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P.R. c./•

CONS ;JO SUPF.RTOR

( ~er i6n tftquigr fi~a)

Sr. ;:tch verry: Como los seilore
9abe•1• ~sta 1esion esta destinada a

sedP.

~e

ar una soJuci6ti a1 problema d"' la

Talcahuano.
~

~•t~

c01sej roq

problPma ha

PRla~o y

la arsi"1 anterior mP corresp0rt1U6 ""ar

la 1ituaci

en qu,. ar

encurntr~

actualmPnte.

tribuy6 a :toa st-florea cms jeros copja ~E" los principAlea rtocumentoa
que ~icrn ~lacicn can

•t"

asunto•

Propuesta ~~ ~Of!Venio ntre

a

Munjcipali~a~

fPcha~a

de Talcahuano,

Papecffica~Pnte, 1~ llatn~da

Cniveraid~d o~t81i~a

dP. Chile y lA

t'D OoncP.pcion e1 18

~e

de 19701 ~iri¡,idn a la ~orpor ci6n •.dilicia de Talcnhuano,

el acuerdo df" 19 de'! Junio

~ra

19701 d,. la

aceptando los término dP dicho Convenio

Municipali~ad

y

Juiio
., 1Pguirta,

i'e Talcahuano

finalmentr el COl'tvenio ti al

y la Municipalj~ad ~e Talcahuano.

A peticicn de los
acordS invitar~ esta aesi6n

seffore~

ccnsejero1 s

las p r1on~s que h~n t~n·~o p rtici~Aci

mas importante o rMs d~staca a ( ..1 Padrt"- Ta eo Pavicfo y e1 sr. Tom&i;

Campo y el
s~

PrPsi~Pll~ ~el C~ntro

encuPntran ~el prPsentes) .

de Alumnos

d~

Tn1cahua"Ot

qu~

en iendo

•

Y tambien al anterjor Vi errectC\r ca

an r . . rnando Molina

~mico,

que hn concurrido a 1a arsi&i.
01 ·c; t&r la

Por ni pnrt!- 1 me permi tf
cuncurre~cia, a~emls ~P

part~

de

de

est~

la Pr tesora

ª"'~trice Av~lo

, que fornia
ca~Ctf'r

proce8o a don Pa•cual fontenegro que en su

Coordina~or

d,. :.edcs

tamb!~n

~e

inteni.110 ttn estas gP.!'ltiones y

don Ernesto tivacic, de la Direccian de

suntos

qut" pu ~i er:ttt infonnarnoa acerca del sil tf'ma

~e

F.stuAi~ntiles,

pnra

a"mi i m o ma trlcuJ a

p::tra ttstos nuttvo• curaos.
Si a los se&ores can.;iPjeros les paree
podriamo1 ofrecerle la paJabra a nuPstros invitados para que, por
turno, pudiPran hacemos una Pxposicion d lo antect"r161tP1 y
dt>spuea contf'ttar a la1 pre ·untas que loa

pu~ier:'?l'l

eftoree cms,.jeros juzgaran

del caso.
R.P. Ta eo Pavicic: Este problema

sede ae Oonccpcion y Talcahuano, se v·ene arrastrando
aflos en que los pro esorea de 1

1

"1ferent4"-s

~ursos

~on

Ricar-io ffNbbs para pl ntc-:ar Ja constitue ·en

UTift

sola

se 1-l~

y1

~e h~cho,

~e

~es~e h~cP

trav~s d<"

la coordinaci

la

4

se reunieron eon
'las

unida~es

en

c<n1t:ituir la sedP.e

e Pato resulta un proyfl'Cto

a

,.,P

de se~es, a la sed,. de ~quf•

qu~

se 6lv·6

""!'I

antiago.

F...ste

~royf'Cto

hizo que r.J señor RPctor
a primera Yisi ta

h iciern do:¡ vis:i tas a la 8f>1'e

e .mcf'pci Ol1;

tuvo por

oon el sPftor Arzobi po

obj~to

Pnt~viatR

u11a

p~ra sol~

itarle

en forma oficial el Sf'minario para 11,.var a cnbo PJ proyel'lto que

~Cllllo

~ondp

IP&UTI"a vi •ita
ofrecla el
r.~acion

esto no rPsulta 11Pv8 a cnbo una
lcal~e

convers6 con f'l

E~ificio ~el

1'e Talcahunno, e1

Gimnasio para la crP.acion d

cu~l

la :.scuela d

F'íaica y el desarrollo de Jaa ciennia. •
n~spu~a rl~

Rector se lle
con lR

,.

~

a la conc uaim "'e que

fu~icipali~~d ~e

dt" Conv,.nio y

ofre 16 a la

~•tP

ea

Ta1cahuano1

~1

unn pr
~ebiamos

sa formal dP1
1legRr ~

Municjpalida~

d

lDt CO'\Venio

os un fonna

ent<mc~s pr~par~

docummto que aparee,. aquf

~r.

~J

cu3l •

le

Tnlc~huano.

~l ~fa

25 de Junio la

Mlmicipaltd~d

• en su Consejo Jo npro 6 por unanimida1l y IP espPr8 la

;tpro~a.::'im

-s·e "SP"'~ mucho ti mpo y no se ~ibi ~

nunca la respuesta
a<'rie

~e

d~

ducum ntos y

la U iversid~~ bosta qu.. se

ª'"

11 g un día a un

un

~esArrol1nron

f&rmula

d~

oonv.,.nio expreaadtt

por la funicipalidaii y la Univerai"a"' Cstaltoa.

J aeñor

a Santiago y al fin, don ernAndo
actuaba

~n r~emplazo d~

Pl ,onven o, el 24

Alcal~~,

~.

en enf"ro

1olina,

don ernando Caati1lo por

~e

este año vino

Vicer~tor•

que

irm6

~~fenneAAd,

~e ~nero.

Sr. Vial: Yo qui ·era

lO'loc~r

el te ·to

d.,. la carta que se le PftYi6 r.1 r. P vicie.

(Texto ~ la car~ ~e 8 de rzo 971 1
s ..de "'e "!f&l eeciC?J • Conceei09.e acut"rd

dirigí~a

fl

al

pa~r.. Tad~o

laa corrt·..rsad Oftf'S sos te~ idas

aolrc la roma corno hasta ahora ha tuncionar'o esa Sf"de me

e i':lunicarle nue tra

conformida~

Pav'ci ).

Ps

muy

ato

fionl para el trasl;ido al loc"l ofee ido

por la Municipali"'ad "'e Talcahuano.

·:n
sugerirle que • .,. organice un
pues to por 1as

cuanto ;, su !\lnej onamiento, me pemi to

Comít~

i tu· en tes perscnns:

n1rectivo, el cual pu..de rst.iir cCID-

Prew :i"'ente, R.P.Ta~eo Pavicic, formando parte '

lbf'rto Je!:)IPaux, \ergio Po1adn1 2 profeaore1
d~

los e1tut!ia11t.es y dos per101:is ro!s

~e

design~das

el los aeflores
la ... ~el rf'pr...1entant a

por

ust.e~

si lo f'tt'ma

c01venient.,..
E t

Comi ti tl ·recto de l :t

~edjl'

ten ~r4

a su cargo todos los asuntos ref'P1"'ftt~s a la misma. Espero• Pn una

fecha pr&cima, podt"r ccncretir mi vis· ta a

Acad~mico,

dort

FPrn~ndo

~.n.

M0Ji1a.

Si nad' e 1 o dl"1en yo m permitirla ha er

n primf'r lugar, est.e canvettio qui!' 11 va
fechi:i 18 ,.e junio f'S evidentemente mucho mas formal y mucho m;:t9 PSpe~f.~1co
c-n sus dminOlt qu.- silllples conver aci

es o maniff'1t:.cione1 ~P burnos

propo ito qui'" pup4en ha rs . h cho ccn ant rior' ~.~.

n

~ocum..nto

aparect" suscrito por 4 pP.rao- aa,

entre otras C'l propio fadre Pavicic y nlli se SPfla1~ diverso• c~mpr misos

que Ja Universidarl

~at61ica

organizarse; a una o 11

tol!'.aría e

aci~'fle

m.
yo querrl a

•

esp~c!ficam

n

diversns

pAra l n

gen~ralPs

PU'lTO

términos tte este Cenvenio tuercn prev·rune!'ltf"
~ d~

ras quP debierm1

u.

U. P'JNAN'-::TAM LNTOe- to que

reguntarl~, Pa~re

por las autorida.3es sup rio

ca~·

Pl\vfcic, es si los

CO'lOC 4 ~os

o

aproba~os

la u. Jlamf'sf' .cns,.jo Super·or,

R~torf~.

p. PaYicic:

osotro
P.tt

cuanto al ,onvenio

~atP

debla

rn

•i~mprta

l"P. lizars~

cunnto al ConsP jo no.

pensamos alJ' que

a travls Ae Ja

enviada?
Porqu~

Ja atencion

~•

que

1~

una de 1ns coaas que me ha 11 madC1

Propuesta de C· venio

Jun:i o y la fecha de acf"pt.aci on

~e

t

enP fecha 18 dP

la Munfoip'\ ida1' ti ne f Pcha 19

r.ato e• al "ia siguiente; d.,. man ra
que el f"nvfo pnre~erfa a posterior! cu:indo 7n la Municipalirla~

habfa

t~ado

el

~.uer~o

d a.probarlo.

R.P.

avici~:

Fl

~

*"'"to Ya

~ra

conocido.

A3 ·unns a larflcion a,
~

las hecha•

or e-1 Het'ePaviciC 1

amo

gustarla h:ic,.r :mte

M

prim~r

compl~mento

P)

~oi~ej e

lu r, el te\ to firmado f'8

f'l Convenio de techa 24 -'e t'nere;.. 'F..n definj tiva este fUp el t-xto
que se convino con la Municipal:ida •

ac
a Ja propuesta

~~

esta

snlve~~d

porqu ... . en

r~•P

cto

!onv nio pera0':1alnte':l te tuve v r .f aa obs.-rv;lei0'!1f'I

porque mi'" par ció e que sin que hubiera un estudio prPvio, a fOftdo,

de la polftic:i de edrs no arecla

pru~~m te

l

compr~isl

ta.'l esp,...cft'ico

-s-

que aqui se explicaba en el '

Por
la

propueat~

y 1a fj

'"1

d<' la

sed~

C(jT}O

qu"" hubo

f'SO

•~nti~o

df" que tanto la

inos ccncretos

qu~

~J tras1~do

d~l acuer~o

cr revisados.

tos tlrm!nos cenar tos
no s

largo t · !Dp en t1'9

la Univerai ad, tenían inurls en

a Talcahuano, pero, los té

tenfan que

Wl

conv~nioe

el

Municjpal ida ,

que se llama propuesta.

UJl'lf'ftto

eSJJ~cifjcaron

~el a~uer~o

f'n d fJ.ni t!Vq ai"o .-n e te t,.xto de 24 de ,. ero

ea un t<-xto que da

cu~nta

de

u1 tr

11a~o

d,. 1a Sf"de

~e

"!orlcepcim

n Talcnhuana, sin coatu pc:tra la univt'!rsi<lad1 oblf gln~oae sf, la univer-

sidad, a realizar e1tudio
<'eatina~as

digo que se

que

~r

uev;.n las carreras

al d"'sarrol1o socio-cultural y f'\:Cll6nico "'e la regione

~ej~bll c~stancia

ocurria ha3ta eae m
s<"nti~o

pertinén~a

porque se trataba

nto de algfln mo-10, pP-r

de 11ue lu nct:ivid:i es

e 1

~e

un hecho que

n otro lugar, en ~i

serle «"n 1ori~epc:i&i contaban

con el re11>aldo acadlmico
quia~

~ejara

que ae

~e

la u111versidad•

dicho d que

"'•to

p~ro

r.1

le

Jd~

regf p ra la aituaci8n

de traslado en TalcaJ1uano.

n,.

mod , qu<' el

n~ro

4 no agr,.ga

ninguna obligaoi 4-1 urva par. la lhtiv,,.rsiliad.
· tie ~• .-1 tt-xto vi entf- acordado

por eJ Alcal e y firmado por 1 lcalde en PDeTo•

la bu .na

f~

que

ilJlifica en lo

- or una parte la voluntad
traslado, con

13 Mun.icip Jida·'* de ayu-', r :\

fl'lt"

os ccaas CO'lcl'f;t.as:

1) La facilltaci

2) T.a Cf"li6n

~e

siguif"n~:

i

~e l~

ain costo el

Joc~J.

biblioteca 1 otras acilid des a que SP e

en la mt"dir'a poaibl,. para elloa.
y

por parte de la

rn1v~rs~~ad,

de trasladr.r su . t1:de• d«" Coac pci . n Talcahuano.

prom~t:ler

Totlo en
~ra11

estud· es

po. i tivos

Sf'

irtn

la proplll'ata de Cl'ftV<'nio s
s·mci6n
te:: to

;t

~1

trabttjando en

qu hubi

n;

e te otro texto: 'in , en la

trve d,. c01te to

y

en te di ~o

~"'

qu,,. ai 1 os

· línea d.,.

en este texto una
• ida. que

~sm prtm.. r

de ,f'f'Spectiva parA la fimt\ c.te1 cort-

v nio en cancretc.

F1 tc-Xto juri.dico es el ccnY nio
d .1 mes de .-ner"•
Consecuent.-- con esto,
de

m11rzo

•~de

~e

1 vistos

baa ~,, t.e anti

autor:ida ea, se apli

en

~l s'"nti~o

saliera la

de

~

qu"" en , a 8("

~e

~

el mes

, no babia ucha deciaion m c mtnt.O
-~

el mi

tituir un

.~o11tica ~e

o

esquem~

un~

Concepc5an 1 que *'s

que rxi te '"

n

las

Talca,

it.é provbiO!'l 1 hasta que

::ei-t s, pr sidº o por

~

~irtctor

a de reapec ti va.

to e , s flor

~tor,

el O ven! •

-J2-

Hay otro
tos

l probl

probl~ma

di tintos, qu..

a de J oa mecaniam s d . admisfon.

ay

aetuale , de a

s~~e ~e

tercer pr

blem~, s~p

· ce ion.

1 cuarto problema es

dt"!1 pr.,. upues o de las s

~i probl~ma

•

sr. r.tcheverry:
p~nsa~o

rado

zar por

en 1n CooTe :i C:itl de C

rea11~a~

nl

PSCU~bar

yo habia

p~dr~

P vicie ya que esa propurat.

el e

VP.Dio de in~ tiYo ~e 24 i'e

inV•'!C~ndos~

d~

la ratific cion de 1a

una situncton

cu11lqui~ra

nl"ro, no obsta11 te PS d

d~

que fUer

u.

hecho que ,. fU
l a1c

Cfot& ica
cr~an~c

y esd
qu,.

~n

en la rafe

ln

Univ~raidAd

ce jur dico np recta, pllr lo menoa 1

nte Ja cpiriion p6bl:iea e la sona co. o YR habiendo

un e

f:irma~o

catttrai~o

-11-

(y en
f'S

t"lto

si lo

aprobac5on

ssci nes

yo le agradecerla n s f'B~lal'E"Cier:l la e.
~minos

A~

cmcretos

en principio,

ectorfa

máa

c<nVPrsaci~es,

e

Conc~pci

ant.-s una
~

se trat6 e

per no llegaban a 1

ofert

ver-

1 ~

fnos

dC"1 18 de junio.

• Tí lcahu~mo a mi m• parecf" quP habta
~•~

yp:;.·sac:i nes baa tant" elaras ttel R tor en

r.xist!a 111 voluntad
e trasladar la actividad

~e Con~ep

'Tal~ahu

i<n

p r lCI d,.
C nceµcion era ffsicnment muy
como ven ta jos •

,..i&t)

a1

~ener

~

, e lsi ae-le dP

.mv niu r.-cibi,.r

o·

los or

~ cnr~ct~r

d~l

:lCta

e~nocidn

1~

I

T

P.

•Pntit'lo y

decl~ra~

o.

aftuaciott dr

m

tra 1ad apnre 1a

-14-

"'& l

•
segundo pro bl ema, que dio

motivo a largas discusiones entre el Cooredinador y l es
Sedes (de obrervaoiones que él mismo hiciera) era ya
de que materiasse iba a tra tar en esa nueva Sede.

Se habló, en principio, de

que la Se de 1 ba a trabajar en la línea de la Pedagogía
puesto que era la lÍn.ea en que habla est!l dO tro ba jando
antes.

De

~ odo

que eso estuTo siempre

claro.
Lo que
fue si acaso

~9

~e reoiÓ

algunas dudas

hacía una Escuela de Arquitectura y si

ese ere el momento para resolver una materia de esa
ncr.t uraleza" -

-15-

Entonces, yo diría que: en lo que
básioE.mente hubo acuerdo expreso fue en seguir trabajando

on la l!nea de la Pedagogía.
Y, en cuanto a las otras materias,

que aquí se trdtan, cuando se refieren, por ejemplo: a
Biología Marina; a -souela de Arquitectura y otras, estuTieran mas bien suj tas e un estudio mucho mas largo y

profundo que posteriormente se haría.-

EN R1?stJllEN: Yo diría que las sede actuó

dentro de lo conversado, en la medida que lo conversado
era desarrollar la idea ant8rlor que era lo pedagógico.

En la medida que se había contraído
un compromiso de abrir una línea de Biología Marina, a m!
me pe rece

que se habr!a ido más allá de lo convereado.

Sin embargo (porque esta es un.a historia muy larga) a través

-10-

de conversaciones telefónicas sostenidas oon el Alcalde
(que era un hombre que empujaba esta inioiatiTa} se le

dejó muy en claro de que, este propuesta de Convenio te•

nía el sentido de declarar la voluntad de la Universidad
de trasladarse de Concepoión a Talcahuano, de seguir
trebejando en lo que sie pre habla hecho y de estudier,
d.e acuerdo a la realidad de la zona, que nuevos lineas

se podr!an abrir en la zona.

Rn ese entendido se hizo, •entiendoest9 presentación.

Y es por eso, porque quedó eso pendiente, y vino el 2° conTenio en que se establecieron ya
jurÍdtca.r1entc l e s oblit:;aclones en cuyo text~ ya se dejó

muy cuié. ::i. dosarnente esta ble el.do aua les son las obligaci :mes

fc-rroales que emanan de este Convenio.

1

'

-17-

Beatrice Aval e s :

L~

hecha a la Mun1oipaltdad están en un

primera proposicion
emorándW!l; y en

segundo término, es que la fecha en que s e firmó el Convenio
ooinoidiÓ con la fecha en que el Sr. Fe rn3ndo Cestillo
no

~s t

ba

omo Peotor (estnbu

enfer~ v).-

Era Rector don Ricardo Krebbs.

Sr. Etc }).e verry: 18 de junio 1970.

Profesor del Valle: Sr. Rector, yo he
l e ído con bastan te detenimiento los 3 documentos que se
nos han proporlcionado •
.n realid a li, si tomamos en cuenta el
acuerdo Municipal de 19 de Junio y la proposición de 18
del mismo

I"eS,

y lo comparamos con el

Convenio de 24 de

nero, podemos observar que hay , verd.:i deramnte, un retroceso bastante importante en los compromisos que contraería
la Universidad.

Fn primer término, los acuerdos

-18-

de 18 de junio pareciera que no fueron suficiente ente

consultados oon los 9ersoneros de Rectoría; pero esto,
tal vez, está corregido con el Convenio que es b stan-

te amplio, por un lado, pero no dioe mu ho.

Desde l uego, se hable de un traslado a la Sede de '11alcahuano (art. 2° i y el 3° solamente
revela un compromi so de la Universidad a estudiar proposioiones

p~ rtinentes

para organizar aquellas carreras que

se promuevan, &, pero se hace una una elusién de q_ue,
de ore ferencia, las ca rreras que se estudiarán son las

que estaban en el Convenio.

De t al manera que y·o creo que ya
la dirousion lleva, d.erecharnente, al problema actual, eRto

e2 ver: si acaso ~l oompramiso con tra ído el 24 de Enero
de lg7l hasta donde se ha llevr.do y

ver cuanta

antid~ d

~s

por eso hay que

de al\u:m.os se han ma triculado, que

especialidcdes, si son carreras y cu 1 es el compromiso
eotual que tiene la Universidad desde el punto de vista

financiero, porque si no hubiera tales eompromisos quiere

decir

~ue

estanoQ

exacte~ente

con la Sede de Concepcion

trasladada a Taleahuano&

e .:;ea, yo creo que si, partl os de la b5se

del Convenio, nos olvidamo& un. poco de la

propuest~

y

del Acu.erdo Municipal, que h ,bfan sid~ superndos por el

•• Convenio de 24 de .nero de 1971 creo que ya pode. ot..
analizar cual eF el compromiso de la U. y si realmente
ese oompromiso debió haber pasado por el Consejo fuperior
o

no.

Dr. Vial: Quiero aclarar un _punto: a .r:ú no m.e

interesa detener el desarrollo de Talcehuano, a

interesa detenor el

de~arrollo

í no

~e

de Provinctas, por el oon-

trario, lo q_ue a f'1Í no lnter<:>sa es que todo a.esarrollo, en

la Unlversid3d, se haga en forma orgánica y de acuerdo
a alguna pauta de sana administración.

••

-21-

A

la!J mis.mas pautas a que nos sujeta.!l'los todos y es eso

lo que yo veo aquí que haya ocurrido y es por ese que
levanto mi voz, repito, en un.a forro.a muy antipática e
insistente pero en cumplimiento de una

responsabilid ~

d

que no puedo desconocer.

Situacfon financiera

R.P. Gutlerrez: Miran do el aspecto
financiero que esto nos produce yo no concuerdo oon
que la Sede Central puedu dar un aporte; yo creo que
tenemos que ver el problem de que, precic.,amente, es
una sede y que s omos responsables de ella; porque
esto lo tenemos que tan.ar en su globalidad.

Si la sede regional puede funcionar
con lo que ellos consiguen significa que la Sede tiene
ingresos pero e sos ingresos son de la U. y a mi me gusta r1a

que en este caso se hiciera un entendimiento con los orgenismos
correspondientes, pero en rela cion a todo el presupuesto
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El

proble~~ i~mediato.-

Sr. Eto heverry: Respecto al

proble~~

de rroce:U mien to, tal vez, los a ,uerdos rela'ti vos a
o no aprobaolon del ConTenio o a la forma e

q u~

~e

inmediato,

a a probaoion
aprueba

eto. esos poaría~ aprobarse, si no inmedi~t mente, por lo

menos en la

prim~ra

parte de la sesión de mañana;

.V

sobre

el aspecto presupuestario, entre parP-ntesis, esos acuerdos
en el c.entido de q ue terminen como afirmativos permitirían

la

inioiació~

de les clases, ya el próximo lunes.

Sin perjuicio do

~ue

el afinamiento del

presupuesto en nuestra d~oisión finel este ~ujeto a que se

nor pr •sente un prosupuosto rna s detenido . que sea P.studiado
e infO.i'~ do por lo~ orga nismos técnloos quf'i onrrP-::oponden.

¿P rocederlamo~

lOS

en est~ forma y rPservarla-

estos acuerdos generales pare la sesion de mañana en pri-

mer térulno.? conforme.
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Postergarlamos la decision definitiva del presupuesto al
prooedimtento que hemos s eñalado.

A la entrega de un presupuesto formal y completo y que sea
aquí estudia do oon todos los antecede ntes.

n suma podrlamos pr oceder en esa

forma~

solicitar el presu-

puesto mas afinado posible oon el inforrne de

.J... Os

organismos

téonioos correspondientes.
·n la eesion de iañana nos comenzar1a mos a ocupar de los

aspecto. generales de l problema.
c::r. Vidaurre: A ni no me parece, di s cutir sin que este e l presupuesto
Acu-~RDO

f'r. ""'tcheverry: Entonce s

e~~rsríamos cuando esté e l

list o o inforni..ado, una vez que se nos avtse

presupuesto

el tarlaro.ot a reunion

para tomar lof' a oue1 dos definitivos respecto a le s eue de Telcahuano.-

Se levanta la sesion siendo las 21 horlls.

pro.

