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SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO .SUPERIOR DE IA UNIVERSIDAD CA.TOLICA 
DE CHIIE.-

14 de Dlere de 1971 

(Vers ién taquigráfica) 

-Se abrié la ses ión a l as 18. 30 horas, presidida por el Vicerrector 
Académico señor Feniando Mi lina Vallejo. Asistieron: el Secretario 
General, señor Ricar do Jordán. 

El R. P. Juan Ochagavía, Decano de la Facultad ·de Teología ; el Pbro. 
don Feniande Cifuentes, Decano Director de l a E9cuela de Educacién; 
el señor Eduardo González, Decano del Sect.er de Ciencias de la Inge
niería ; el señor Rolando Chuaqui, Decano del A.r ea de Ma temá ti.cas, Fí
s ica y Química ; el Dr. Ramón Rosas, Decano Director del Instituto de 
Ciencias Biel6gicas; el señor Ricardo Isla, Decano de la Facultad 
de Agronomía ; el señor Erneste Fontaine, en representacién del De
cano de la Facultad de Ciencias F.cenómicas y Sociales. 

- Los representantes de los profesores, señores : 

-Manuel An~ni• Garretón; Dr. Juan de Dios Vial; José A.lvarez; 
Rolf lliders, Hugo Bodini. 

- El re~resentante de los Trlabajadores de la Universidad, señor 
Eduardo Morales Santos; 

- Los representantes de los Alwnnos, señores: 

-Miguel Kast; Gabriel Rodríguez ; Ramón Molina y Jorge Ver-d , en repre
sen taci6n del señor Car les A. CQX. 

- As is te, especialmente invitado, el señor Eduardo García, Profesor 
de la Escuela de Economía. 

INSTITUTO DE EJOOCMIA 

Sr. Molina: El objeto único de esta sesión es la discusion y aprobacion 

del Instituto de Economía. 

Reclamo por la hora de comienzo de la sesien 

Sr. Garreton: Yo quiero dejar estam~do mi reclamo por la hora en que 

comienza la sesion. 

Sr. Molina: Yo quiero c!ecir al señor consejero que· en estos momentos 

la Universidad tiene una serie de problemas . No se tra.ta de una· falta 

de resJ.Cto o desee de causar una molestia a los señores consejeros 

este atraso sine que ha sido _por motivos exclusivamente de absoluta 

fuerza mayor. 



·Entiende que les señeres · ,pensejeros han 

ci6n el· Preyec te :ae Acuerdo. Quisiera c~nfirmar es te. por si. ha ha bid.o 

algun errer de Secretaría. 

Yo le ¡.ediría al sefior García ¡ara que· el hiciera untt 

generál del Proyecte y una vez que se hubiera eche la discusion 

.. 
general p¡di.eramos entrar al trate. de les artfoules pre}rl.amen t:e 

'EXJ?!!fcien del .Sr. Garc·{a sebre el Prerec te del Ins ti tliW de ' Econemía 

El .Proyecte , de Acuerde que se ha' })resentade es el pr9duc to del trabaje . 

de .una Cemisien. que per esi:acie de aprorlrnadamente un afie estuvo 

viende la :fundamentacién de la creaci.6n del ,,In~ti tute de Economía. · 

· · · E ta discuden no :fue fácil .PeJ' cuanto dentre de la Ciencia Ecenómica ' s 

¡ 

subsiste todavía un ma'rgen ·de desacue.rde en · cuanto. a ciertas materias . 

b&sic!ls· de la disciplina. 

Finalmente la Cemisíéncencl:uyó q~e ~tender' hacer una discusi~n 

y un estudio exhaustivo de les flindamentos pr~cticamente ·Jl9dri.~ 

la efe~tiva creaci6n 'del Instituto.-· 

En. censecuencia se llegó al .concenso de pre.Péner que la' estructura 

.. 
institucional ¡:ara el :futuré institu1:4t y un: cuan te " 

. . 
a su. J;Uesta en ·práctica. 

El asrecte de fÜnd~mentaci!~l .- Di consecuencia, el aspect.e de 

tacién. tiende a recoger les princ.i¡:ales argumentes y elementos que 

,..,· , ' > .. 

e!l el seno de dicha Cemision y .en consecuencia esta 



expesicien de metives ·~· debe 

teda la cen~tura del instituto. 

Cerno ha side costumbre en . la creacion de les preyec tos 

es true turas académicas hemes dividido la nuestra en 3 ~rtes. 

discusien de caracter general sebre el estado de 

2.·.;. Fwldamen tacien de su aplicabilidad en Chile. 

3.- J>rayecte de acuerdo. 

. - . 

&t cuant:o a la Fundamentac<ftn ., 

Si une ebserva le que ha ecurride cen la ciencia económica en 

últimos afies ¡irácticamente est.e desarrelle ha estad• re,relto de 

múltiples divergencias entre les ecenemistas res¡ecto del F•.Pi• 

preJ*si te que tiene e sea de los metedes a ·usar y del alcance 

y significacien de les niveles de decisien. 

Hay ceme 3 elemen·tes que per una ¡arte han cenci tade ciertas vtas 

de . cenvergencia cerne tambien etres que significan los 

mentales. 

Lamayer Jllrte . de ies ecenemis~s ha tenide que enfrentar el 

preblema de la ' ecenemici~d que sur~e cerne un beche general 

se refiere a les recurses. &l este sentid• la ecenomia 

tiene una línea cemán Pi:ácticamente 4e validez universal 

cencebida <;:eme un .mecanisme e ,Precedimienw de 

de recurses. 

Es decir, la 



·en la cual la ¡reblernática ·central es alcanzar det.erminades 

que pieden estar incluíd9s }ler fac teres de índele ne ecenémic e 

a ¡artir de una di~.Penibilidad de recursos generales. 

~tonces, tede le que se piede llamar la 16gica . ecen'1tica, la 16gica 

. . 

· del cálculo ecenémico esta claráment.e clentn de esta vía de com~t.encia. 

· Les aáí.ses de mercad• cerne asimisme les ¡:a{ses socialistas han estado 

¡.reecu¡ades de la ecenemicidad. 

En la ecenem!a rusa, a }:ártir de les trabajes dé Tasolevic ·sobre "La 

de la distribuci6n de los Recurso&" y "Los pre~lemas de la asignaci6n 

racional de recurses dentro del Secialism~ ha habide todo un desarrollo 

t.e6rice que si une les cemJ;ara cen la t.eer!a de "la t.eoría de la 

económica"' y de la "Pregramacien· ecenGlllica'' desarrellados en USA. y Dlro~ 

hay una línea de convergencia en la mat.eria que se entra a· desarrollar. 

Evidentement.e que si la ecenemía fUera selament.e una rama aplicada a la 

légica ciertamente que los economistas estaríames muche mas de acuerdo 

res~cte a esta actitud; ¡ero dende. empiezan estas dis~rei:ancias es cu~nde 

esta máxima utilizaci6n de recursos se encuentra cen una fenna· que loa 

h9111bres . utilizan ¡:ara ver el ¡.roblema ecen'81.ice y donde la realidad 

del hombre en ~rminoa aed.ol6gicoa y polltic• entra a fUnciénar 

int.e¡ralnlent.e cen la problmtica econ'°1ica. 

Entonces es aquí donde comienzan (entre le desarrellade en el ¡:asado 

yle que se ¡.reyecta desarrellar en el fUture) 
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Dentre de este centexte· histérico instiwcional el problema central 

que se plantea dentre de como se ha fonnado la sociedad económica 

históri.camente, cuales son las leyes de su fUncienamiento a largo 

¡ilaz,• , y sobre este la histeria nos entrega Ulta interpretacion de 

esas f ermas .-

En e nsecuencia toda comprebacien del test empírice cobra una validez 

fUndamen tal. 

Eso es • lo que yo podría decir en términes generales . 

En base a estos eswdios s e propone la censti11lcién de un insti wto. 

Ahora bien, haciendo un anális is de los logros alcanzados probablemente 

uno podría decir que ha habido 2 arcas que han side fUertemente' desa-

rrolladas dentro de la Escuela de Economía centradas en el análisis 

de mercad•, en el desarrollo de los precigs, en la inversion y preyectos 

de invers ien, es decir en todo el cálculo econémico. 

Esa ha sido un arca en la cual la Escuela ha lograde un std. sa tisfac terio 

que ha ¡:enni tido que los egresados de la u. tengan una fonnacion rigurosa 

Todo el analisis· de las _políticas globales y monetarias han tenido 

un des¡:egue importante • El refinamiento de lasz políticas economicas 

es un producto de es ta realidad. 

Hay una 3a. área que correspondería a los eswdios de la Estrucwra 

Económica dei ¡.aís y el desarrollo económico chileno, que han tenido 

poco énfasis ¡:ero que consti11lye un arca de una mayor prependerancia . 



Esto es en brives líneas los ·.Pr•p¡si tes centrales del insti tute 

que se F•l*le• Cualquier aclaracion pedrÍa hacerse en .el deba te. 
'· . 

Sr. M•lina: Mucha' gracias. 

Dltences, . en ¡rime~· dnnino, ofl!eceríames la ¡alabra 

dis·cusi•n ~entre _ del Ctnsejo d:e estes ~s)9ctes generales 

Sr. Rodríguez: Quier• plantear_ algtinas_ ideas. 

i• Se ha trabajad• durante el plaze de un afio 

este Informe. 

De esto 'se habría }19did• esperar alge mas, algo mas~ pr•perciénal, 

de lo que ha sido el trabajo de· la Cemision durante este misll18 

tiem})9. Ye he «::enecido •tros .Pr9Yectes _con ideas sebte eéonemía 

, · sebre el depte. de carreras con ideas bastante novedosas 

que ne vee incluidas en ninguna f.nna aquí • . 

En primer lugar, aquí se refiere nniche, en el 

'sebre lo que se entiende per ecenemia.; una insistencia en 

tratar de intróducir, ya aea teerias econ6micas rusas 

e socialistas que estan un tante superpiestas al resto. 

N • hay . una ref e rene ia ·clara a le que es el ca~ talisme 

En la otra parte: en la medida· que la ecenern:!a se entienda 

sencillamente cerne recursos escas-. · ¡ara llenar necesidades 
. '• 

mínimas, en ~ltim• dnnino -sencillamente- se transfonna en 

una programacién de recursos que se refiere en áltime · 
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a objetivos y variables que condicona.n necesidades detenninadas. 

Aquí f alta evidentemente un punto central que diga que la Economía 

es el cam110 ~e acci6n, cual es, que las relaciones de produccion 

se generan en una sociedad las cuales configuran teda una realidad 

que en áltime término son las que van definiendo las necesidades 

de l a economía. 

Sr. Molina : Se of rece la ~labra. 

~r. García : Yo creo que mucho de lo que se ha expresado respecto 

del I nforme revela lo que en el curso del debate hemos tenido 

respecto de l a constituc i on del Instituto. 

Si bi en el Informe es relativamente débil toca en sus aspectos 

mas genera les va rios de los pintos que señal aba. 

Podr l.a obs erva r que r es pec to del traba j o de la Comisi6n hubo primero 

un pr e- informe que fUe motivo de diversas polémicas y discusiones • Hube dos proyec tos presentados por l os al umnos que en diversas 

f ormas, las ideas centrales que el los planteaban han s ido incorporadas 

dentro de l a temá. ti.ca general. 

Por e jemplo una pro¡:iosicion de l a consti tucion del De~rtarnen to 

de Ec onomía Pelí t i ca que f\le prescn tade por un s ec ter de l os 

estudiantes haé Ía referencia· a l a necésidad de que eJ. futuro 

ins ti tuto cen trar a su accion s obre línea~ al r es¡ec t o. 

Una segunda l ínea era r especto a estudio sobre el sub-desarrollo 

económic o chileno y una tercer a línea s obr e polí tica económica . 
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Ahora , de hecho, res¡:ecto de l as discusiones que ha habido sobre 

la c ons ti tllc i ón fU tllra del Instituto ex is te c la ramen te c onc ens o 

de que el análisis del desarrollo económico debiera ser una de 

las líneas básicas de investigacion del Instituto, como asimismo 

la pro}.JOsic ión en cuan to a la creación de un de¡artamen to 

vinculado con el análisis de la política económica. 

Ahora bien, yo concuerdo con Uds. de que lo que hasta ahora 

• se ha hecho en la Universidad Católica , en mat.eria de F.conomía, 

no se ha cubierte todos los campos. Han habido ciertas áreas 

que han tenido mayor énfasis y justamente en la es true tura 

futura es que se pretende, · no como una mera proposición 

sino que incorporar algunas arcas anteriormente indicadas. 

Ciertamente que la Economía nQ es meramente la asignacion 

de recursos ¡.ero lamentablemente ese es un problema con 

el cual los economistas se encuentran en todo momen_te. 

O sea, el problema de la existencia de recursos es una cosa 

¡.or la cual tode el mundo está teniendo cada vez mayor conciencia 

de lo que significa y de la necesidad de tener algun mencanismo 

¡ara ,Peder establecer previamente y asignar los recursos en 

fonna mas efectiva. 

Es¡:eramos ciertamente que el resultado de todas estas proposiciones 

.i;ueda dentro del instituto, como se desprende de los .rárrafos que 

fundamentan la organizac ion curricular ( fágina 8 del proyecto) 
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Sr. Garreton: Quiero s,eñalar algunos ¡untos. 

lliprimer lugar no se ¡uede fUndar un Instituto de Economía sobre la 

base de pro.Posiciones tan ingenuas como las que se han ex¡ues to. 

Y tampoce se ¡uede fundar un Instituto de :EcenCi>lllÍa sin una evaluaci6n 

cabal de lo que ha side la prác ti.ca acad~mica. 

Yo creo que en general, una comisien que ha estado durante un año 

echando las bases de la creacion de algun instJtuto no haga una evaluaéion 

• crítica del ¡,roblema de la :Economí~ y haga toda una evaluacion laudatoria 

¡ara que el Proyecto sea aprobade, que la Economía en la U. Católica 

se ha desarrollado en la f0nna mas al ta del raís; hoy día se nos 

dice que es la Escuela que produce los mejores ecenomis tas del raís , 

se nos dic e aquí que ha sido varias cosas. 

¿Que ha significado la Escuela de F.conomía de la Universidad Católica 

en Chile? 

Se habla de Marx ( ,POrque hoy día htt cualquiera habla del marxismo) se 

habla de socialisme. 

Mi o}.li.nion, es que esto es un enunciad• elemental, primario. 

Finalmente, me ¡.arece irresponsable -si así fUera- que se somentan 

al Consejo Su~rior, acuerdos si no hay una frase que diga que esto 

no significa aumento ¡resu¡uestario o un estudio presu¡uestario 

financiero . 

Porque , vamos a aprobar la creacion de Un Instituto, desde luego yo 

me abstengo en la votacion general ; no ¡uedo cons tribuir a aprobar 
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y a crear un insti tute cimentado sobre estas bases ¡;er las razones 

que dí anteriormente, ¡ero vames a a.Probar un instituto en el cual 

no sabemos si esto significa un recargo presui:uestario ¡:ara la 

Universidad. 

Y, se va a llegar a la J;arte presu·i:uestaria, diciendo: se ha creado 

un institute lo cual im.Plica tales y cuales carges. Yo creo que eso 

es abselutamente irres,POnsable • 

• Si ne hay un artículo transitorio que diga que aquí no hay recargo 

presui:ues tario, ye creo que no se .ruede aprobar. 

Si se va a discutir el articulado en ¡articular ye creo que es to 

basta ¡.ara abstenerme y no concurrir a la vetacion general del proyecto. 

Sr. Molina: Se ofrece la Jalabra. 

Sr~ Alvarez: Yo coincido que, en general, una de las carencias ha sido 

la falta de una evaluacien mas crítica de lo que ha significado la 

F.scuela de la EcenCllllÍa en la Universidad. 

Creo sin emb~ge que el ¡iroyecto da la base J;Qra que se p.teda desarrQllar 

un institute de economía que en su idea fUera acercándose a un Institute 

de excelencia académica que cumpla le que _ la ecenomía debe desarrollar. · 

Gabriel Redríguez se queja de la reiterada falta de elementos de interrela-

cion. Quedo tranquilo en el sentido de que las bases que se .dan ¡ara 

la fonnacien del futuro instituto den las ,tiesibilidades de una cons-

tribuci..-i pluralista f rente a la :Economía. 
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Sr. Kast: Yo quisiera referinne a algunas de las observaciones que 

se han hecho aquí y }:Qrtir diciendo que algunas de ellas me ¡:arecen 

bastante irrespensables e injustas. Caen un Poco en la su,r,erficialidad 

que se le qritica al Proyecto mismo. 

Con res¡:ccto a la Comisión que elaboró este Preyecto se hizo referencia 

a una alaberacien de un ante-;Proyecto de l de}:Qrtamento de Ecenoml_a 

Política ¡.ero que en su tiempo -cuando fUé presentado- al primero que 

se me ~resentó fUe a mí y se me dijo que era un proyecto que venía 

en calidad de "todo o nada", le cual, come los señores censejeros 

¡iodrán com¡irender, le resta una gran validez. Por G»tra ¡:arte, des¡.ues 

se incerIJOrÓ este Proyecto junto con otro que presentames nosotros 

a la Comision que se iba a dedicar al estudio de la creación del . 

instituto de Economía. F.ll es ta cemision tenía ¡:artici¡:acién el 

consejero representante de Iz11uie~a Sr. Carlos Montes , que 

por alguna extraña razón no asistié a la casi totalidad de las 

reuniones de la Comision, estaba el señor Vuskovic , actual Ministro 

de la U.P. En resumidas cuentas existía la Posibilidad de que se 

hiciera una evaluación crítica , una incorporación al diálogo 

e i.ncorporación de medidas distintas que siempre se mantuvo bien 

y aquí quiero llegar a otro pinte del señor Garrcton. 

Yo creo f rancamente, y esto es una apreciacién justa, de que en esa 

escuela ha tenido tribuna cualquier profesor. Han habido problemas 
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pere lo im¡ort.ante ha sido la bu~na dis,t.osicion que hay en la Escuela 

¡ara enfren t.ar es tos }Jroblemas. 

Con res}:ecto al Consejo Supetior, creo que la Rectoría y las autoridades 

¡;er tinentes tienen ya los antecedente~ necesari.os, incluso Carlos 

Montes, dió todos los antecedentes . No ha habido ninguna referencia 

seria o crítica al respecto. Por otra ~rte · el asunto de la asignaci6n 

de recursos ya está bast.ant.é discutida y con res ¡;ecto a investi_gacion 

quisiera solo -decir algunas cosas generales . 

En la comision nuevamente se discutió este tema y la idea es que todo 

esto tiene su raz-Sn de ser ,t.orc¡ue se lle'gó a un com_promise de no com-

}>rometer, mediante un acuerdo de mayoría , las inqui tudes de los profesores 

jus t.amcn te con la idea de permi tierles ciert.a ca,tacidad de acción 

con el com_promiso de ver las necesidades de nuevas políticas en l a 

economía • 

• Eso sería lo que quería decir. 

Sr. Molina : El señor Bodini. Ahl perdon • . 

.Sr. Vera .- • - Ye> al leer este documento lo que a mi me molest.a un . 

peco y que creo refleja un peco el espíritu de Carretón, es el lenguaje 

con que se hacen estas proposicio.nes, cuyo objetivo es sacar el acuerdo. 

Yo cree que eso es peligroso en una universid~d que se dice ref ormada 

Yo creo que - y en esto coincido con Garreton- y esto recogiendo el 

sentir de muchos estudian tes de Economía yo creo que es ta era la e por-

tunidad, precisamente, de lo que ya los estudiantes denunciaron en el 



. . 
mes ~e junie del añ4>' JQsade; el cuestienamiento a fondo 

... 

orientación . académica, del . producto académico, del que estas 

,,. ~;, 

unidades académic·as de nue,stra 'universidad que las 

aÍ hablar ',de .. Derech~, Economía, es¡:ecialmente. 

-, 

Yo creo que el '.cambie es ~c tu~l de ¡asa·~ a un .. ' . . ., : 

•, ... 

habrla •fde mas beneficioso si es te hubiese ·sido seguido 

.precisamente' ·¡:.r un ,cuestionamiente de esas materias. 
···'· ' 

Aquí c~ndo se habla de las .b~ses ¡ára la cre~ci9n 

se habla de ·· ttUn centro de alta eXceienc.ia académica'' ·· 
' . 

. < .. 
. que a los estudiante~ universitarios de una universidad en 

refonna les i~ teresa, . .Fer ejemplo, un centro de al ta excelencia 

académica; cuando se · habla de las al tema ti vas. de transfonna~i~n 
• . 

¡iesterior al conocimiento de la . realidad yo creo que en .este 
... • ... t • ~-

.. 
· instante no cabe otra cosa sin~ que estudia_r precisamente 

realidad ecen&nica de C}1ile porque se ve q'lJ.e es un· fracase. 
;< 

Des¡ues, en .el ariiculado se habla de "promover y realizar 

. 
las investigaciones en el' eampe de .la ciencia ecenómica · con 

~. ' -

' . 

es¡:ecial énfasis en lós problemas 

Y: este es lo · que Y• creo que· no es Un· lenguaje .witversi tario 

;f4>rque Y• creo que en la qni Ver$idad se ¡:uede decir la verdad 

. . . 
con ¡a~b~s correctas; yo .. ceeo_ que tamb'ien al esmdian·tade 

de Ec.enerda el n'embrar 'nmneros, si bien es im;portante,_ funda-

)nentapnen:~ les Jnte·resa les ¡r.oblepias es.~c{ficos de 6hile 

materia econemica, socie economica et.e. 



Fer eso yo bien la u. Católica requiere es ta ti-ansformacion 

del Iris ti tu to de Economía ella - ~n ni~gun inst:al'ite ¡:erdería el derecho 

a JaSar ¡,er sobre el cues tionami~nto de · la entrega del preduc te . 

. ' 

acádémico de la actual -Escuela de F.conom1a• Ye 'creo ·que la idea 

de Garre~n no es l~ mas .correcta pcrque a lÓ mejor sencialla~e~ te ·. -

se transfenna en una discusioh _d,e posicienes antagónicas tet.almente . . 

i:ero yo ~reo · que sería bueno como preocu¡:acion de la u. Catélica .. ,.-. 

refonnada realmente readecUArla estruc11lrallnente rara _ que desp.les 

.. ni.) tengamos que _ pedi r e 1a u. sea rees-truc11lra_da radicalmente 

. :a fin de ir cuestionan,de detenninadas unidades académicas. 

Sr.Bed~ni: Yo quisie_ra expresar mi satis~accién, des4•que 'cemencé : 

· a desemieñar el cargo en este Consejo, · el encontranne con una 

que ·va un I«• mas allá de simples inteeeses de gruj;>Os. 

' 

.-Y veo que _per ~I'imera vez : hay la ~ibilj.dad, a pre,Pési te de la 

. discusión del Insti tute de .Economía de crear un diálogo a través . 

del cual hagames algunos planteamiente.s cr:lticos 'de algunas 

de la Universidad Ca~lica. 

DenU. de estas _pelémicas, en general las Eacµelas han pensad• 

son ellas -las que tienen un_ Pee• la suma de la. verdad en el campe 

de las respectivas ci.encias. Ye creo que es.tas ¡;alabraa que exprese 

. . 
¡ueden dirigirse un poco a F.conemía perque terige alguna ex:¡ieriencia. 
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Yo he estado trabajando en la Escuela de Economia hace algunos años , 

salí de la Escuela de Economía, no per razones ideológicas sino que 

básicamente porrazenes académicas yá que había aspectos de la 'Economía 

que no eran estudiádos s encillamente porque creo, como ge6grafo espe-

cializado en geograf'ía económica que los problemas de Chile, los pro-

blemas de sus regiones económicas estan totalmente abandonados pcr 

los economistas en este raís., y me agrclda mucho, despues de algunas 

circunstancias que tuve . con el señ•r Fontaine que surgió de su boca 

que realmente estaba impresionado de algunos problemas económicos 

que afectaban a la region norte de Chile . · 

Yo he ¡artici¡ado como geógrafo, en una serie de trabajos, a lo largo 

de Chile, y ¡:uedo decir que la ausencia de estudios económicos que 

~rmi tan el desarrollo regional en · Chile es absoluta y que es in~reíble 

hasta que momento, laszcosas mas elementales de tipo económico, de ren-

dimientos econ6micos se debieran conocer rara hacer inversiones fáciles 

y de grueso nivel en Chile, no se ¡:ueden realizar o se realizan muy mal 

por la ausencia total de es11tdios económicos o por es11tdios improvisados 

que s e ven en Santiago y que se hacen muy rapidamente y a muy altos costos 

.vorque estes profesionales se hacen ¡:agar muy caro cada vez que trabajan 

ni las universidades hacen abs olutamente nada por ¡:aliar es tos problemas . 

Ahora yo quisiera que si hay algo que tenemos que romper en la Universidad 

ref onnada son los .feudos y los feudos mas graves son los feudos 



cien tíficos. 

Yo cree que ne es la Escuela de F.conom!a e el 

donde se ' ·pie,de hacer ecenemía -en 'ia Unive'rsidad. 

Ese le quiei:~ deci.r muy clal'O ~rque yo creo· que es .to en ¡arte ¡uede 

' . 
coincidir muche con. lo que ha ·dicho Gar~tén y que en gran ¡arte 

cen mi ¡.ensanliento. 

. - ' . 

Ye creo' que así como, ia Realidad N~cionai (con t.odo res¡:eto) 

se piede hacer un instftuto de econem:fa 11ue incluya todo el problema . 

de la· Economía. Es 'to sería un· trabaj'o ¡:ara· estar muches afies 

·y nunca tendríames econeóda. 

Tenemos un gru_pe de e6~omfstas que han trabajado a muy alto' nivel y yo 

creo que en ese sentido tenemos · que res¡ctarlos. Tenemos que darlas 

. 
lá oportunidad ·de t¡ue ·ellos se incorporen a la nueva es true tura, de 

que ~llos ¡artici¡:en de la. Refenna si ·bien es cier.to podría ser necesario 

desde ya ' fijar urta condicionante. que les ¡ermita ser un poc·o· mas a~iertos •. 

No me o,POllge. Todo lo contr,ario, ¡:ero me opongo, tenninantemerite, 

a c~lqui.er cambio que pretenda que ' lleguemos a una .solucion ¡.erfecta 

de que todo lo· que es economía se ' tiene que hacer én . lá 

Yo creo que es bueno que todos · los in.sti 1lltos se jl.tnten, . ¡ero~ la inves'ti-

. ' 

gación de la Economía, per ser la economía una .ciencia muy amplia, 

por estar implicada en los estudios de la reali<lad nacional, por estar 

implicada en los esoidios. agrarios, por estar implicada en nuestros 

dios geográfic,s, estar implicada en los estudios de Chile, yo c_reo que 



tenemos que t;i-at.ar,, ' por todos los medios, de tener un m1cleo 

. . ' 

central,, ¡:ero que. tambien p.teda habe.r otros cen.tros• vi t.ales p,er los 

cuales se p.ieda hacer ed•nomía. 

J~ - ·ta segunda cosa que quiero .. decir es que¡ desg.e este 
', \ . 

de Vita ace,Pto el . Institu:to .en el bien entendido qUela 

de. ~rincipios no me :i:arece' dél todo. satisfactoria,, féro como lo 

. . 

que en concreto vamos··· a, aprobar es un artj.culad&l,, el articulado 

le acepte cen las censideracienes que aqúí se han dado.-, 

Pero yo quis.;eral es~ es le cen.cre~ y · final,, que 

de analizár todos los ¡royecto~ que ·aquí se traen. 
V ' 

Y por '111 timo,, en la ,Eráxirna reunion,, tener la posibilidad 

de que tri je ramos la política general . de los i ns ti tu tos .f la 

g~eral del ti . .PO académico,, .Ja i;esibilidad :efec ti.va de que el 

t .:,-

diálogo se abrá. Yo creo que . el proye~to de Claustro es una 

Yo creo que hay muéhas uni<lades . académtcas: que . es tan abiertamente . ·. . ' 

postergadas,, todavía' ~ay muchas ~idades académicas que 'Siguen 

·siendo grandes feudos. 

A mi no me deja de moles.t.ar,, lo 'digo claramente,, la pes:tergación . ~ , 

que yo creo que es · deliberada . en el sentido de evi tar ·un 



¡ero la · ~terga?i6n pÓr eJemplo de .Escalafón .. de Profeseres 
.,_ _:-· ' ·. . 

siendo ~a Universidad Refonnada, en .donde se siguen' creando 

Se ·Sigtlen oficializando grupos de mterese~ que al final, cuando 
,. 

queramos establecer un escalafón no vamos a ·:tener o}IOrtunidad. 

Cuando ¡recisamen·t:e la oportunidad, creo que seria esta. 

Se crea un Instituto y el ~rsonal se ciñe al. F.scalaf6n. 

en cuante a categorías y al escalafón en cuanto a remuneraci;ones. 

,¡:ero no lo estamos haciendo y mañana se nos van a producir grandes 

c0.nflic tos cuando queramos f.ijar ei e_scalaf6n. 

Yo creo que estarnos marchando un tanto -al revés. Yo creo que lo 

.P~Ínero .sería establecer ·condiciones generales den·tro de la 

dad qu~ ase&11ren la igualdad en los escal~fones, igualdad qu~ no 

Per todas estas condiciones, yo me alegre de la ·ro~ ·deJ. 

se ha planteado hoy día, pj.enso que seria ~uei:te · que otros señores 

consejeros enriquecJera11 el debate con-. sus opiniones; me ·gustaría 

escuchar muchas opiniones porque no tengo la mía absolutamen't.e defi-

" 
nida y piense que el .Instituto de. Econanía podría ser ·ia oportunidad 

¡ara que int.ercambiaramos oP:lniones ·sobre estas ·nuevas e~tructuras. 

y a lo mejor, llegamos ·ª la cenclusión, que el ·métedo qu~ hemos 

estado siguiende, que un señor coordinador tenga que empezar a 

buscar la coordinacion de loa, grupos de intereses ¡ara . llegar a · 
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definir documentos bastan·te híbridos que el Consejo SU,Perior a prueba con 

el ánimo bueno de que en la Universidad no haya conflictos, de que todo 

el mundo se sienta feliz a lo mejor no es un buen procedimiento. 

A lo mejor es un buen procedimiento que el Consejo Surerior .I8re 

toda definición de nuevas estructuras fije .I8Utas generales y una 

vez echo esto someta a la consideración global de la u. la ácomodacion 

de todas las unidades per ¡:arejo. 

Yo pienso que a lo mejor a través del diálogo podamos llegar a una 

solucion de es te ti.PO. 

'.Yo creo que la ref orma ha sido bastan te buena en el orden que ha ido 

resolviendo las cosas una a una. 

En el orden en que ha ido como resolviendo conflicto a conilicto 

ha ¡:ermi tido que hagamos clases tal vez con mas regularidad que nunca, . 

en este sentido la reforma ha sido buena; ¡:ero en este momento me da • mucho miedo una cosa: me da llUlcho miedo que a través de la reforma 

de los 3 años que llevamos, ella sea genera.da con una nueva clase. 

Hay una serie de señores que han ¡asado a ecu¡:a_r de tenninados cargos 

que ya constituyen una estructura, llamada refonnista, .pero que en 

cierta f orma han cesado de }?edir los cambios en la forma en que se , 

les ¡:edía. 

Yo creo que eso esta mal. Yo creo que en el momento en que la Univcr rsidad 

se empieza a acomodar otra vez, a una nueva situacion hacia algo rígido 



' . 

en que se empi.eza a ·¡ac.tar intereses eit 'miras de la ¡az se engafla 

asimismo J>CftQUE lA PAZ NO EXISTE. Fuera dela Universidad tenemos 

a un ¡;aís, tenemos a un ¡aÍs que nos está mirando .Y que exige 

'· ' 

de la Universidad definiciones. 

Y en es te memen te, 

que acemed.en, ne me¡arece adecuado• 

Yo ere• qu• el Cmiseje Su¡.erio.r fUe elegido y está 

• 
el organismes reformista; la refonna se hizo pesar • descansar 

sobre el Conséjo Su,perior. Me ·pregunto ¿porque es te Consejo Superior 

está ac1llandoun poco come a la ~ntigua? Fh ese sentido le que plantea 

va mucho mA allá de socialismo, de mazxismo, o d~ demoeraeia 
~ 

¡No me interesa, ni lo 6no .ni lo otrol 

eit el orden de la .Pelítica continge11te nacional. 

· la Universidad Ca,t6lica tiene en .este memento que . preveer, tiene 

que iluminar, y ye n• veo en este momento a ~ U Católica iluminando 

a nadie. Yo veo a la Universidad Cat6liea dando ¡ases muy interesantes 

el año 67 y el año 6~. Pueda ser que esta sea la mejer refonna, ,Pero . 

· no hay que convencerse tanto de que esta es la mejor refonna rara 

que todos es temes felices. 

Yo conversaba ayer ne más cen un direc tór y le decía 

3 años ·he visto: subir los sueldos, mejorar las dedfoaciones 

y disminuir las obligaciones en la universidad Cat6lica. 

•, 

otra cosa. 
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Y eso no me .rarece que sea ni con mucho el espíritu refonnista . 

Dr. Vial: Señor Rector, yo presiento que mis observaciones 

van a ir en Uh sentido un poco divergentes de las del profesor 

Bodini, de modo que van a ¡:arecer un poco una interruICion en. 

el diálogo. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo, hay 

otras en las que no estoy tan de acuerdo, ¡.ero que en el fondo 

quisiera retrotraer la discusión al problema es¡.ecífico que 

nos prcocu¡a como es la creaci6n del Insti 1llto de F.conomía 

y un poco hacia el ¡:a,tel del Consejo ~'u¡:erior en la aprobacion 

de un proyecto. 

Nosotros estamos aquí dándole forma. a acuerdos anteriores en el sentido 

de la organizacion institucional de la U. 

La U. debió ( dec idi 6) es true ttlrarse en una de tenninada f onna 

con institutos, con escuelas, con áreas, con sectores etc . 

Na tllralmente sería tµla ingenuiiad suponer que el ¡:asar a ins ti 1ll to 

significa un ascenso. De echo es tan solo otra forma de organizarse 

Una fonna de organizarse que otorgue un marco mas favorable ¡:ara 

el desarrollo .vero nada más. Yo no siento que haya recibido una 

condecoración }JOr el hecho ·que haya sido creado el Jnsti tu to de 

Biología. Es tamos -re pi to entonces-, dándole la, forma con ere ta 

a acuerdos anteriores . 

En ese sentido entonces, iarte de la polémica que aquí ha surgido 

me ¡:arece intdresante .vero no soy entendido en cienci.as soc:iales 
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no en tiendo el alcance de muchos de ).os términos expresados y me resul ta 

muy difícil decidir hasta que pni t o las as~iaciones que se hacen 

son val ederas .tara la organizacion de l a Universidad, no el de la 

orientacion de las ciencias económicas . 

Yo estaría dispuesto a conceder la hipótesis de que la Comision 

e~ta adolece de muy numerosos defectos . Desde ese punto . si esa hirótesis 

se hubiera aplicado en forma ~reja ¿en que si tuacion quedarían 

otras entidades académicas que se han creado? 

¿En que situacion quedaría nuestro propio instituto de Biologí a'? 

Yo estoy consciente que en ningun momen to hayamos producido un 

documen to defi ní ti vo o i mportan te en cuan to a la problemática 

de l a biología e on temporanea,1 Si uno pregunta ¿porque no lo hic i rnos 

nosotros'? La res¡uesta es simplemente por que ne somos capaces . 

· Simplemen te por'lue nadie puede da r mas de lo que tiene . 

Y creo que todos s omos conscien tes del gr ado fragmentari o, inci pien t e , 

e ten tativo, de nuestro desarrollo e ien tífico que tiene por fUerza que 

r ef l e ja rse en nuestra producc i on sobre todo cuando se trata de ¡.ensar 

l os ¡,roblemas que requieren como una toma de instancias mas ref lexivas 

. 
y mas censcientes frente a la totalidad del quehacer en que uno está 

cm¡.ef'iado. 



No 0 solo' no quiero .entrar en · la discusion })Orque no tengo -corn¡ie'tencia· 

. ~ : 

alguna_ sino que a\ill estimando· interesantes ·las opiniones ver:tidas 

.. 
cuando quedamos de conversar un , rato,; yo no es-timo que sea tarea 

del Consejo Su~rior simplemente . ~r. falta -colectiva de 
. . 

.• 

Que sea tarea· del Consejo Superior ~l fijar el con tenido, 

de la ciencia ecori6mic.a. Es¡ieciialmente me }:arece 

en el caso de las cie~cias sooial~s. 

Eh c¡uc bh hombre entregado a .·las Ciencias Náturales 

claramente que existen ;problemas valóricos qu~ hacen de esto 

-, 

un terreno ·que pl~ntea· una serie de problemas de organización 

· muy graves • . 

A algunos -de ellos me r.eferí con . . . ' · . .;,. 
cread,ón del , 

· Centro de Estudios Agrarios. Me ¡arece muy claro que algunas 

de las opinionés ve~tidas,' aunque objetivamente puedan ~ner 

- ' . 

un grado de validez' que , descort<~zco, , subjetivamente 

¡ier las ideologías. 

Sr. Gonzalez: 

es te proyecte. · 

Al i.ar~cer, a ¡iesar de · 1a ignorancia de detalle qu~ 

creo que es conveniente tener es~ InstitUto de F.ct>neida. 

En esta sesion se han hecho '.serias críticas en cúanto a las 

y objetivos del doc~ento. Se han phnteado preguntas ·sobre el · 

recargo }1-resu¡:uestari:o y esto podría significar que. esto no ha 



contest.ado'y este es un asun,to _que ya .ha motivado debates serios. 

: . 
Cuando v{ el t:f tulo de Proyecto de Acuerdo de Creac-ion 

. ubiqu~ el articul" del mon~¡iolio.· Está exac t.amen te en la ¡ágina 

231 articulo transitorio. · 

Sr. i Lu.ders: ES mono.POl:lo . en c~nte a la F.conomía f\11:3 y no es 

m~nopolio cua"ndo se refiere a teoría de las "ciencias ecoromfoas. 

·. 
Fntonces 'existe todo un· preeeso • . No se dice que todo lo. que 

el nombre de economía se .va a ·d~r en el !ns tj. tu to de &onom{a 

sol.amen te. Nó. 

Sr. Molina: No es coddicion de la creacion del instituto una 

faccion económica. Otro,: problema es . que el Instituto 

surge .de .acuerdo a su dinámica de desarroil,o. 

~.P. CifUentes: .. Yo voy a hacer una 

a lo mejor o tres no se atrevan a hacer • 

. Tengo la imí.l-esión-que al hacer esta reestructuracion de la 

.· 
Universidad las cier:icias ·t.eóriqas se agru¡a:ronen diferentes 

institutos. Y aque~as ciencias que son etimoi6gicament.e : teó~ice 

prác t:icas se agru¡aron en escuelas. 

> 

Yo realment.e; a mi se ·me prod1:1jo . una gran sorpresa cuan.do vi 

se iba a crear el Instituto de F.conomia, adn cuando yo no .s~ 

nada de Econemía. 
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No entiendo ,torque es necesaria la c r eacion del Ins titu to de Econom:í.a 

y no i:uede seguir la Escuela _ de Economía . 

Si a mi me ¡,regun taran no sabría que decir . 

ir. I..uders: la Economía tiene dos ramas . Una básica que a su vez 

es como el cl emente de otras di sciplinas. la F.conomí a existe en 

PeriÓdismo, existe en Trabajo Social, exis te en Ingeniería, 

etc . 

Es por eso que nosotros optamos , en general, de que la Economía 

está den tro de las ciencias mas bien básicas . 
.. 

R. P. CifUentcs : Entonces la dis tincion entre aquel las disciplinas 

que cons tituyen un ins ti tu to o que cons tituyen una escuel a 

no es necesariamente el exámen de l a c iencia misma, aunque 

yo creo que l a Medic ina , la Ingeni ería tambien s on ciencias , 

en un sentido la to; i:ero yo no alcanzo a dis t inguir eso de 

ciencias que sean básicas . A mi me ¡:arecc mas clara la difer encfa 

entre una ciencia que es tc6rica y otra que es prác t jca . 

Es decir : yo no entiendo una Ecenomía divorciada de la realidad. 

sr. Melina : Si es que vamos a convertir el Consejo en una 

Academia yo no tengo inconveniente, ¡.ero yo considero que toda 

ciencia aplicada es teérica tamb.ien. 

En segundo l ugar, toda teoría, excepto las matemáticas u otro tipo 
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son cosas de la realidad. 

Aunque de echo ¡asa que la buena teoría debiera ser lo mas 

cercano y ca¡az de explicar la realidad. 

·La dis tincion entre institutos y escuelas 

Ahora, esto de la distincion entre institntos y escuelas es una 

distincion que en ¡arte es convencional, en ¡arte es psicológica 

y en ¡arte es histórica . 

Bien podríamos, a es ta al tura del asunto, llamar a todas las 

o tras escuelas o a t.odas institutos y daría lo mismo. 

Elhecho era de que la Universidad estaba annada de tal modo 

de que habían disciplinas que se picden llamar, que se ¡ueden 

acercar a lo que entendemos por ciencia ¡ura Jartiendo de la base 

que es ta dis tinc ion es re la ti va y tiene teda una zona oscura 

en el medio. Esas disciplinas (como la física, la química , cte . ) 

las disciplinas sociales corno las cien,?ias políticas o filosofía 

estaban en· una sitnacion de pestergacion frente a una Universidad 

que se organizaba ¡:ara a tender básicamente demandas profesionales . 

Entonces se dijo : vamos a ponerle un nombre a ciertos ámbitos 

ins ti tncionales que cobijen disciplinas que es tan subordinadas 

a otras no debiendo estarlo ¡ara que p.¡edan crecer o 'que simplemente 

existen y que son im:portan tes en la U. 

l'ara esto se van a llamar institntos . Vamos a agru¡:ar en los institutos 

aquellas cosas que se ¡uedcn considerar mas cercanas a lo que se entiende 



por ciencia . wra, }:ere ; teniendo ~rfe~ ta "concie~i, de 

Por ejemplo en ·el caso de &.ooen!a mal Podría ·llamarse . 

ciencia pira a les estudies de desarrollo económico. 
- ,. - . 

.. - Por lo t.an t.c) la definicion ah{ se aplica solamente > . 

la dis tíncien 

Entences, la distincion, en verdad obedece a una 

en el sen tid·o de que había que · ~cerle ámb.i to, 

· a ciertas disei.Pl~nas que no exis dan. 

·A una razón ¡:sfoolegica }8ra c¡ue 

· aceptar la realidad. 

Yo creo que· ahora que estan formados y que nadie va 

' 
la existencia, ,PresetJ-cia y ·derechos acadéuicos de la fbica, _ 

la química y las 'matemáticas, de la biología, de las cienchs 

. 
.tiolíticas bien ¡:odr{amos borrar esto y ·· ¡,on.erles a todas 

Institutos y daría ·lo inisme. 

O sea, ese es el alcance de la .distincion. 

Ahora, en el caso de la :Económía, lo que ocurre es que· la 

Escuela nuestra, en c_oncreto, .ésta ·organizadá sobee la base 

por una fQi".te de &onemistas y, _por o~ ¡arte, de 

;,. 

Resulta q:ue la ciencia de la adm. n• se fÍlndament.a -solamente en 

la economía :sine q~e aplicacien de muchas 



.al probiema de administrar~· Yo entiende. que la pSicologb 'tiene muchg 

que ver, la cem~ta:ci6n, las. matemá~cas, · 1as ciencias sec:f.ales, et.e. 

dé modo que configura uh cuerpo te6~ic~ y metodolo~tce. distinto . 

al de la economía. 

Ah~ra, desde un p.mto ~e vista ~zenable, hay economistas 

¡.ueden ·saber muy· pee o de adminis tr8~i6n y lo que se .,trata 

los administrador~s s.e.I8n algo de ec0nemía. 

, .. 

-&l. tone es ¿de que .se trata aqu:f.? '· de da!' le un ámbi t.o dentro de la 

' Universilad á U'1a disciplina . que es · 1a economía Jara. ,que creazca 

se¡a_rada de ··ias ·eJ;igencias que fonnula una ·:prefesi6n que es la 

de los AdJ!linistradores. 

VOTACI~ ~ ~ERAL DEL PROYECTO DE IA 
F3CtÍELA DE ID~CMIA.- (INSTITUTO) 

Sr. · Moli~: En votacion en: gerierai • . LÓs '.ql;le es~n por la 

del Ins ti tu: to dé F.c.onomía. 

( vo t.án) .·~ 

13 •otos ·a 

En contra:. -

i\bs tenciones: S votQs.-



Mocion. del Sr • . Garrétlm res¡ec,tc a la Hora 

Sr. Garretó~: ¿Podría hacer uÍla moción respecto a la hora? 

.. ~ . . 

Yo creo que J.'f?dríamos hacer la . mocien de ··que la .discusion 

¡:articular se continuara en · ot;:ra ·ses ion. 
'' 

' ' ,• 

sr. Alnrez: c ... el proyecte ccintfene disl:osiciones calcadas · 
;~ 

ver ·les que. tengan. modificaciones. .. . ~ -~ -

· Sr~ Mo],ina: las veríamos . en la 

Bodini: Yo quisiera aclarar q~e, ~'recisamente, mi larga 

intervéncion era en contra· de todas .éstas disposiciones ya 

conocidas. O se~, '.·~n 'di_slJOsiciones tipo .en ~s 

Yo creo que lo que · es bueno ~ra uno no tiene }Jorque serlo 

los demás. · 

' .Creo 'que francamente ·va a haber mucho que disc11tl.r en muchos 
• ~. <.- • ' 

de los artículos tipo qut'. en· algunas diséiplinas caben perfectam_en~ 
' 

bien¡ ~ro que _hay .que pensarlo d0s veces en el ámbito de la Econom!a 

que es una¡ disci.Plina basante amplia. 'El ,~nnin.o ciepc:i:as económicas 

·es un ~ tule que a mí ya .· me. causa problemas. 
~ . 

-·· '• 

sr. Molina: Al ¡&recer el c~i terio del s_eñor censejero: ~s 

'se v~tara .. artícul,e por ar~~ulo. ·Pa~ ello hay una moc~~n . 
• ~ ¡ '.~ 

de que se haga itna sesi6n espeqial a. este efeo.to. · 

Sesion exti:aordinaria .• : · 
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Podríamos hacer una sesion extraordinaria (hay una mocion de los 

consejeros R •. .P. Ochagavía, Vial, Manuel del Canto) .-

y varios otros consejeros una sesion extraordinaria sobre 

Prensa Universitaria. -

Fueron presentados por los sefiores Kast y Vial. 

El deseo es que es to se incluyera. 

El lunes sesion extraordinaria ¡:ara la cuenta del Vicerrector 

Economico. 

El martes haríamos la sesion .rara tenninar el insti ttlto de &onomía . 

y la prensa Universitaria. 

MociO!l 

_sr. Garreton: Yo quisiera pedir un acuerdo del Consejo Superior 

para que el Rector de la u. ¡usiera en tabla un asunto 

¿Se p.¡ede poner en sesiO!l extraordinaria? 

Sr. Molina: ~i hay acuerdo de los· censejeros se ¡nede tratar cualquier 

• 
¡unto en una sesion extraordinaria • 

¿Alguien se oIJOnc? 

Mocion sobre asil o 

sr. Garreton: En estos días, creo que el 25 de enero se· discute en la 

OEA el preyec to presentado por la nación de Br azil respec to a los 

asilados políticos en américa . Varias instituciones universitarias 

de distintos ¡aíses han enviado cables, del Rector, etc . haciendo 

ver su }JOsicion de lo que el proyecto s ignifica. 



En ese .séntido ha habido ¡:ersonas de esta Universidad 

que son asilados políticos, algunos. de ellos, 

conversar conmigo ¡:ara planteanne la ,POsibilida~ ·de que se 

aprobara un cable en este sentido. 

(Tengo document.achln y podrí~os confiarlas a Secret.arla General) 

La materia es la siguiente pro¡uesta ,POr la Cemision Interamericana 
. . ' 

d~stinada a la supresion del asile politice. , 

Es un prQy~cto relativo a fines 

EntGÍtces es un , proyecto qúe ·va a ser vot.ado. 

A eso algunos gobiernos .se va~ a oponer. 

Lo que se propone .lJOr algunas pe~onastt és que se envíe un cable. 

·Es .wi caso ¡arecido al que ocurri6 en el Proceso de Burgos ·en la 

esra.ftola res¡:iec to a es to. 

Si 1llviera que abrir el .debate tend~{a · que 

la reunion en la OEA es .el 2S de F)iero. 

.. Sr. Molina: Yo le sugeriría que t.al vez el Consejero podría proponer 
J 

,léquefía minutá ¡ara los consejeros y que la· ¡usieramos en tabla 

en 4 primera sesión' p-6xima. · 

Sr.Garretenz Yo _quería 

tome ese acuerdo. 

Sr. Melina: ¡Clarol 




