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.ASISTENCIA. ACTA S•-

Sr.' Rector: ¡En el nombre de Dios, se

e

,¡e&iÓn!

Estan pare la aprobación de los señores consejeros 57, 58, 59, 60 y 61. Aprobadas.-

CUENTA
Metas del Plan de

-

De-sarrollo para el año 1972.-

El Sr. Rodrigo Caro dará una cuenta sobre las
Metasi del Plan de Desarrollo para ·el año 1972, que están contenidas en un documento que los ·señor.e& consejeros- tienen sobre
su me &a •.

Sr. Rodrigq CARO.- Yo quisiera inf or.mar qúe
e&te Informe, de la Direccion de Planificación · (No.14)· há
sido enviado a principios de e_sta ae!IlBna a todos los directores

..

de unidades académicas para su anállsis estudio y observaci one&.

ESTE informe es un e:x;tracto del Libro

Dorado o &ea. el libro ba ae· del Plan de De a.a rrollo, respecto
a las · 1etraa aprobada• p.o r este Consejo para

E&a

1~2

(metas) • .

es la primera parte del Informe,

es decir, se extracta de la aprobación que hizo el Con¡ej o

~

para el periodo 72, 75, en materia de alumno&, profesore1,
becas, equipoa, libros, peraonal adininistrativo,
nea en lo que correaponde a 1972.

E•ta& . metas e atan e_xpreaadaa en le gran
mayoría de los. c~sos en una subdiviaión de 5 área• por lo que

e

hace necesario pasar a una ' desagregación ,bastante may.or, . o sea,
.
,~

__

.
por unida d academica -dentro de un cierto plazo para coordinarlo
~

con el ·p roceao·

presupuea~ario

por algun orga nismg

de 1972 y · coordinado segun la materia

de la , Direccion Superior de la Universidad.

En ese · &1entido, como decl'a, el Informe, en su primera parte, contiene la a Meta& y la segunda parte se pr9pone criterio& , Y prooedimientos p;irá hacer re alidad dichas. metas.
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Se dan alguno s plazos y fina l me n te s e coloca
l a direccion que es t a rá a carg o de la coordinacion de toda e s t a
tarea que tiene n que cumplir la s unidade s académicas .

En ma ter i a de a lumn os , l a direccion de

e

Asuntos Es tudiantiles , en ma teria de profes ores y Be cas ,
la Vicerrector fa Aca démica; en ma teria de equipos y libro&,
la Direccion de De sa rrollo Cientlfico o l a Vicerrector!a

Aca démica; el pers ona l admi ni s tra tivo, l a Vicerrector!a
Econ ómica y, finalme nte, la s construcciones, t anto en lo
que se refiere al Campu i San Joaquín como a la s remodelaciones ,
coordinado por la Direcci ón de Planif icaci6n.

e
Rector.- La Rectoría tiene muc h o interés
en que lo s s eñ ore s consejeros puedan leer detenidamente el do aumento, por que e s

s~mente

importa nte que la comun i da d uni-

ver s itaria entienda el ma rco de desarrollo que contempla el
Programa

de

Trabajo para 19?2.
Por ta nto, int ere sa mucho que todos

lo con ozcan; evidentemente que como recien ~ e recibió el documento lo s comentarios s e pueden ha cer en la próx ima sesión.

..
-4-

Emiaion del Decreto convocando a eleccionea para los representan te·•
eatudiantilea al Cc0nsejo Superior para el 28 de Octubre 1971.

Coincide esa fecha con las eleccione& propia•
mente de laa directivas de FEOC. '
CUENTA . DEL SECRETARIO GENERAL. -

•

Cuenta

reap~cto

a problema& Universitarios ·eri Bolivia. ·

El señor Secretario General · ten fa
que dar cuenta con respecto a la& co.municacionea que s e refieren
a PJ;Oblemaa univeraitarioa en Bolivia.

Claro ·está que esto · 10 ha

e ,:

planteado el Dr •. Via-1, que no.' eatá pre&ente, . aer!a enton·cea mejor
postergarlo.
CARTA DEL PROFESOR LUIS VARGAS AL . CONSEJO SUFERIOR
Hay

una carta del Prof eaor

Luis Varga• dirigida al ConaeJo Superior · con reapecto al acuerdo
torrado por el Consejo que me gustaría que el señor Secretario
diera lectura.
·.

-5-

Sr. Lui& Hevia Boi111aen ... SECRETARIO Consejo Superior .Pte.
" Eatimádo aeñor Secretario: Gra cias . Por: • u carta del 29 de
Setiembre, . que transmite las felicitaciones del Con·sejo Supe- .
rior. El r ·e cibir eata expresión de siolidarida d .de un grupo de
directivos tan repreaentanivo produce naturalmente honda
alegría.

•

.Este agrado 1fobrepa aa lo
persónal porque piens o que todos eatamos muy conformes en que
su& miembros . logren el pleno deaarrollo de au s actividadea
dentro de nueatra colectividaq universitaria.
En el inevitable deseo

•

humano de magnificar los actos me hago ilusión que los nombramientos de Croxato, Luoo y mío·· . ai~wn como ·~~at!mulo de progreso

e

, .
P!ra los ,demas jovenes de esta y otra univera idad.
~

.

Le ruego transmita ·a1 Con&ejo
Superior mi profundo agradecimiento •
.•.

(Firma el Profeaor Lui&
Varga& Fernandez ,,_Prof .. :del Institut_o de Ciencia1 BiolÓgioaa).

TRABAJ O PREBARADO PARA SER PRESENT.ADO A LA CWI SION CONSTITUIDA

POR EL PRE SI:mENTE DE LA DPUBLICA PARA . RESOLVER LO S PROBLElv1AS DE
rr ELEVI SI ON • -

· Yo quisiera dar lectura
a un trabe.jo que . hemos preparado para ser presentado a la
Comiai on oonsti tu!da por el. Preaidente de la .RepÚblioa para
.

.

,

resolver lo& problema a de Televiaion.

e

En · e ate momento están
terminando de ·redactar laa modificaéionea que hicimos eh la
mañana.
Creo que e a bueno que
los áeñorea con sejeros sepan con que po&ición vamos a esa comi•
siÓn-

e

r como

pretendemos obtener un acuerdo po~ parte de eaa

Comision favorable a · 10 que

ha estado planteando la Univeraidad

Católica de Chile, al reapecto.

E• un Proyecto de
Acuerdo que vamos a plantear para una se.alón que hay hoy
plenaria a las 5 ·de la tarde.-

(Se dá lectura al proyecto en
váaae texto en Secretarla ....

.,..7,,..

.... Rector: El Profesor Guillermo Pumpin va a asistir a la sesi6n
de la Comisi6n hoy d!a y va a plantear la defensa de este criterio
y esperamos que con su inteligencia sepa convencer a toda la

Comisi6n

~

de que pr!ctioamente estarla todo en el orden que suponemos

que debe existir, o sea que los servicios p6blicos deben estar a
disposici&i de servir lo mas eficazmente posible y no a entorpecer

•

las posibilidades que tenemos de instalar torres que no lesionan
a nadie sino que benefician a todo el mundo.

Ese informe nuestro lo daríamos a conocer como la opinion de todas
las universidades y hartamos la gestion para que nuestra decisi6n
final sea conforme a este prop6si to~ La Comisioo no es decisoria •

•

Dr. Vial: Señor Rector, yo solamente querta hacer una advertencia
general bastante impopular en estos momentos; yo siempre me

p~gun.to

si la mantenci&t de servicios de televisi6n como los que dan h oy
dia l as universidades es si vale l a pena gastar gr an esfuer zo
e inicia t iva, en el gasto de pensamiento, de

organizaci~,

de

inquietud, en extenderse audazmente en algunas cosas que son
marginales a la Universidad mientras permanecemos muy rut:f.narios
en las cosas que son esenc iales e insustituib~es; antonces
aprobando las gestiones que se estan haciendo, yo quiero dejar
planteada esa inquietud.

~

Situa.c.t&t PolJ tic1_Bolivianaft:

-sr. Aylwin: El Se_cretari~ Gene~al, don Ricardo Jordh Squella.,
entreg6 al Deptoa de Relaciones de la Universidad la siguiente
declara4ion oficial:
•santiago1 ·1• _de Septiembre de 1971•
"Estimado señor Director (esto se en.,ndfa que era una ccmunicaci&t .

e

que se enviaba a todos los

diari~s)~

( tambi~n a la Televisi6n)~
i!!Me pe:nnfto ..diriginne a

·u~

con el objeto de rectificar. la infonnaci6n

sobre .un sup~esto acuerdo del Consejo Superior, respecto a la ·situaci&t

que ha sufrido la
d!a de hoy, en

e

u.

de San

An~s,

y que

de Bolivia

el peri6dico de su dig,Íla direcci&:i.,

aparece en el
etc~---

· (V~ase texto completo de esta c91nunicaci6n en Archivo de Secretarfá
para nia,yor seguridad) ......

, FACll. DEsPACHO
DESIGNACION, DE REPRESENTANTES DE Im PROFESmES ~ LA CCMISICfi EI.roTORAL
PARA LA EI.mCioN DE D~ DE. LOS ALUMNOS AL. C.CN~O. SUPERIOR~s
.

sr.

Aylwin: T~l como se le~ info~6 ·. a Uds., el dla 28. serln lits

elecciones de .los representantes de los alumnos ante ~1 Consejo ·
Superior. El RegJ.amento de El.eco.iones · determina · que .exista
.

...

•

f

Una

comisian

""g..,.

que fiscaliza todo el proceso electoral y que conoce de los reclamos
y esta ecnision esd integrada por un

representante de los alumnos,

.

designado por FEUC, por el Secrei.rl.o General que l a pr es ide y
por un representante de l os

profe s ores~8

El reglamento decla textualmente : "un representante de la Asamblea
de Profesores", que no existe•

e
~

la oportunidad pasada se plan~6 la misma situaci&i y se decidi6

que el propio consejo super:f.or designara al representante de los
profesores, por eso la Réctor1a plantea concretamente la posibilidad
de que este Consejo designe ahora un profesor que represente al
estamen to docente en esta ccmision calificadora y fiscalizadora

e

del proceso electoral.
Sr. Rector: Ofrezco la palabra~
Un consejero: propongo · al

R~P~

CifUentes.

Dr. Vial: Yo hago la sugerencia de proponer a algun miembro del
Depto• Legal.
Propongo al Profesor Francisco Bulnes.
Sr. Alvarez: Profesor

Jos~

Luis Cea• Abogado y jurista.

Un ccnsejero: Quiero proponer al Profesor Manuel ~ Garreton.~

Rectors Bien, hay 5 candidatos,, el Profesor Cifuentes 1 el Profesor
Bulnes, el Profesor Cea, el Prof• Borghe~si y el~ Profe Garreton.

Votacion• .._ (Designado el Profesor Bulnes) ...

•

~DEL

DIA

Proyecto de modificaci&t a loa Estatutos de la 'Corporaci&í _de Televisi&n
de la ·· Universidad Cat&lica de Cbile.~
,•
;;._

Hay un proyecto de acuerd,o que tienen -los seiiores consejeros • .,

•

Modificanse los

~statutos

de la Corporaci&t de TelevisUn de la

Cat6lica.1 enla siguiente forma: em~ (ver texto correspondiente)~

o- sr.

Bellalta: A ra!z d.e la situaci&n produCida por loa

que loa trabajadores de la Televisi&t hac_lan a ,loa EetatutOa
aprob~dos

por el Consejo Superior, en este Consejo se

al señor Rector realizar las ·gestiones &!\,'~ . ios trábajadores
,

para buscaJ'.le solucion al problema creado.

...11.,..,
~lgunos

de los reparos que f onnulaban los trabajadores parecen

perfectamente atendibles; las razones que puedo dar para mirarlo
de esta manera1. son las siguientes :
Fa el Estatuto primitivo aprobado por el Consejo Superior, los

trabajadores tenfan 33,3 % de representaci&t;

despu~s,

a rafz

de los reparos que hizo la Contralorfa General de la Rep6blica
a los Estatutos, se modific6 la confonnaci&t de ese Directorio

e

y para obtener una mayor ·participaci&t del Estamento Docente

y de alumnos, en realidad se baj6 la representaci&t de los

trabajadores, que no era el objetivo principal que se buscaba,
en realidad.
~or

lo tanto, hemos visto y conversado con ellos,, cual serfa

la fonna de llegar a una representa tividad .no desfraudante a

e

lo que ellos consideraban perfectamente legitima •

....Otra observaci&n que ellos hac!an era que el procedimiento
para elegir director ejecutivo del Canal es bastante complejo
porque es una proposicion que hace el Rector, que tiene que
contar con la aprobaci6n del Consejo Superior y de los trabaj&ó\!I
dores,.

12

@Esto esd establecido en ambos estatutosa el. estatuto 1 y el 2

.

actualmente vigente; .y la .remoci&1 . en el estatuto primitivo,
era con 2/3 del Consejo Superior; esa fonna de .r em9verlo fUe
bajada a simple mayorfa entre los miembros del Consejo Supetior'9

•

.Aquf parece que hay inconsecuencia porque -ái hay un procedimien~
complejo para obtener la desi¡nacion del Director Ejecutivo
parece complejo de que, tal vez, por una

mayor!a · oc~sional

el Consejo Superior pueda removerlo; entonces., se ·reincorpora
el quorum

e

necee~io

para removerlo.

e.\! mismo tiempo se corrige el hecho de que en loa· estatutos

no se le fijaba un periodo de duraci&i al Director Ejecutivo
O sea~ que la 4nica manera de. sacarlo, en caso de que el Consejo
Superior estimara que esa persana no cumpl!a confo:nne a las
expectativas, :era por una remoci&t. &tonces,_ para hacerlo .mis
o menos consecuente con el prcwnedio ': de

~raci&t

de los consejeros

del Consejo Superior, se hace la proposici&t que· dure 2 afios•
t

"'

...13;.i

l!io!Al hacer mas dificil su remooi6n, por lo manos el Consejo Superior
tiene la seguridad de que cada 2 años puede renovar esta denominaci6n •

...ta tercera observaei6n, que

tambi~n

pareo{auna inconsecuencia,

se encontraba en que los tres colaboradores inmediato! con los

•

cuales el Director realmente iba a tener la responsabilidad
de la marcha del Canal (son el Gerente General, el Director
ie Programaci&n y el Director de Prensa) er an nombrados directaé
mente por el Directorio, sin ninguna consulta ni al director
ejecutivo, ni con los trabajadores; los trabajadores han pedido
aqut de que ellos tuvieran una participaci6n; nosotros hemos

•

estimado de que bastarta con que el Directorio nombrara a estos
3 fUncionarios del Canal a proposici&n· del Director Ejecutivo.
El Director Ejecutivo tiene ast, en sus manos, el problema de
~l,

de buscar una cierta aceptaci6n un cierto concenso de los

trabajadores para que, al ser nombrados a proposici6n de

~1

los

tres fUncionarios, no haya objeciones posteriores de parte de los
trabajadores.

•
"'

-.1~

·.;·

.:Se ·es el e•p!.ri tu _de las . 3 modificaciones. Ahora, el porcentaje
de participaci6n nos parecía justo de que no tuera menos del

30%

Para obtener ese porcentaje se ha subido el nthnero de trabajadores
que dirigendirectmente el Canal de 3 a

e
...

s.

..,La otra persona que ea el trabajador elegido por loa representantes
del Consejo Supetior1 que esta vez fUe por eleccion
d.e ellos
.
.

se ten·! a establecido ·en el reglamento que tendrla que ser

un

trabajador

del ,Canal..
Nosotros creemos que de esa manera se alcanza e_l 301 4% del porcentaje
de los trabajadores; los trabajadores, en principio, han aceptado

e

est;a_posicim; ellos quisieran sf., de que ese trabajador quedara
libre de las empresas o de cualquiera de las organ~zaciones sindicales
.. Cl'

que existan en la

universidad~

Y que la foma de ser elegidoº no los represente a el . argumento, tanto
en favor o en con tr~ es que el

~uerdo

de Consejo se basa en que haya

..

un Jo% del estamento de trabajadores; la fonna de decisi6n no es tan
sign.ifi&ativa en cuanto a que serla un t?:"abajador del Canal, en cuanto
se refiere al punto 4 de los estatutos.

.

.
..1.s...

.
Srta. Carmen: Barrales: Yo querla decir, señor Rec·tor, que cuando ,
se trat& de la elecci& de los trabajadores, nos correspondi6
a los 3 representantes a&n:inistrat~vos en .este Consejo, de ccmun

.

.

acuerdo, los 3 consejeros, ao.ordamos cederle ese representante
de. trabajadores en el Canal 13.;

e

Creo de "justicia que el

~bajador,

estoY de acuerdo, con lo

que dice este p!rraf o acá, que el trabajador debe ser del

.t

Debemos respetarle a ellos el derecho. a elegir a su representante~

. »r•

Vial: Yo .creo que la Televisi&i: no es un servicio como pán;ial

de la Universidad; entonces, no me parece claro1 que

e

Can~l•

e~to

que cQll\pramete

a toda la Universidad, que por la Ley esta bajo la responsabilidad
.r•,,

de este Consejo, deba a&ninistrarse con una participaci&t tan a~ta
de las personas · que estan en el trabajo, es un poco discutible;

sr. ·Rector: Desde luego, si a un cierto centro de trabajo de la Univel"i"!
sidad evidentemente que si es representativo de la totalidad de la
eso no quiere decir que la

U~

no

es~

endQsando la respon.sabilida,d

.

en los que éfectivamente son los responsable9 _de su manejo.

·u.;

·.
"
•169

Que por otra parte exista la posibilidad de que el estamento general
de trabajadores . tenga la posibilidad de tener un representa?t t.e como\ ·
la expresi6n de las

gran~e; consignas pollticas de todos los

trabaj8""

..

dores a _mi me parece muy cierto y C(Jllo hasta ahora aqul hemos planteado
"
la participaci6n como un acto de confianza que puede ser que 'transito;;.

riamente

e

y acciientalJnente

no produzca los mejores beneficios

pero

pensando hist~ricament:e es la d.ll:ica manera de establecer una verdadera
responsabilidad en todas. -sUs operaciDnea, a nd me parece que lo d'e l
30% es algo que pas& como de moda en cuan to a que sea mas o sea·· menos,

.importa poco si es suficiente. para que ha;ra

Y creo entonces que . un

Jo%

'

es algo· que esd t",xpresando ese .. sentido,

ese ideal y por otra parte no le en teega

e

responsabilidad~

e'í

dominio pleito y total

como podrla ser lo peligroso;

.

. VOTACION

. .

-.

~ 'r

'.

Re'c tor: · Por la proposici&!.1 ccino está en el Proyecto de Acuerdo~
22 votos• .;,

Pór la proposic.ion del Profesor Garreton: 3 votos.
1 abst:enciori.

"

jo .

el7í!!t

Aclaremos .l as alternativas 2 y 3.~ Una es tal como ettl ; la segunda
es eliminar solamente "fede:racion de trabajadores de la _c orporacion
de televisi&#'•

La tercera proposiCion .es. elevar a 4 la_palab_ra 3 y borrar el - incis~

sr. del Valle: 5 por 6 y suprimir la dltima

·9

frase~

Sr. Garreton: Yo creo que 'a ntes habría que d~terminar sobre si estamos .

.

~

,:

o no de acuerdo con · el 30% ·para los ·trabajadores de la television~.
Ese es el punto central~,

,

Eso es lo que yo quisiera que_" se vote • .
..~'t

R.P. CifUentes: Si se suprillle la dltima frase baja a un 26% y si
se reemplaza por el ·sistema propuesto por Garreton queda en 29

¡/~

e

Sr• Irarnzaval: Sefíor Rec7<>r, yo creo que no podemos hablar de
quien es t! de ·acuerdo con· ·el 30% o no. Yo puedo estar de acuerdo
CQll

el Jo% pero · tener una manera distinta de ver mi 30% con la

Dianera como lo v~ Manuel A:. Garret&i~
En ·consecuencia,. encuentro absurdo hacer esa votaeion y por lo dem.{s

quiero agregar algo: si mal no r ecuerdo, cuando en el Consejo Directivo
Provisional se estuvo _discutiendo esto, los trabajadores

MlS.0

estaban en· principio de ácuerdo con la proposcion de

Rector!a~

Quiero que quede tambien presente aqut.
R.P. Gutierrez: Precisamen~ por lo ·que dice ITarr&zaval1 me parece
que serla bueno votar porque hay distintas maneras de realizar
piicticamente eso y a mi me mueve tambi~n el hecho de que este
es un punto que merece refie.xi6n.

e

Yo creo que es m&s 16gico votar 1i estamos de acuerdo y despues

veamos cual de las maneras es la mas adecuada.

sr. Vidaurre: Podr!amos estar de acuerdo en que loa · i:rabajadores
·r~

de la Television tuvieran un 30%; tambien podrlamos estar de
acuerdo en que los trabajadores del ·reato ' de la Universidad
tuvieran un cierto

e

porcentaje~

,,

Dr. Vial: Sefior Rector, a

~

me parece que

~n

un asunto de esta

naturaleza el debate sirve para fijarlos , criterios y la votacion.
para su concreci6n; entonces, nosotros tenemos que ver si los
principios que c/u. se ha formado en el curso del debate se concretan
mejor en una u otra mocion; ahora, en la pr4ctica,. me parece que
por la

votac~ori

previa podemos predecir el reaul tadoJ • .,.

-..1~

Dr. Rosas: Todas las mociones presentadas ante el H~ Consejo aceptan

el 30%; lo que esd en discusi6n ea exclusivamente el mecanismo

de designaci6n del 30%..
Rector: Yo me siento interpretado en las palabras del Dr; ·vial y creo
que podrlamos proceder a

e

:vota~¡

aquel que estime

que esd votando

por el 30%aun cuando .sea en una eleccion indirecta bueno talU el con
su cri terfo¡

pero ahora · tenemos que definir sobre proposiciones concrew

tas que estan suficientemente claras•

PROPOS IC IONFS CONCRETAS•'li'lt
8flay una proposici&n que evi'dentemente. interpreta esto, es ~ecir1, que

e

.los trabajadores, por votaci6n directa, tienen alrededor de un 30%

que es elevando a 6• Entonces, camo dicen los consejeros, alrededor
de un 30% todos queremos que ad. sea; podemos hacer una declaraci&i
en ese sentido.
Habr!a 2 alternativas: una que propone que sean 5 y otra que propone
· que sean 6.i y que el articulo 3• de este documento se borrar!a

las palabras •ser trabajador de la Corporaci&n de Televisi&r.
A pesar de que Canten Barrales plante& camo .algo ·muy
inclusi6n de ese inciso•

imp~rtante

la

-2'();;

Sr• del Valle: Yo· creo que aqu! hay 3 ,Proposiciones muy claras:
1) la de Rectorfa.

..

2) la de Rectorta, con la parte que se suprime en el

final~

)

3) La proposic:lon del Sr. Garret0n1 que eleva a 6i y tambi~n supri111e,
,•

Y creo que la tinica fonna razonable de votar esi .1• la ·de Rec.torfa

e

en contra de la del Sr•. Garréton; si . triunfa a la del señor Garretcn
ah!. tennina la votaci&nJ si triunfa la de Rector!a ah! queda la

segunda posibilidad, de modificar la

pr~posici&n

de Rectorla

con la supresion de la parte final.
.~: ~

...

Votaeion••

Vamoa a votar por la proposicion de Rector!.a, como esd. La Reetorfa

e

la mantiene exclusivamente por la observaci&i que ha hecho Carmen

Barráles interpretando a un grupo de ~bajadores, de otra
manera la retirsrf.amos.
Estamos votando la pro~oa-~cion de Rector!& incl~endo 1a limitaeion

"'

de

que deb_e ser un trabajador de la television, contra la proposicion
.

.

.

del· seiior Garreton que borra el ineiso final y eleva a 6i: el ndmero
de representantes..,Votacion Secreta..i.

.-21•

La proposicion A) e1 la proposicion de Rectorfa; la proposici8n
B) es la proposicion del profesor

Garreton~

La proposicion A) de Rectoda1 son 5 representantes

y

que incluye

la restriccion de que sean miembros .de la TV~ de trabajadores;

e

y la proposicion B) ea la que eleva a 6 y suprime el inciso final

del articulo

3•.~

Resultados de la

vot:acion~• 15

contra 10 y 1 en

blanco~

. Aprobada la mociori como estaba el proyecto primitivo.
Los incisos la 2 y 3 est:an ai>robamos como :f'ue presentado por Rector!a~
.ARTICULO 4•.; .., l,Habr!amociones de al t.erna tivas?

e

sr. A.ylwin: . Quiero '·p roporier un c~io fonnaL
sr.; Garretoru Ye ·querfa proponer que para el nomb~ento del
Gerente se iigg el procedindentO an4logo al que se usa para elegir
al Director

Ejecutivo~

Rector•• ¿Podrla redactar eso?

,. .-

,.

@22"

sr. Aylwin: El texto serta el siguientea
nonbrar y remover y fijar las atribuciones remuneraciones y obligacimtes
del Gerente General,. del Director de .Programacion y del Director
del Departamento de Prensa~
Las designaciones y remociones de las ·personas indicadas serAn

e

hechas a ' proposicion del Director Ejecutivo y deber!n contar
a lo menos con el voto oonfonne de la mayor!a de. los miembros en

ejercicio del DirectoriOeli!ll

Rectore• Esa es la· proposicion de Reotor!a • .

e

La proposicion del Prof. Garreton es ~n este dltimo inciso, lo
pnme~o

queda igual.
"

El director antes de designar a estos jefes somete .a la consideracion

de la simple mayor!a de las bases~.

i!a2.'.3ii.t

Proposicion de un articulo transi tori~~

..Rectors Yo plantearla la proposicion de un articulo transitorio
enel reglamento en el cual se diga que estas

~es:lgnaciones

seran

modificadas cuando se establezca el estatuto general que estamos

e

ea tudiando•

Ea mucho mejor que lo modifiquemos cuando lo ten,gam:os clar~

(F.tttra a presidir ei seflor Vicerrector Economico d~ Dgo. St,a-; Marta);""

e

Inciso ,.1•.8 Nombrar y remover y f!jar las atribuciones, _remuneraciones
y obligaciones . del

Ge~nt.e

Gen.eral, del Director de Programacion

y ·del Director del Depto~ de Prensa;

Las designaciories y remociones de las personas indicadas ser4n
hechas a

proposici~

del Director Ejecutivo y deberln

contar~

a lo

menos, con el voto con:f'.onne de la mayorla de los miembros 'en ejerci,cio
del Directorio.

.,.,~·

:..·'

'\·

~~

lnciso

t:

2t.... Es~ no:nna andii un caiicter de

transitoria

mi.en tras no se apruebe el reglamento general de los flincionarios ·
de la universidad.

sr. Garreton: Tengo una duda ¿es "mientras no se· ~rUebtf'? o ttmientras

e

. se aprueb'?
(Risas en la sala)

sr.

Aylwin: ¡Eso lo arreglamos~~:~~¡ .

VOTACION.e. Lós que ,esten a favor de la proposicion original

de

Rectoría

corregida: 15 votos.
Los que esten a favor de la proposicion inicial de Rectorla: 6 votos.

e

Abstenciones: 3.

•. ·'
li

Queda· aprobado entonces · el voto de rectorfa; ·complemef!,tado.

"

-

~.

.
INC !DENTES.e

PROBIEMA CON LA REVISTA "DEBATE UNIVERSITARIO'•
Beatrice Avalos.- Yo quisiera, lamentablemente, volver a traer
a este Consejo,. un problema eelacionado con 1--a Revista

DEBATE.~

Primero quisiera reconocer que la revista ha cwnplido un papel
bastante important.e al dar a conocer distintos asPectos,1 distintas
cosas que se estan haciendo en la

e

u.,

pero por eso mismo creo que

cdo. enla revista Debate periodistas, yo dir{a en fonna irresponsable,
pre-juzgan las actitudes del entrevistado y por lo tanto dan una imagen
distorsionada del entftvistado esto puede causar tambien bastante mal·
dentro de la

u.,

me quiero referir a una serie de artlculos que han

estado apareciendo, primero una entrevista al señor Garreton, en la
cual se dice que1 "seguramente el señor Garreton va a considerar
"que la ENTREVISTA NO REFIEJA LO QUE. EL DIJO' pero se parte de la base

e

pero se est& reflejando textualmente lo que el dijo (lo cual evidentemente
es imposible si acaso no se lleva una grabadora o no se ha tomado ..
en taquigraf!a la entrevista) y el señor Garreton se ve obligado
a rectificar lo que el ha expresado.
"

~Por ~ltimo,

el dltimo Debate, nos trae muy destacado una nueva respuesta

de la periodista con respecto del señor Garreton.
En ese sentido yo quisiera personalment.e protestar por ese hecho y pedir

que el Consejo de Debate se preocupe por este hecho• .

~--·.

.

'•

-·,,

..

8i68
':"

.~

•.

.\

Yo creo que la

o peetenden

revis~

debe reflejar lo que loJ entrevistadoa dicen

decir~ pero no pre,juzgar sus actitudes: en ese

sentido insistir en lo .que hizo la Izquierda hace tiempo,.
cuando se plant.e6 el problema de Debat.e que se h_iciera un
reglamento que diera gañnda a todos los secto~s.

..

e

~

.....

Dr. Viali Yo qreo que es bastante necesario. que el Consejo
Superior~ en alguna ocasi6n pr&cima reestudié un poco .el

asunto de debate, de la utilidad que est! prestando
que revise un poco que ·ia iniciativa que hemos tomado esta
siendo realizada de acuerdo con lós

d~seos

del Consejo,

no hay c¡ue olvidar que Deba te es un 6rgano del Consejo

e

Superior.

Sr. Garretont Respecto a la cuestion personal, me parece
grave 4t la actitud del Consejo de Redacci6n y

de

la Direccion

· dé debate Universitario sean· p~sentados como hasta

ah~ra;

yo he revisado los debates universitarios y no hay ni un solo
ardculo que haya aParecido con el tltulo de una

·pers~a.

•:

..;t.

.....

"·""'.f>,

...

.·•.

...21~

...
Luego venfa una .infonnaci6n en que dec!a Manuel Antonio Garreton
(yo pens~· primero qu~ me hab!a muerto,.: pero no er31 as!) 1 . era el
dnico art~c~l.o,. que aparec!a en el interi.o r de p4gina con tipograffa

.··-·

...

· distinta; en ese sentido si ·el comi.~ de Redacci~ dene como rllisi6n
el cuidar que en ·Debate Universitario no se atente contra la ·dignidad
de la~ personas 1 ah{ se ha pr~ducido ese hecho. ~ eae sentido,

e

se public6· una entrevista con una .. nota de .la redaccion. ·

La manera como esd presentada es evidentemente atentatoria contra
••. 9~

... una persona.
&t. la ~poca del Claustro Univ. don. Fernando Molina1 en un f'oro de

·· TV• eit que .particip6 don Juan· de · Dio&·" Vial y yo hizo al'usi6n al
(IJDU y seffal& la palabra sectarismo; ~sto· hizo llegar a debate. .

'9

imiv. una aclaraci6n collÍpléta y ·el· comi~ en el. cu~i trab~jabamo.$,
acord6 rechazar la_publicaci6n de esa carta por cuantÓ el' ataque .,
al Cidu no habla si,do formulado erí DEBATK_UNIV.

Me encu~ntro ahora que en el dltimo ntlmero .sale. una declaraciSn
.de los· señores Palma ·y Moreno respecto a urla interiencfon nda ·
hecha en otra parte ¿porque aquf· se tiene un criterio distihto?

¿Porque se pone

es.~

si nunca se ha hablado de ello en Debate

Universitario? Hay una actitud del Comi ti Directivo de Debate

..

-

"'
~

-2~

que a noso,t ros no nos d4 garantlas,•

....Si Uds. toman los diarios de debate universitarios, este es un diario
es~,ncialmente_

de polf.tica anti-gobiemo; basta con mirar los rltulos

y el tipo de informaci&n que se ha dado; en este estado de situaei6n
serfa interesante que los grupos pol!.ticos de la

e

u,.

tuvieran su propio
•

diario y ahf

expresa~

sus ·opiniones pollticas.

PROPC6ICION 'DE DEBATm EL PROBIEMA DE J>FllATE y EL ACUERDO DEL c.s~
Por ello p,roponemos, ~ la mayor brevedad posible, . que ' se · discuta

lo aprobado para Debate, -en el Consejo Superi~r, en el entendido
que este es un . acuerdo del Consejo Superior, que el Comi~ ~ Edftorial
no ha cumplidO.f"

,.

sr. A.ylwins El materü.l ·que lléga a Debate Universitario, en las
2

e

n timas

sesi~es

a que yo he asia tido no ha recibido . ningun

tipo de discriminacion; ha habido preocupacion de que esten
'

'

sufici&iteme_n te contempladas todas las ideas.
·'"

Sr. Santa Maria: .Nos quedamos sin quorum. .
· Se levanta la sesi&n siendo las 13 horas

jro/~@
.....

'

