en que e.a ~eceaario revisar

U. Lo que no cabe_dula Mi¡uel Aii&el es que
.

Ud.

todo el deporte de la
ainéanchaa
no
,,
. piede
.

.

hacer deporte. Puede hacer ~' pero todoa· loa deportes que
req~ieren

intenaaa y valioaaa· cancha• de foob-ball y de tenia

y mien ~s todo es-te ¡roeeso ae ~va rea1:1zaiado y acn•1lando los
hay Uea¡io· suficiente ¡ara eatudiar 1& reeatructilracion del de¡iorte.

El gran problema que hay ahora ea que toda• las instalaciones de}lo:r-

tivaa no le dan a Ud. ni ¡ara la cen1'1iJla ¡arte o quizaa llfl,sima
¡.arte del ndaero de ea tudian tea que desea praaticar.
-Ahora si loa cansejeroa desean que se fome una CGllliaian ¡ara estudiar
la eatructuracion del de¡iorte, en la cual loa eatudiantes ¡artici¡ien
¡ ahl _e n ten.ces yo serla el ¡rimero en ea tar de acuerdo con ea to.

¡Absolutamente de acueriol Yo conozco el _proceso que ha sufrido la u.
de Chile y estoy con.ciente que en· la fol'lla en que está no ¡:uede :funcionar, ¡iero tambien, _por otro lado, de cualquiera manera, Ud. necesita
invertir.
-Yo es to es lo dl tillo que voy a decir porque no quiero dar mas argwnen tos.
porque no ten¡o mas argumentos.Promiclon de tiP9 formal
Sr. Molina: En vis ta de lo avanzado de la hora, yo- quiero hacerle al
Consejo una propoaicion de ti¡io formal~ Yo creo que por .eblon to de
la o¡ieracion, ,POr el ti¡io de razones que se han dado respecto al fondo
del ¡roblema, acerca de si debemos hacer esto con rifas o no, o el ¡a¡iel
que cua¡:.len loa estudian tes, en fUncion tambien de lo que yo creo es un
excelente ,Pro}l6aito del Club Deportivo, yo les propondría el sistema ingles, que dejaramos esta disuuaion hasta aqui y trataramoa de conversar
las ¡iersonas que se interesen en esto, informalaente, tal vez no en
una comision, }lOllemos de acuerdo y una vez que exista una mayor claridad

.•"-

sobre eso }le)der volver al Consejo cuando esten .aclaradas al¡unas cosas
fUndaaen tale• que ea tan planteadas aqui.
Petician de votacisn
Sr. Velez: Yo me ¡iena.i tiria rogar al aefior Vicerrector que esto se vote
hoy d:la ¡Or una cosa de oÍ'den pñc tico. Hay doa :tuncionarios de es ta
em¡resa en Chile, uno que ea ta trabajando en es ta •¡ireaa desde el mes
de enero y el Preaiden,t.e de la Blpresa
del Consejo que lle&6 hace un
honestamente ¡:edirle que
Sr. Isla:

Yo

111!ª•

e1 ¡iere

q~e

ead esperando la resolucion

Nosotros cOlllo Club Deportivo no podemos .

maa.

reallllente creo que es mejor que reaolV'alloa esta cueation

ahora. Es to.Y de acuerdo con todo lo que seflalaban los alumnos ,Pero es w

.e

plenamente conciente que no hacer esto no soluciona loa ¡roblemas que
plantean loa alwmoa, de tal manera que hacerlos, tal vez loa aolucionee.
Tal vez, en cierta medida. Pero no me cabe ninguna duda que no hacerlo
no trae solucian. Por eso señor Rector creo que en es te sentido la
verdad ea que estan suficientemente cauteladoa loa intereses de la u.
No ae asusta que gane la plata la ea¡reaa UJ"U&U8Ya porque l*r& que
gane plata tiene que quedar bastan te mas en la UniYersidad y en el
Club De,POrtivo de modo que van a haber mayores ingresos.
sr. Larrain: ¿Toda esta cantidad de dinero es la que se requiere jara
cona truir las canchas?
.

Sr. Marfan: lb el p-oyec to de acuerdo se indica la_dia tr:l.buc ian de
fond08 en que se estima que el 50% iría

~s tos

¡ara eaa clase de construcciones

sede social, canchas, etc. y el reato 15% ¡ara aejorar el financiamiento
del deporte -teur que tiene un ¡reau¡ueato sumamente bajo y el otro
35% le serrina al Club DeportiYo ¡ara ¡:agar la deuda que tiene can la

· Universidad.
Ahora, la ¡regunta de si

~ato

serla moho dinero ¡:ara las canchas? yo le

diría que de nin¡una manera. Un estadio ¡:ara la Universidad es una suma

· bastante _,.or que eaa.Sr. Morales: Se ha dicho que la reapansabilidad de eate convenio no es
de la UniYeraidad áino del Club Deport:l.Yo. 1Dtoncea no Teo el porquf
la UniYersidad va a tener que votar es te convenio. Me parece que el Consejo

Su.11erior no deberla Yotar algo que no ea de responsabilidad de la UniYersi..
dad.

Sr. Marfan:· ¿Me perdona sellor consejero? Yo creo que no me expliqu'
bien. Yo lo que expreaf es que ea tanta la res}lOllaabilidad de la

u.

que por eso está planteado aqui en el Consejo porque desde luego
el Club Deportivo es de la Universidad.
Lo

q~e

yo quise explicar

e~

otra cosas que yo mimo no seda ¡artidario

de hacer sorteos ¡ara financiar a la Universidad en su labor acadád.ca
aino que lo que ex.Pre•' ea que en toda la pro¡apnda, en toda la fllagen
que va Jara atuera se expresar.la claraMnte que los fondos que se
ob t1lviera _por ea to

**·PARA m. CWB Jl!:P(RTIVO

y por eso tBllbien

aefial¡ que ea muy frecuente que el dejlorte 11Uchas veces se finalicie
con colee tas nada • •1 ¡iero la responsabilidad es de la Universidad.
Sr. Morales: Se ha dicho que esto va a ser llevado a las aut.oridades

de Gobierno, ¡.ero }8rece poco oportuno presentar un asunto de este
tipo, por otra ¡arte hace timpo ¡resentamos reclallos }lOrque los tra....
bajadores }lOr •us contra toa en el Club De}lOrtivo- es tan ,Prejuiciados
.

en can tra de los diri¡in tes del Club De}lOrtivo. Fueron tratados
de mercenarios y creo que es una buena·oportunidad (le decirlo por eso
VC'l!f a votar en contra.

-ar. Marfúi: Con rea¡ec.to al dltilao pmt.o quiero aclararle que en el
pr6'imo Consejo vamos

ª· presentar

un .Pro,ee t.o de la Corporacion del

Foot-ball y su creacion, ¡.ero de todas maneras quisiera advertirle
de que todos esos contratos que eran bastante altos, que trajo esa
.

.

.

observacion y esa crítica a ai juicio .uY justificada se_ha ido desbaclendo con el tiem¡:io totalmente; por eao yo en el Consejo }llsado
~·

d{ una cuenta b~s tan te re8Ull!da, ea cierto, sobre la f~ en que

estaba. 1;fabajanclo ahora solamente el foot-ball que
que

se va a

Ya · a

ser la rama

deapi-.nde~ aut4111emamente }llrá erear la Cor¡ioracion.p

Conaul ta al Conaejo de

si

ea to .·a e VOta h91 o el Yiemes .....

Sr. Molina: Yo conaul to al Consejo de si ea to se vota hC'/!f o mas bien
preferir:lPoe· que lodejáraaos _Jara la aeai&i del Yiemes.
Sr. Navarros .Yó creo que si lo ha ~did~ el Presidente -del Club por
razanea cl,e ur¡encia, se deberla

Yo~r.

.

JDlfOrtanCia de que la U. desipie a las JlerSOlla8 J!ra que investiguen el
¡rocedhd.en to de . e amo se hace el ais tema.
·
Sr. Fontaines

Un pmto Íluy chico. Yo creo que si se aprobara esto

serla i•¡iortante que }a. Universidad designe una persona J&ra que realmente
investigue el ,¡roced:iJaiento de cao se hac·e todo

esto.~

. Votacion del Pr91ecto- de Acuerdo
· Sr. Molina: Bueno, en vot:acion el Proyecto de Acuerdo con la .modificacf on

.

que está en JlOdel" de los señores cc:inaejeros.

_. au ¡ioder 1ienen Uda.

.

i

.

el ~~trato y el Proyec t.o de acuerdo que se ·

refiere al mismo que entiendo ya f\ie· leido y es de conoeimiento de los
sefiorea consejeroa •...:
Sr. Marfan: Kl. Contrato f'lle eatlldiado por el De}llrta•ento Legal.
Sr. Molina:

~o

no se si loa

aeño~a · ~onsejeros, quieren

que se vote

leyendo ¡reviaÍllente todo -el contrato. (Varios consejeroas n6, n6·•• )
lfntonces

proc~der{aaos

a votar la a¡robacion o rechazo de la negociacion

incluyendo la recomendacion del Sr. Fontaine.
Sr. Marfana ¿Cual ea la ¡roposfciol'l exac t.a l'.nles to?
Sr. Fontaine: ¡De- que pongas. a alguien ahtl ¡Alguien que investigue el
aistemal
Porque si lo queremos re¡ietir no t.endremos que ¡agar de nuevo.
Sr. Perez de Arce: An-t es del voto quiero t'Undalllent.arlo y J>lantear una
dltima duda. Yo tengo el aayor res¡eto j)Or el -Club Deportivo, miro eon
simJatfa cualquier mayor acercamiento entre el Club y la· Universidad, pero
las razones que las ha dado el R.P. Ochagavla me hacen por votar en contra.
Porque no hacemos una 41 tima coaa? Sino ten&o el eacn1¡ulo contra la rifa
¡ero, cuando una persona tona ¡ior ejemplo un ndmero }*ra la Polla Chilena
de la Beneficencia, sabe que ese dinero va a la beneficiencia o ¡ara una
torta de· una escuela, me ¡:arece que hay un j>r0blema serio al decir que el
valor de una cuota de cooperacion vale tan to y que la persona que lo compra
no sepa que la lli t.ad de ese valor se va fu.era de Chile (Sr. Marf'an: No la
mitad, la tercera ¡arte) la mitad 11.enos iJql1eatos, una parte importante.
sr. Marfan: Bl loa primeros tramos menos, en el -'>timo, lleva 1/3
Sr. Velez: Tal c0110 dijo el sefior Vicerrector, esta es la dnica oportunidad
que tenemos de hacer algo j)Or el deporte de la Universidad yo comprendo
las razones que tienen Uds. de que las otras personas tamen una utilidad
muy al ta pero no me parece que sería una poli ti.ca muy pric ti.ca.

. sr. Molinas ai· todo caso y ai no me equiv~o, esto tendrfa que aer
'

a¡robado en definitiYa ¡.or el M:lniaterio del Interior.
Sr-. Marfans Ah af. ¡clarol
Pero es ¡revio queia u. eaü de .áeuerdo con ea-to•
. Sr. Molinas ·mt votacian entonces el P.o.ree_to de acuerdo.
¡por _la afirlla tinl
7 votos.

Por la negativa:

~- votos, 6

Yotoa.

Por la abatencioii.
Sr. Larrains lb realidad,_no me guata ver a la lJiliveraidad meterse en
lo .. que ae. va

a· meter,
-

¡¡ero ¡.or otra
¡arte he conversado con varios dir.l...
.

gentes uniYerai tarios Y elloa no O,Pinan lo mismo. B1 COnCiencia YO deberla
votar que no ¡ero creo que en con.c iencia siendo algo úniversi tario, }a"efe.-

riría aba tenerme.
Sr. Marfan& ¿Me ¡el'lli te señor Vicerrector?
Prg})OSic ion
Yo ¡ro}lOlldrla una cosa mas: ¡la votacion ha sido bastant.e estrechal
· No

está el Rector ¡resente que

es

el que tiene que suscribir })Gr la

u.

este pr07ecto. Yo, en la forma que qued6 redactado el ¡r07ect.o no eatablecer{a en su priJaer artículo la aut.orizacion al Rect.or, sino que
"autorizar al Rec t.or ,¡;ara eon tra tarld', . en el sen ti do de que si el
estima conveniente o no canveniente. De modo que yo propondrla que
se redactara en foma \le que quedara la deciaion del Rector en vista

del acuerdo 118.fOritario del Consejo ¡¡ero que fu.era el Rector el que decidiera .

Me .iQrec é que eso darla oportunidad deÑa que el Rector p.adiera

e~versar

en ea tos d!aa ·y lo mas rapidamen te posible con otros miembros

de la COllft:lllidad universitaria y dejarlo al fin a su cri t.erio la aprobacion
de es t.o. Yo pro}lOll&o eio.

.

..

Sr. Molina: O sea lo que Ud. propone no es un mandato i•¡:ierativo sino

facultativo. ¿Habrla acuerdo del Consejo _su¡ierior? Contonae.
Sr. Gana: ¿Queda en el acuerdo estam¡ado el n'111bre de loa consejeros
que se oplaieron a esta iniciatl.va?
Sr. Marfans

Siempr~.

,..
..

..

.,.

...

¡en el actal

Sr. J>Gminguez: Quisiera ¡recisar•
Yo tengo apmtado: el sefí.or Nanrro,
.

el ~

aefio_r -Solar,

.

.

el Sr. Gana, el aefior Osorio y _el sefiol" Peres de Arce.
Se

oplsierm.

Y se abstuvieron el aefior larrain y . el sefior
.Sr Molina: Se leYanta la sesion/siendo las

., .

Chuaqui~

