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. . (Versi~n taouigr!fica) 

Rector: En nombre de Dios, se ab:ee la sesion. 

Se ha designado una comision para estudiar tanto los mecanismos 

de desi~acion del Direc·tor Ejecutivo del Canal, como ias atribu-. . 

ciones del Directorio • . Esa comision evacu~ un informe. 

Le pedir!a al señor Pumpin hiciera una relacion de lo debatido 

en esa Comision.-

Informe de · lo .tratado por la . Comision para la TV. 

Sr. Punrpin:. La Comision se constituy~ en el día de _ayer 

con el Vicerrector de Com. con el actual Director Ejecutivo, 

y el Ger'ente (Srs. de Gir~lamo · y Pab~t} y un ·represe ntante 

de J.os trabajadores del mismo Canal. 

Tambien el P~ofesor Edmundo Vargas y el oue hablá, conforme 

a lo oue había acordado el. Consejo Superior • 

. ' 



a ·< - .. 

.e 

,, 

Los temas oue se vieron 

y sus ~~ribuciones y 2 ? 3 problemas mas oue nó tienen 

!<:",,, .. 

- · . ,· mayor· rep~rcusi?U• 
, .. 

··, 
,, 

En .materia de composícion del Directorio hubo a:cÚerdo 

de oÜe 'e s~i~a :fonnado .~ por · ef. Gran C~ciller, · o'' s\l 

representante, . e1.. Rec'tor o su~·r:epre~·entante (Vicerrector 
• ~~ - r ... ~ • 

·' de Com. ·cdo~ ··ést~ en · ejerciclo' o Director Ejecutivo del . 

Canal).o: 4 .rep\t del .c.s.;: y· 2_' rep .. de. los trabajadores lo 

· ·oue da 9 

,Sobre, la ~e~ignacion de I~s . ~.e_rsc:mas oue integran el :·.D~ec-:-: 

. tOrio 'no hay problema en cito. al r~presentante del ·Gran 

. . 

qancil~er; .. ·.el rep. del .Rector debe ser el -Vicer.rector oue 

estl ' en funciones. A falta de e1:, débe ser la persona oue el: 

' ' 

Rector designé. 



En cuanto al mecanismo para la designacion del Director 

Ejecutivo del Canal se llegd, en ·principio, al sigµiente · 

acuerdo': 

.Designar al D~rector, contando con la mayorla 8.b5oluta 

-de los trabajadores reUni.do.s en sesion a la oue a1?ist.an 
' ' 

" 
ejercicio. 

Y, con, ~demAs, la rnayorfa . absoluta 'de ·lo.s rniembro·s -'en .... 
.. 

ejercicio· del Consejo- Superior. 
" . 

o sea, se reouiere una" refreridaciori ' dobÍe . a. la 'propuesta . ~ . . . ·~ ' . 

oue haga el ' señor Re~tor. 

Po.r''uri lado, la mayorfá _de los trábajadores se CÓnstitÜyen 
-. "'· ' 

• _ . .:.._r,. 

en reunion y dentro de esa reunion, ' 1a mayorfa de los asís-
- "l; .. , 

tentes .. aprueba . ao reprueba. 
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·· El Consejo Superior tiene oue hacer uha cosa anlloga 
.. 

con la mayor{a absoluta de los miembros en ejercicio. 

Corno se vi~ oue esto podr!~ pr~ducir una situacion 

de falta de definiciqnes por no coincidir los criterios 

aprobatoriós de los ~rabajadores y/o del Consejo Superior, 

se sugiri~ un mecanismo de cardcter eficaz para obtener 

-oue este asunto pudiera mirarse con una per.spectiva 

de solucion. 

Y es oue: mientras no hay acuerdo, el Rector designa 

un Director Ejecutivo interino a su sola voluntad. 

Ahora, esto es lo oue se acor~ en la reunion de ayer. 

" 

Entiendo, oue el Prof. Sr. Alvarez va a. fonnular una 

indicacion modificatoria oue deber!a mirarse como 

· alternativa a lo acordado por la Comision. 



-s-. 

· ··· -En cuanto a los representantes del Oo~sejó Superior: 

Hubo acuerdo en oue .uno deberfa ser alumno (de los 4); 

3 deber!an ser acad&iicos. 
·. 

Sobre el alumno se analizaron 3 alternativ'as oue ouedan 

entregadas a la decisio'n del Consejo Superior: 

1) Oue ese alumno lo sea directamente el Presidente de la 

Federacion; o oue sea nombrado por los representantes es-

tudiantiles ante el Consejo. 

O bien la oue surja aou! en el debate. 
.: 

En cuanto a l a designacion de los 3 acad~cos 

tambien se estudiaron en la Comision dos alternativas: 

1) Oue sean elegidos por el Consejo confonne a un sistena 

de cifra repartidora., de entr e sus miembros. 

2) Oue uno de los 3 sea elegido entre cualouiera de los ·. 

acad6nicos de la Universi dad y .2 de entre los miemb ros del 

Consejo. 
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En cuanto a los 2 representantes de los trabajadores, 

tambien l:iabta dos alterna.tivas posi.Qles: 

1) Oue uno lo fuera el presidente del sindicato y otro 

libremente elegido; o 

2) Oue ambos fueran elegidos directamente por las bases. 

Se añade oue el Director Ejecutivo es reemplazado por el 

Gerente General, en caso de ausencia y _pue los representantes 

del Consejo y los trabajadores deberdn tener rep:esentantes 

.. 
suplentes por e.lmismo mecanismo oue sirva para la designa-

cidn de los titulares. 
... 

Se agrega oue preside la Corporac'ion y el Directorio el 

señor Rector y a falta de el preside el Vicerrector de Com. 

con facultades de representacion judidal y extra-judic.ial. 
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. · 

Y se <::oncluy~ tambien de oue podrtan ·participar en las 

''· ·. 

reuniones del Directorio, con ~ derecho a voz: 

El Gerente General; 

El Director de ~ogramacion; 

... 
El Director de Prensa; y 

Vicerrector de Com~cdo. no concurra como rep. del Rector 

por estar presente ~ste. 

Eso en cuanto a la comp~sicion del Directorio. 

EN CUANTO A LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO • 

.. 
La tinica emnienda oue se .introduce al proyecto de Rector!a 

es incluir la letra d), del proyecto de la auto-convocatoria 

oue se refiere al nombramiento y a la remocion del Gerente 

General, del Director de Programacion y del Director del 

Depto. de Prensa. 



'.' 
Nombramiento Y, remocion <?Ue :de'bertan· hacerse 

,1,·· 

" ' 
.• 

del Director ·EJec:,~tivo ante el nu-ectOrio de la Corp • 
• ,. • , ' ;-' ~ ¡). 

!• ' ' . 

y oue deber~á ·· contar con la · ~probacion d~ . 2/3. de sus 

.-
miembros; 

Y.. la Remo.9ion; "conta;r '.con . el vo·to de ' la mayorta de los 
., 

. :~hmb~ s "y ·ía. r~oclcSn ~~ntar con el . VQto de la mayorta . 

'. 
de los miembros. 

· ·;..tambien el Direé.torio fijarla l~s 

. ' 

y. ranuner'aéiof!es· Ge e.Sto S 3 cargos ej~cutfa~os. · 

-Se pr~~.i~ .:t;arnbien oue con motivo del.manejo de :. los_ ~~rradores 

.... .,.. 
se habla desl~z.a.do un 'peoueifo ',error ·en el .. :.articulo· del Proyecto 

- ¡·:, •, 

de Rectortá (en lo r :elativo a las atrib~ci.~ne·s del Direétorio ) · 
~ ,, ~· . ' . 

puesto .oue en .la . parte final ,.· se s~tla óue. el Directorio· 
. ' •. • . . • • ' •.• l.' 

pÚede · delegar parte _de . sus .atribuciones. en . el DirectQr 
.·.. > 'J 

Pero, .:b.ien .. mi.rado, se ·ve oue . no solo 6sto e.s inconven,iérité .. sino . · 

nes del Direc-torio; salvo una, corresponden por natt.ir~eza al 

birectorio"misno y son.indele~bl~s • . c.. · 

.. . ,. 



.. 

-· 
'< ' . 

.· 

... 

... 

· .. 

. .. 
' . . ~~ .. g.. ... 

,, . 
(Fijar poltticas, formul~r presÚpuesto.s, '.etc.).-

La- -~ue s~· es d~legQble_ (y i ella se refería_ la. idea: primitiva). 

·.• 

Adem!s de lo. dicho, ac~t-dc! oue la Regla, · co.nt~ida en el art. 16 
·:!I ... '· ': .• *· ..... 

del Pr~yecto' de la Auto...'convocator.ia, oue perinite al Directorio 

. . 
ser el propio Organo de la interpretaci~n ' de los Estatutos , 

-·· 
con la facultad de derecho de los directo~is de poder elevar 

,. 
.r 

~ ;.-_ 

·problemas de interprét!lcion al . Con~ejo Superior, en caso d.e oue , ., 

no estu\rieran de acuerdo con el Dj;rectorio miSllo , dispos,ici.Sn 

!sta oue se acor.d~ incorporar al Proyeéto de_ R~ctorta. 

Finalmente, dos .pr~blemas: 

1) kFormalizar la constitucion del pa~ÍlnOnio mediante la 
' ' .... "i • 

' ' 
entrega de los .bienes . eñ comodato; y 

. , 

~) Preveer lo 'oue ocur~a mientras 'se realiza la eleccion 

.. 
de lQs _representantes elegido·s. · 

. .,;-)~ 
·• 

.· 

.· 

. ' . 

.• 

.. 

',. 

., . 



' · 

• l•- .. 

Se señala en esta nonna oue los directorios de elecciori 

deb~ln- ouedar designados .dentro del . plazo de 60 dtas 

e ·ihmediatamente se const:ituir! .. el Directorio de la 

. . · Corporacion • 

..'. -· ·: ' .. , 

Difect§rio Provi.llion&l,~ 

En .el tiempo intermedio dirigir( un directorio provisional " 

fonnado por: 

El Gran Cancil:ler o s~ representante • 
• / j - -... 

El Rector (ouien podr! ser reemplazado por el Vicerrector 

.,, 

de Comunicaciones). 

·El .a.ctual ,.director ejecut'ivo del Canal, ( dón Claudio Di _Girdlamo) 
~ . "· · .. 

. . . El . actual Presidente de- FEUC • 
1 • 

m. actual Presidente del Sindicato de Canal 13·: 

··. 
1 represdntanté del c.s. oue deber! in<,iicarse nominativamente 

• .. i,., 

, ..... 

en esta ,sesion. 

·, 

1. 
'' "-., 

.. • 

.. . .. •'. 
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Se llega as! a un directo.rio de 7 miembros oue refleja 

la compo sicion por estamentos, del Directorio definitivo. 
\ 

-Con la diferencia de oue tiene menor nl1mero poroue no 

estan todos los representantes del Directorio ni del 

Consejo Superior. 

En caso de oue por cualouier impedimento no pudiera -

realizarse la el ecciori de irectores representantes 

del Con_sejo Superior . y trabajadores, se mantendrd 

-- el Directorio interino mientras no se constituya el 

def. 

Eso. serta todo lo .oue se conver&1 ayer. 

Sr. Pwnpin: Esta proposicion es . el resultado de un 

trhbjo de la Comision oue en nada obsta a oue haya una 

proposicion alternativa distinta. 

La comision trabaj~ sobre l a base de oue el Consejo 

·debería trabajar s0bre al terna ti vas acept~dolas 

o rechaz~dolas. 



~ .. 

Cualoueiera proposicion oue se presente, como alteniativa, 

si se analiza hasta sus dltimas proyecciones finales 

frente a los eventos imprevistos decomposicion del 

Consejo Spperior o al .grupo de trabajadores es imposible 

de regla.mentar• 

La ley del descanso de Israel era una sola y ten!a · s 

palabras., se dictaron posteriormente 372 o mis 

para explic~r en oue consist!a o como se cumplfa ese 

descanso. Eso llev~ al ' absurdo o a la insinuaciSn del 

pueblo de israel en t~rminos de oue no pudi_~ron vivir 

en paz y esto es lo mismo oue pasa ad'. • 
. ; 

Rector·: ¡Bienl En síntesis, el señor abogado sugie~e 

oue esta sea una de las alternativas a votar. 

Hay proposicion concreta oue es oue se recha~e por . . 

.. 
una mayor!a absoluta. 



•. 
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Esa es la otra alternativa. 

Sr . Larra!n: Yo soy partidario· de oue los trabajadores, 

mas oue aprobar, tengan d·erecho a rechazar un nombramiento . 

O sea, el Rector propone, el Consejo Superior aprueba 

y esa persona oueda designada. 

Lo oue oueda es oue los trabajadores tengan la pos. 

de rechazar . 

Sr. Pumpin: Sobre ese particular yo ouiero repe,tir 

lo oue dijeron ayer los representantes . de los trabajadores 

y lo oue tambien eXpre~ el sefíor De Gir~lamo . 

-Oue no se ouiere colocar a los trabajadores en una actitud 

simplemente negátiva de rechazar algo, sino oue, mas 

bien, conseguir de ellos una actitud positiva de 

prestar su aprobacion a algo , para lo cual evidentenente, 

en el manejo de ese mecanisno , el señor Rector no va a tener 

oue hacer una proposicion en consulta sino oue va a tener 

oue hacer su pos . de sondear la posicion de las Bases. 



,. ,.. ~ 

'. 

-14-

Oportunidad en i'a cual, si los trábajadores tienen.una 

norma oue los faculta · simplemente ma para rechazar 

de cierta manera los inhibe para. sugerir nombres oue 
''. 

el señor Rector pueda manejar en· este sondeo · de opinion • . 

·. 
' . 
Re~tor: -B~en, hay una propodcion• de· Rectorfa en oue 

'· 

no hay un'orden .de pr.elacion para efectos de oue .el 
,. 

, . Rector pueda hace:i:, las proposicio~es'; y hay· una · .. 

prop~sicion en oue se . sµgi~e oue el Rector primero 

4eba pedir la r.atificacion al c.s • {Alvarez) .. 
.· . ,.. 

~¡' 

.. 
Por la proposicion de Rector!a.--e 
Votacion • ...: 

A favor: 14 votos. 
''. 

Por la proposicion del 'Prof. Alvares: · 

5 votos a ·favor. 

1 en blanco • 

. ' 



Bien, . oued~ entQI\C_es aproba,d~ la designacion .. dei 
~ <". ,• • 

Director Ejecutivo. 

... , .. - Representantes del Consejo Stwerior~l. 
. " 

Hay ~cuerdo .en oue uno ·debe ser alumno y 3 miembros 

acad&iicos·. Podrfa analizarse. primero la situacion 

del rep. oue sea alumno. Eri la comision se dijo ue 

·.:1., 
<: 

~ - sea directam~te el Presidente ' de la Feuc o' oue 

•• r ""." 

sea el,~~~ dfr.ectamente: por lo's rep. · al c.s. 
• <· 

.. . 
. '. 

Sr. Larrain: Yo creo oue debe -~er el Presidente 

, de Feuc o su representante~ 

· · Votacion'.~ .. 
. .. 

1) El. presid~te · 'de la red. o su rep • . 

2) El. miembro estudiantil elegido por los '6 rep. estud. 

al c.s. 
..-

Por-· la proposicion del º Sr. Yrarrhaba.1: 
~ ' 

10 vo~s a favor. 

~ . .. ~ .. 



. ·, 
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'·· 

.. 
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~roposicion Garreton (en el sentido de oue es designado 

. 
por 6 · rep·. e·scy.diantiles ~. 

.\ 

Votan.-

A ,favor: 7 votos. 

' ,• 

Recto~: Entonces, el rep. estudiantil es el rep. de la 

Fed. o su representante. · 

y ~ .. 

, . La desighacion de los 3· representante·s. 

O s.ea, de . los 3 rep. del .e.Superior. 

Se dijo · en la c'omision .oue debla ser acad&ri.co. 

La cornisign considerd como alt• oue 1) serta· eleccion 

· del Con'sejo conforme a cifra repa.rtid.Ora . de entre sus 

' .. ' miembros. 
.. .... · . 

. 
O bien, oue cualouiera de los 3 .. sea elegido entre los 

académicos 'da la u. o entre lo,s miembros ·qel Consejo. 

, . . ' 
.. 

.. y_ 

.· 

. " 

: , 
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Sr. Garreton: Yo propongo oue las 3 personas sean elegidas 

.... 
por votacion uni-personal sacando las 3 primeras mayor!as 

~) 

Rector: Aclaremos: la proposicion es oue este. Consejo, 

·• 
por votacion unipersonal de cada uno de los miembros 

del c.s . las 3 mas al tas mayorías sér!an los cons.ejeros 

pero· no precisamente oue tienen oue ser miembros de este 

Consejo. 

Propo sicion · Vial-Garreton . 

Se reouerirfa un 20%, como m1n:imo de votacion par a cual-

ouiera de lo s 3 el~gido s . ¿Habrfa acuerdo entonces? 

¿No hay otra mocion? 

¡Aprobdal 

.. 
. sr. Pumpin: (resumiendo ) Votacion uniper sonal, l a s 3 mas altas 

mayortas de entré cua.l~uiera de los acad&icos pudiendo contar 

con 20% de l os asistentes, para ha~er voto. 



i'f' 
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Los representantes de los trabajadores.-

Se señalaban dos alternativas. 1) ··ser uno de los miembros 

presidente del sindicato y el otro elegido libremente por las bases. 

2) Oue ambos rep • . de los. trabajadores sean elegidos libremente por 

las bases. ,. 

Votacion •' 

Por l a alternati~a oue incluye al presi dente de la Federac. 

A favor: 3, 4 votos. 

Por la mocion en oue las bases libremente eligen a sus 2 _rep. 

A favor: 16 votos. 

Ap~obado entonces .l a rep. de los trab ajadores. 

' 
¿A('.uerdo , par~ los suplentes? 

Sr. Pumpin: Deben ser designados por. el mfsmo .mecanismo. 

. ' 
Rector: Tanto los miembros del Consejo ··como los trabajadores • 

. .. 

.. 



.. ;: 
' 

• '¡ 4 

-. f •. ''· 

. . ' . . . ·:- " . .- . ...,_' 
.· to·s ·directores dUrar~2 años \~ sus funciones.-

~ . . . 

·' ·,;. \ 

. ~r: , P~pin: -Hábrfa ·- oue arreglar el proyecto ·de la auto-convocatoria 

oU~. dice: , 

;:¡ '" .,_ -~ . 
. " .. ... • ':;, . • ' . 1 • 

·· tt.A,tr:i,bucion del,, Dir~ctor • .,. Directorio.- ·Nombrar . de una vez -

a· propo~i:~ion del Director . Ejecutivo y fijar ~;i s ,~atr~bucio.n~ :~' · .• 
:. :.!"' 

.·t,,._ 

r.emwieracion~,s y' obli~cio·p.es ae:{ Gei-~~e,. General, 'del :Director, 
. j 

de Pro gramacion y del'. I)irector del Depto. · d~ Prensa. 
:~ .. 

. ~s- design~cior;ies •del.a a personas 'indi~~das d~berln ~ontar 

... 't"'· 

alo. meno$ · con el voto · eonfo:nne de los 2/3 de _los 'miembros 
.; 

t'"• ....... , 

•• ~ 'V, . 

"del DirectOrio y su. remoc. ·con el ·voto de .la_ mayorfa de ellos~ 

(P8.r.~ pre_clsj,on de · las cifrás para: la,r remócion los votos oue 

·se reouer.irtan· ~on 6 votos,,..de_ 9; · R~ª .el nombramiént~ 6 de 9) •.. 
·.· .. . . 

R~~tór. : Yo propondf!a .. 1a reves. 

.: ¡¡_ •. 

En. votac .• "'eri:tonce_s·· la: propo~.-- al rev~s.;,' 
',_ ... 

•. ' ~ .-

..... -~· 

Votan. ·-,. .• 
· . 

. · A favor: __ 18 votos~ 
. ' . ' . . 

. Apro~ad.o • 
. '' 

.. . .. 

·, 

J. .· , 

' . 

,. 

,. 
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.,;. 

. . 

.. Mod. Af-t~l6 • ...: Prof.; . Cifu'éntes.::. eJev~ a 3.~ Vota.e. '."".' 18 ~votos.-

·. 

Art • . transitorfo·s.--Tiene impor~~'ncia exclusivamente · el 2• 
"' 

oue regl~~nta la situac~ -- int ennediá 'entre la aprobac. de· 

.1 •• 

' . . ' . ~ 
105 ... estatiltos .Y constituc. 

• , ...... > -· • 

.. . -~ . ~ .. . 

~~· .. ... 

def • . del Directo rió; : como. hay 

·-
oq.e· organizar_: un , sisteina 'de . votac. por parte ·de los trabja-

·' 
d~i;-és y po~ :·~arte del ~c.s~ 

. ' 
e~ obvio oue va a transcurr:ir 

" •: , .. 
-.. ~~ 

~~- _pla~zo ~' ~fit~~.di~·· 
. ' ~-

-··, ,.· 

.. 
Se levanta la sesion · a J.ás .21 ,hr s • 

. ·_., ' :; 

.11-•• 




