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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD CATOLICA
Viernes 24 de Diciembre 71 ·
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.Viernes 24 de Diciembre
(Versi6n
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Sefior Rector: ¡En nombre de Dios, -se· abre·-la sesi6nl

(10 a/m.)

Actas 98 y 99.-Esta a disposici~n de ~os señores consejeros la
aprobaci6n de las actas 98 y 99, dé los ·d!as -ls y 17
de 1971.
Profesor Chuaqui: En el Proyecto 'sobre creaci6n de la Carrera
de Educadoras -de Púvulos dice: ''En segttida usa de _la '· palabra el
Profesor Livacic. La que uso de · la palabra

fu~ . la

Aragonese".
Rector: Ambos dos.
¿No hay observacione_s? Aprobadas las . actas.

CUENTA DE RECTORIA
Entrega de casas a las primeras 48 personas del Plan
Ayer hicimos entrega de las casas a las primeras 48 personas del Plan
Habitacional, en una _ceremonia muy hermosa. Hubo mucho contentamiento
frente a la solucion de problenas graves
l;llliver si taria • .
En Macul. ContinuarA

dtirante todo el pr6ximo año.

de ' esta comunidad
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ORDEN DEL DIA
DES IGNACION DE DIRECTOR EJECUTIVO ·DE LA CORPORACION DE TELEVISION
Está en conocimiento de los señores consejeros que el Rector
propuso ai Padre Raul Hasbl1n, seg6n el procedimiento establecido
en los reglamentos que ri gen la Corporacion de Television, a los
trabajadores de la Televisi6n, quienes lo aprobaron por una

•

ma~

yoría correspondiente a la que establece el Reglamento.
Sr. Jor dan: Votaron 226

trabajadores del Canal y por la afirmativa

hubo 117 votos.
Sr.Garreton: ¿Cuantos se necesitaban?
Sr. Jor dán: 114.Rector: Si no hubiese acuer do en contra por parte de los señores

e

miembros del Consejo Superior y sin ningun otro ánimo que enriquecer

""

el criterio de los miembros del Cons ejo, conversamos con el Decano
de la Facultad de Teología y miembro del Cons ejo Superior, de poder
haceruna breve exposici6n de lo que en alguna medida en sesiones anteriores se discuti6 aquí, que es la participaci6n del Clero en
activida des de la vida civil tan contin gentes e importantes como
la Televisi6n. Decidimos invitar al Padre Beltrán Villegas para
que pudiera brevemente dar una pequeña charla mirado des de el punto
de vista teol6 gico.

R.P. BeltrAn Villégas.- Con. el fin de evitar hasta la más leve
sospecha de presentar argumentos amañados ad-hoc,
9ásicamente en este momento, aunque ..someti~ndolo a un nuevo
montaje, · el terto
misno,
,
'·

en su tenor literal,· de una
'

sobre el· Ministerio ·Presbiteral, que me· tocc5 dar en Punta de
Tralca, el 3 de Agosto del presente año, a los miembros de la
Cortferencia. General del Episcopado · Nacional.
(Conferencia que, ~si hay PresupuestoOen l<rs 'Anales de la Facultad de Teolog!ay •.:.
(Se dá lectura' p·o r par~e del R.P;. Beltran Villegas-, al texto
' de la Conferencia

ser~

publicada .en

Teolo g!a) •.:.
Dr. Juan de .·Dios Vial: Sr. ~ector, yo no · habr!a q~erido
nuevamente en el debate, a prop6sito de este astµlto, porque
creo que mis .puntQ,s de vista e.senciales ya los expuse en una
· sesi6n anter:ior, y no -valdría ·la pena repetirlos sobre todo
en lo práctico,· mi decisi6n esta muy claramente tomada.
Yo estimo que el Canal debe

tene~ tm · Directo~

y que no se puede

dilatar."esto y . que si ·'los obreros del Canal¡ - aunqué se~ . por una
mayoría muy

exiguª,

han aprobado a

upa persona

~º· tenemos ningúna

esperanza· efe tener una persona que sea aprob'ada por una cantidad
· menos

Sin el!lbargo, _el hecho de que yo vaya a hacer, lo mismo que
se desprender ía de las palabras del Padre Villegas no significa que yo esté de acuerdo con su

~plicacion

a este caso

y yo . no puedo, tal vez por una defonnaci6n intele_c tual,
expresar mi punto de vista aunque vayamos a hacer lo misno

s.
porque

m~

acuerdo siempre de unas palabras de T.Elliot

(Asesinato en la Catedral), cuando dice: ttLa-rnás grande
traici6n es hacer una cosa

~uena,

por una mala raz6n".

DOS ORDENES DE ARGUMENTOS DISTINTOS.
Ahora, aquí se han barajado, en la sesion anterior y en esta,
dos ordenes de argumentos distintos y por eso nunca va
propiamente un acuerdo entre ellos.

-.
Porque los argumentos que ha manejado
han sido dirigidos mirando hacia lo que es esencial.
· Y allí estarnos de acuerdo. Incluso recuerdo que lo c,lije.
-Yo no

~engo

inconveniente en que µn sacerdote gobierne un
,.

estado o que un sacerdote sea un obrero. No hay

prob~ema·

en

.El problema es otro. No .e s un probleína .general sino que es un
problema de prudencia y de aplicacion local aquí y ahora,
en Chile, - en el paso del 71, al 72. y eso era lo que me merec!a
·•dudas y objeciones y tengo que decir ' que me las sigue produciendo.

No he cambiado

simpleme~te

porqué yo ho pienso distinto que

el Padre Villegas en lo que al Ministerio Sacerdotal se refiere.

En lo que pienso distinto es que, la

acci~n

que en este momento

se ha dadQ es la que realmente va a . ayudar a lo que nosotros,
creo, desearnos ue es el bien, aparte del 'prob).ema univ., el .
bien de la unidad de. la.Iglesia. ¿Porque? Porque nosotros
no podemos olvidar· nunca .que el sacerdocio, como todas las
acciones de. Iglesia tiene por el hecho mismo de la
del Señor, un

car~cter

sacramental: ea un Signo y que hay

algo que · es propio de ese

Si~o,

algo· que· ese signo, signi-

fica y opera. Ylo que el Magisterio y

~l

Sacerdocio en

~to.

a lo qué deriva del .Magisterio .significa y, opera es la
Y la triple acciSn que

~iene

el sacerdocio, la presidencia,

el culto yla palabra, lo ue es su funciSn especifica, es su ·
funciSn especifica porque es el Signo que significa y opera
la Unidad de la Iglesia.
Ahora, si esto es .as! .¿cuales son las
un momento dado estan vedadas

~l

sacerdocio? .

Son las actividades que por ,_ cualquier:motivo, por motivos .
circunstanciales a veces contra su mejor conciencia,
. •.

veces los hombres pueden no hacer · cosas,

~stan

obligados

a· no hacer cosas aunque sean- buenísimas en st_, por difermtes
Les est~ vedadas aquelias ~ctividades que en alguna

contra su carácter de signo de la unidad de la
Es ese el problema que a m! me asalta. No es otro.
Ahora ¿aqu! qué es lo ue acontece?
Obviamente, mucho peor serta,

des~e

el punto

que yo sostengo y defiendo, que habiendo sido un sacerdote

ac~ptado

por los trabajadores del Canal, ha-

biéndolo aceptado él;

habi~ndolo

evidentemente, estan-

do implícito en ello, aceptado la Jerarquía que
nosotros fueramos a decir: ¡Mire, n6. l
En otras palabras: serta mucho mas. atentatorio

lo_s principios que yo defiendo negarle a una
·.

el derecho de ocupar uncar go, por el hecho de ser
Sacerdote, que, simplemente aceptar, correr el
de lo que aqu! se ha acordado • .

De lo que aquí se ha propuesto.Por eso digo: ¡yo, mantengo mis reservasl
: que no deriva de ninguna
condici~n

-como general- sobre el Ministerio, sino de una

situaci~n

general del complejo del pa!s.

que, consecuente con los mismos principios que defiendo
y, en buenas cuentas, para darle al Canal un buen Director,

como parece que sería el Padre Hasbun, para cortar un problema
y, para ahorrarle finalm.ente, a la I glesia, el nuevo espectá~ulo
mdÍl de que, con tanto defender su unidad, terminamos dejándola

·reducida a una especie de "tela .de
YO VOY A DAR MI VOTO FAVORABLE.

~lequ:!ntt,

ES QUE ENTONCES ·
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Sr. Manuel Antonio Garreton: Yo, la verdad es que no quisiera
participar en el Debate Teol6gico, ·p orque, con toda modestia,
pienso, sobre el problema de la participaci6n de los sacerdotes
exactamente lo que pensaba antes de oír la intervenci6n de
Beltrán Ville gas .

•

La verdad es que nunca me ha causado la partici.paci6n
de un sacerdote, en cualquier tipo de actividad, ningun
tipo de problema.
Nosotros, no vamos a votar en contra, pero nos vamos a abstener.
No queremos obstaculiaar la decisi6n tornada por los trabaja dores.
No queremos, desde el comienzo, plantear ningdn problema, con

e

el nuevo Director del Canal. Adherimos a la posici6n de la
Rectoría y confiamos plenamente en la posici6n de pluralidad,
de abertura y de garantía a todos los grupos que permanentemente
ha dado el Cardenal.
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Dr. Rosas: Yo no voy a opinar sobre la discusi6n de tipo teolégico
que aquí se ha hecho sino que me preocupa, en concreto, la situacién
que significa la incorporaci6n del Padre Hasbun al Canal 13 de la
Cat6lica·.
No tengo ninguna duda de que su presencia, evidentemente, será

e

de gran beneficio para la marcha del Canal

y para

beneficio de la

u.

Sin embargo, despues de las palabras del Cardenal, cuando Ud. planteé
esta i dea, hace algunas semanas atrás, en que el fue tan reticente
y di6 a conocer una serie de argumentos que daban a entender en forma
clara que sería un elemento muy ne gativo para la Iglesia, en el sentido
de que se desprendiera del Padre Hasbrtn a mi me gustaría como cat6lico

e

conocer la opinion del Cardenal en el s.e ntido de en que forma, que
impacto va a tener el que el Padre Hasbun esté tan ligado a las autorida des superiores de la I glesia.
~iniones

del Sr. Cardenal Silva Henríqu~z frente al problema
de nombramiento del Padre .Hasb6n como Director de Canal 13.-

Con todo gusto voy a decir algurias palabras sobre este asunto
que creo me toca muy de cerca.
En realidad nosotros no hemos dicho que el Padre

Ra~l

Hasb6n no debe

ser el Director del Canal en este momento histérico que estamos
viviendo por razones de orden teol6 gicas.

teol6gicas esencialistas u ontol6 gicas, sino que mas
bien lo hemos dicho por

razon~s

de or den práctico.

Es evi dente que un Obixpo pudo ser Primer Ministro
en Francia y creo que fue un buen primer ministro
para lo s franceses, que fuera un buen obispo ya es

e

discutible , (risas) pero tddo e sto lo podemos hacer
y se'. ha visto en la historia de la Humanidad que
los sacerdote s tenemos un muy amplio campo de
acci6n.
Pero al mi smo tiempo, nosotro s t ambien en el campo
esped.fico nue stro, tenemos una acci5n extraordina-

e

riamente amplia, compleja, exi gente y en este momento,
más que nunca, da da la escaeez de sacer dotes

debierarnos

dedicarno s con to da el alma a nuestras tarea s específica s .
y ' solo tomar aquellos trabajos que pue den ayudar al cumplimiento de nuestra .mision. El trabajo es al go que nosotros re spetamos está a nuestro alcance (podemos ser choferes
de taxi, yo lamento 'en el alma que haya un sacerdote que
sea chofer de taxi, cuando nece sito sacerdotes que pue dan
atender a la plei testa, no tengo a quien mandar a las parroquias, no tengo con quien atender a los grupos apost6-

-12t6licos, hay una labor inmensa que hacer. y algunos créen y se
realizan siendo choferes de taxi.) Quiere decir que yo, sin juzgar
mal de ellos digo, a lo menos, hay algo que no funciona bien dentro
de e se cerebro.
La Iglesia se ha pronunciado (precisamente en estos días) sobre
estos puntos, la Iglesia reunida en el Sínodo, la ·representaci6n
de todos los obispos del mundo, y han vuelto a afinnar esto: de
que el trabajo laical, si bien es cierto pueden los sacerdotes
abordarlo, no deben tomarlo iino en la medida que esto sirva para
el cumplimiento de su funci6n específica.
Y que, si en alg6n caso esto es necesario hacerlo, deben tener,
evidentemente, la aprobaci6n de su obispo y cuando se trata de
actividades políticas, que tambien podrían ejercitarlas (como las
han ejercitado algunas veces) tienen que pedir penniso tambien
al presbiterado, porque los presbíteros se sienten ellos tambien
en este caso comprometidos con uno ue se va a lanzar al campo político.
Como lo ha dicho muy bien el Dr. Vial, e s evidente que nosotros podemos
aceptar hacer tales cosas, pero, no es conveniente en este momento.
A juicio de la autoridad y a juicio ,de la I glesia misma, emprender
tareas que no nos están confiadas específicamente.
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En este momento, en la Iglesia, existe una reevaluaci6n del
laicado y laiglesia quiere que ellos tomen

a todo

lo que

a ellos les compete.
Y la ' acci6n dema siado paternalista de algunos clérigos, que
ha existido en tiempo pasados (la Iglesia misma ha tenido

e

laculpa de esto) esta acci6n, de fijarle -por ejemplo, - de
por quien deben votar, esta acci6n la excluye la Iglesia
en este momento.
Es un paternalismo que no se puede aceptar.
Hay gente que lo quiere imponer de nuevo, la I gle sia lo ha hecho,
yo confieso que lo hemos hecho en tiempos pa sados, pero, en
Chile, hace tiempo que venimos de vuelta de e sto.
Y tenemos el orgullo de haber sido uno de los primeros episcopados
del mundo que ha acepta do esto y su doctrina se ha impuesto en
el mundo entero .
Nosotros no queremos volver a ese paternalismo ni queremos volver a meternos en las cosas que son mas propias de los laicos
y que pueden, en un momento dado, lesionar nuestra misi6n propia
que es la de ser centro de uni6n, evidentemente.

Pero, yo taro.bien, coincido con lo que ha dicho el Dr. Vial
y yo tanto lo dije aquí . QUE SI NO

HAaIA

DESIGNACION y las razones que ha dado el
que me

muev~n

momento, pero

OTRO ACEPTARIA ESTA
Dr~

Vial són ias

a decir, bueno, ¡seat Yo acepto esto, en este
quisie~a

decirle a los que no participan

idea y que temen que el Padre Rat11

pue d~ abanderizars~

en algunos. de .los· partidos que desgraciadamente hay en
Canal y en Chile en este momento: nosotros vamos a hacer
por nuestra parte, todo lo posible porque esto no suceda.
Y tienen siempre la puerta abierta para hablar conmigo
para el caso que haya algo que pueda significar violentar
o cambiar esta disposici6n de Animo.

Pero yo tarnbien quisiera afinnarles que mi

d~ber y

mi 'Jieseo

. es que esta soluci6n sea provisoria y tenemos que encontrar
laicos que den garantías a todos,. que tengan lá verdadera
capacitaci6n necesaria y que puedan desempeñar este cargo.
_¡nada másl

'i

Profesor Alvarez: Sr. Rector, se ha hablado ac! de la reticencia
que tienen algunos señore.s consejeros para apoyar ·la designacidn
del Padre Hasb6n por cuanto'· por su car!c,ter sacerdotal,, debiera
evitar el verse enwelto en tareas .en las cuales hubiera elementos
que conspiraran en contra del signo· de unidad que el sacerdocio
debe llevar consigo.
¿Qu~ si,gno de desunion p~dr!a Radl Hasb6n traer a la TV. de
'·

¿Que per·sona mas· desenmarcada de aquella contingencia pol!ti,ca que
a todos nos aflije y a todos nos apasiona en el di8:rio vivir, · que
lapersona de Raul Hasb-dri?
La contestaci6n a esa pregunta me parece bastante obvia, votar ·por

se· nos ha acusado el pretender el control político del Cantl • . Doy
el desnentido mas enf!tico a ··esta acusacidn ·que en fonna . reiterada
se nos est! haciendo. frente a nuestro'. apoyo a Raul Hasbun.
Srta. Beatrice Avalos: Yo .siento que la persona del Padre Raul
. Haso6n, a quien coriozco hace mucho tiempo y aprecio

much~,

e·s

una persona intachable 'y que. puede ' realizar una buena labor en
· el Canal. No 'creo que vaya a .t raer desunion por el hecho de
· el Padre HasbU.n en el C~al, pero yo creo que ·1a situacion de la
realidad que vive Chile y ta realídad de la situacion de la U.
haran q\le el

Directo~

del Canal se va a ver sujeto a una serie

de presiones distinta·s y constantes y va a ser muy difícil

qee vaya a ser la persona que va a .moderar a todos
políticos, porque creo que eso no lo podr!a hacer nadie.
Y creo que eso, lapientablemente, va a influir en la . Iglesia
i

.y en la J erarqu!a. Yo creo que realmente, - el Cardenal, va . a
sufrir cor;istantemente la"visita de distintas personas, como
el mhmo lo ha pedido, y estas personas le van a ir
por distintas dificultades que se van a ir pro'd uciendo.
Indudablemente no va a poder contentar con sus
todo el mundo.
Y yo creo que en un momento pol,.!tico, en un momento
como el que · vive Chile, como vive la

u.

yo creo que seria

realmente malo.
Por esa razc5n yo
tampoco en contra.
Sr. Duhalde: A rn! no me cabe duda. Yo estoy contra la designacic5n
del Padre Hasbun, porque él dice que está a favor del pluraliS!lo,
la libertad, la democracia que··. acá en Chile ~s,dn amenazados.
Justamente, nosotros ,luchamos por la libertad, la libertad . del
hombre, ·1a libertad de l¡os po·b res, l'.1 libertad de los explotado.s.
'
Esa es la lucha nuestra y en esta lucha tambien ent~a, justamente,
el

~o

pennitir que' justamente ],os m,edios

do la Democracia Cristiana en 'este caso

d~ e.xpresi~n

lo vaya
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Porque hace mucho tiempo aquí que el Canal lo está peleando
la Democracia Cristiana, hace mucho tiempo · que la FEUC
(que to dos sabemos de que color político

e st~

teñida)

esta luchando contra el Canal, contra el Depto. de Prensa.
Nosotros sabemos de las marchas que había aquí con el
prop6sito que el Canal se extienda a todo Chile y no es

e

otra cosa que to do eso fue paralelo. La extension del Canal
a to do Chile en la medi da que yo la controle. Así decía la D.C.
y la Feuc. Nosotros sabemos de que color e stá teñi da la Fe deraci6n
-vuelvo a repetir- y para que quiere el Canal la D.C.
Y en este caso concreto, el Padr e Ha sb6n es el candi dato
de la Democracia Cristiana.

e

· Porque cdo. se rechaz6 la otra vez el señor de Gir6lamo, ya estaba
en la mente, justamente de los D.C. el Padre Hasb6n.
Por ende, el Canal no va a estar al servicio de la i dea de los
pobres, los explotad.os, por los ' que nosotros luchamo s.
Es por eso que yo me opongo a la designaci6n del Padre Hasbdn.
Es decir, no tengo ninguna duda.
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Rector: Yo quisiera aclarar, de las palabras del señor Duhalde,
algo a todos los señores consejeros: el padre Hasb'dn podrá
ser candidato del

gr~po

político que se quiera, pero el Padre

Hasb'dn está propuesto a esta Sala, exclusivamente por vohµ1ta d
absolutamente libre del Rector.
Sin presi6n y de haberlas tenido y de. haberlas negado por parte

e

de nadie. As! e s ue el buen o mal criter;i.o ueda sujeto a mi
propia responsabilidad que la tengo en e ste momento y la asumo.
Sr. Garreton:La verdad es que existen 3 posiciones. Hay quienes
votan en contra, hay quienes-no quieren pronunciarse.
"'
Rector: No habiendo mas inscritos se procede a votar.

¿Secreta o abierta?

e

No hay

n~cesi dad .

VOTACION
En votacion entonces por la proposicion del Rector (que ya

fue ratificada por los trabajadores ) para designar director
de la Corporaci~n de TV. de la U. Ca t6lica de Chile al Padre .·
Raul Hasbun. Por lª proposici6n: 20 votos a favor.
Por la abstenci6n: 3 votos.
Por l a· negativa: 2 votos.

~
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Queda, entonces, definitivamente designado el Padre Raul Hasbdn
como Director Ejecutivo de Canal 13.-

2.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE .LA ESCUELADE TRABAJO SOCIAL
Rector : Este proyecto no estaba incluido, en la Tabla de la Sesi6n

•

anterior . Habíamos traspasado para acá to do el Temario, como
consecuencia de que no había sido todavía visualizado por la
Rectoría •.
Es el caso de que· la Escuela de Trabajo Social ha tomado la muy
importante iniciativa de trabaj ar

sobr~

los ténninos y condiciones

con ue debe procederse al ingreso de trabajadores a los Estudios

e

de Trabajo Social.
Esto para l a

u.

reviste trertenda importancia, porque habiendo

acordado políticas generales al respecto -no ha tenido todavía
una experiencia muy madurada sobee los .requisito s y condiciones
para su ingreso.
Yo quisiera agradecer a la Escuela de Trabaj.o Social por la iniciativa que tom6 de aboca.r se a .e ste e studio, con to da s las tensiones
que el caso, evident emente. produce, pero

valor an~o

por párte de

Rectoría todo el e sfuerzo que ellos están haciendo para obtener
las mejores posibilidades y hacer posible el ingreso, entonces,
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de trabajadores· que si bien ahora, requieren todavía por leyes
que nos limitan las posibilidades, tener que hacerlo con trabajadores que tienen

~a

licencia secundaria, sin embargo, ellos estan

tratando de buscar y detectar las maneras, de como encontrar
aquellos trabajadores, aquellos adultos, en los propios lugares
de su trabajo y en convivencia social, buscar los mejores ele-

e

mentos humanos para perfeccionarlos
Evidentemente

q~e

a · trav~s

de esta disciplina.

el trabajo de la disciplina social es una

de las que mas f ecundamente puede lograr el objetivo de la
política universitaria establecida por acuerdo del Consejo
Superior.
Por eso es que hemos invitado a la directiva y cuerpo de profesores
de la Escuela de Trabajo Social y al profesor Ernesto Livacic

e

que ha mantenido su contacto ·permanente en l a di scusi6n sobre
el tema, para lograr informar lo mas cabalmente al Consejo Superior
antes de producir la votacion sobre el Proyecto que e stá en poder
de los señores consejeros .
Yo no sé quien de Uds. quisi era primero informar.

Sr. Pereira: . con. respecto
trabajadores, está . ~ontéhido en
Proyecto de Acuerdo.- ·
Se establece que es · para aquellas personas que tengan como
M

''

'

m!nimo dos años , de práctica social o con sectores populares
estipulados debidamente. El proceso contempla la po~ibilidad
'i

de un n&nero detenninado

d~

vacantes. Van .a concursar entre

sí para ello quienes certifiquen lo que se establece en
el articulo 1° del Proyecto de Acuerdo.
Sobre el particular, lo que podemos informar es
tenido conversaciones ·con la Escuela de Trabajo Soc'i al
durante tiempo largo que han resultado en ·el fruto de
proyecto que .se presenta en esta ocasi~n.
Sin embargo, debo hacer notar . que, con respecto a uno de
los artículos del procedimiento de seleccion, no ha habido
un acuermo

favorable para conciliar hasta en el d!a de

con la Comision
selecci6n.

T~cnica

que aprob'6

Pero,· en el ~ta de ayer'_ se lleg6, (se envid carta que
poder del señor Rector) una carta en la cual se establece
un 'principio . de acuerdo pa~a . ese procedimiento de selecci~n.

(&e d§ .lectura: a: la carta fechada el· 22 de -sept. diciembre 71).
Posteriof a esta sesion de la Comision técnica' que se da
en la carta que se

ac~ba·

de leer, hubo conversaciones

rr'a bajo Social y en princ~pio llegarnos a ~ punto de
que va a ser sometido· a la Comision· T~cnica.
Dr. Vial: Sr.. Rector: yo creo que en el proyecto de

se nos entrega al Consejc, hay 3 puntos distinto&, .aparte
,·

.delos punto.s
paree~

a

mi~

t~cnicos

.que .no · son de resorte del

Consej~;

-me

en el sentido 4e como se va a. ponderar "o no se

Í' ~

.

va a ponderar . una detenninada fonna de adrnision.
· 1)- El primero es un. ·sistema distinto de
el aprovechamiento de trabajo y experiencia de vida
senas . en una profesion para
relevante.

,

· creo que en ese

s~ntido

y el aplauso del Consejo.

~o

cual esto parece irnportantey .

2) El segundo punto es un aumento

de matricula porque la Escuela

de Trabajo Social está teniendo, , de hecho, un aumento en un 30 y
tanto·s por ciento de su ingreso; tengo , entendido que laadmision
anual son .60 alumnos, se pide la actnision extra de 20. Esto
ya m_e parece un poc9 que deberíamos considerarlo con cuidado;
espedalmente me gustar!a que por sistema ·cdo. se tr'ate, el
_programa se ·trajera aquí,- por parte de los autores del
de Acuerdo como encaja esto, dentro de las metas fijadas para ... ·
el Plan de Desarrollo.
·No podemos nosotros halr aprobado
amarra a la

u.

un

plan de

de una serie de
maneras
.,
"

y éstar.

por v!a de
•'

casos particulares haciendo otro plan de desarrollo paralelo.
Natur~lmente,

este no es un punto crucial. Es decir es un punto

.

.que se puede separar del otro, ·porque si el aumento de matrícula

se

estimara muy grande, se exigirla siempre el recurso de

rebajar lacuota de aluinnos que · se aóniten po~ la v:f.a regular.
De modo de mantener, aprox:i,.madamente, el total en la poblacion
estudiantil que la

v.

ha previsto.

3)El tercer punto es el pro•lema del financiamiento
Porque e's evidente, si uno piensa en el tipo de persona
· que se piensa

incorpora~

a este sistema que las personas

los alumnos tienen que tener alguh sistema de becas
que garantice su mantencion y de su familia en condiciones· decorosas, durante los ·4 años de estudio
y

que ademas mantengR para estos alunnos

' de imponentes de la Caja de

sss.

-Ahora, si uno pone ndmeros a esto, · si la U. jinanciara
las 20 becas, el estado de régimen del sistema, vale decir
cdo. estos alumnos

h~yan

llegado al cuarto año y estemos

entonces con aprox. de 80 alumnos becados

~n

trabajo

en una conversacion que tuve con la Profesora Alwin
sacamos . una cuenta que con una beca muy pobrecita y poco
realista le resultaba a la U. las 20 becas . l mi116n de
escudos al año.

No sé cual . es el presupuesto

d~

la Escúela de Ti:abajo

n:l de Bienestar Estudiantil para becas, pero creo u~ esa
cantidad l a supera con l argueza.

Entonces, se recurre aquí, en el Proyecto, tal como
.

~e dactado,

J

a un sistema que aparentemente abarata el

procedimiento al impQnerle a la

u.

la obligaciori de

ciar la mitad de estas becas lo que rebaja en 500 mil
."

escudos al año e¡ estado de regimen del sistema.

Lo que uno pue de

preguntarse . ~s

si para

de las otras 10 becas, es· realmente aceptable porque
equivale

a que

la

u.

admita

a 10

alwnnos qu(?puedan

.. pagarse sus· estudios.

En buenas cuentas, 10 becas las va

~

financiar la

u. y

otras 10 la:s instituciones patrocinantes de los

Obviamente ue dan fuera las personas que posttilen sin
ser pa.trocinatas por sus

o los

m~ritoso

.inquietudes personales

que postulan por ser patrocinados por instituciones

pobres.

Entonces,le entregamos 10 becas de adrnision a la

u.

a las·

instituciones ricas que puedan finaÍlciar a esos estudiantes.

¡Obviam~nt~,

todo eso es

del sistema de Admisiont·

·De modo que: seria razonáble que · si se pUdiera
· 10 becas de instituciones economic.a mente
, ..1·;

. aportar a nuestra

u.

para ·estos ~f~ctqs, se entendiera

que la admision, siri em\>.argo, · esd. administrada por

Ell buenas cuentas creo que, . participando

plenamen~e

primer pun~o, el segundo merece una consideráci6n que
yo habr!a esperado ue · vinie,ra en el Proyecto mismo
compati~ilizada

y el tercero merece una consideracion

por parte de la Vicerrectoria Econ6mica, por

Director de la Escuela de T.SQc. Bueno, el aspecto
es. materia de estudio, pero el aumento de matrícula~ como
dice en el Programa e5pecial esta dentro de la intencion
de aproximar

a las

.

distintas escuelas la clase

Ahora, la diferencia .que hay aquí entre los· postulantes
que puedan realmente ser financiados por instituciones
nos penni tiria ue, realmente, ingresaran 20 personas
porque, en la medida, como decía el Dr. · Vial, que realmente
no ocurra que. haya un patrocinio en que se mantenga el sueldo
a·: algunas personas, es muy probable que .s implemente no podamos
contar con el ingreso de todos los postulantes.

En este momento no quisiera agregar

o~ra

cosa al respecto.

Sr. Garreton: Quisiera hacer algunas observaciones, quisie,ra
toda la parte del proyecto que me

par~ce obvi~,

pero

tengo algunas dudas respecto .a la ,fonnulacion de esto.
del estado de régimen, lo que significa que perméll).enternente el
sistema esta funcionando., o sea siempre est!. 'entrando gente
a· los primeros años. Esto es contradictorio con el

p~oyecto

que se ha entregado porque el· proyecto aprueba "proceso de
adrnision para el año 72; el' proce,so regirá para el primer
semestre del año acadénicort Entonces ,h abría que decir ahí:
0

se aprueba el proceso de aanision de

la . Escuel~

de Trabajo
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Social destinado etc. (complementario).-

El proceso comenzará a regir el primer semestre de 1972
y será evaluado etc.

· Eso tiene que que dar claro.
Noeotros aprobamos un programa para el prin:ier semestre
de 1972 el Consejo debiera discutir, para el 2ºsemestre
de 1972 ~ debiera aprobar otro.
Entonces, lo que tenemos que hacer es APROBAR EL PROGRAMA EN SI
y decir que comienza en tal fecha, pero dejamos abierto

el programa para no tener el Consejo Superior para cada
semestre tener que estar aprobando un programa especial.
Rector: Yo propuse la fonnaci6n de una Comisi6n de Trabajo,
que trabaj6 en esta misma Sala, en la cual cité a la Vicerrector!a académica y a la Vicerrector!a Econ6mica
El señor Sebastián Viviani particip6 en estas '" reuniones
de tal manera que esto de alguna manera se habrá previsto.
Ahora, con respecto a la cantidam de alumnos a ingresar
evidentemente que la cantidad de estudiantes tiene que
encuadrarse dentro del programa previsto por el Plan
de Desarrollo. Me· imagino -qúe esa canti9.ad de 20 ha sido
cubierta por el área correspondiente.
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Srta . Teresa Quiroz: Nosotros, repecto al financiamiento,
hemos estado bastante preocupados de este punto.
La Comision ha lle ga do a un principio de acuer do en
que se ha fija do un monto (Eº830 mensualmente por ca da becado)
No sotros estamos preocupados e specialmente del aspecto
previsional que señalaba el Dr. Vial.
Hemos e stado pensando en proceder de la si guiente forma:

1) Por un lado pensamos ue los Eº830 es un monto bastante
reduci do, entonces hemos pensado en al guna f6nnula de soluci6n.
a) ver que los candi datos se pue dan mantener con este

mont~

b) reducir l a cantidad ·de becados y que el monto se agrande.
c) conversar cort las instituciones de las cual.es ellos vengan
y que den la pos. que la institucion les mantenga por lo menos

la prevision.
d) l a po sibilidad en el

sss.

de que ellos mantengan sus imposiciones

en calidad de voluntarios o ase gurados.
Lo que tenemos claro es que de alguna manera ellos no pierdan su
prevision.

•
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Otro aspecto en relacion al financiamiento delpresupuesto .Nosotros hemos pensado, nos parece que el financiamiento
en el presupuesto no nos recarga tahto, en el sentido de
que gran parte de nuestra carga docente se hace en una metodología pedag6 gica que la denominamos Taller .
Desde el primer momento, por lo menos, el alumno está tra-

e

tando de conocer el mundo ocular y creemos que este tipo
específico de alumno

no

~endr!a

que pasar por eso.

Entonces anlo que se refiere a car ga docente este grupo
no significaría recargo.
En relaci6n a la DAE
Creo que debemos pedirle al Consejo, que una vez aprobado

e

el proyecto nos autoiicen a nosotros para continuar con
las conversaciones, .con la DAE, porque, en e ste momento,
tenernos un principio de acuer do, en que asisti6 uno de
los miembros de la Comision Técnica de alumnos y que,
realmente, en las ponderaciones que nosotros acordamos
no tenemo s ningun problema. Ahora, la -dnica dificultad
que habría es que el no pudo conversar con la totalidad
de la Comision Técnica para que le ratificara este
•

acuerdo.

Pero nosotros, en el fondo, queremos
nos dejen a nosotros continuar ··convers~dolo. porque hay
posibilidades de llegar a un acuerdo por parte de la
DAE ·y por parte de nosotros.

Sr. Gazmuri:Una duda que me asllta, señor Rector, cengo
entendido que entrarían

trabajadores a estudiar T.Soc.

iniciativa que aplaudo, creo que realmente es ··10 mejor
que he oído desde que entré a este Consejo en los dltimos
tiempos. ·
Sin embargo, hay un problema
atacar.
10 de estos trabajadores serta becados y otros 10 pagarían
'

sus estudios con una subvencion .que le darían las instituciones
donde trabajan.
¿Quien va a elegir o va a señalar las instituciones que estarían
dispuestas a pagar una beca por 4 años a un trabajador?
Rector: Lo interesante es hacer primer la seleccion de los
trabajadores, despues se ver!a lo de las instituciones. :

(Cor fo receso
Rector: Se reanuda la

sesi~n.

Opiniones del Dr. Rosas.-.
En el entendido de que la Vniversidad

est~

en condiciones

de financiar 10 becas · para este programa, me . parece que
con el fin ' de salvaguardar los intereses del
podrían tomarse dos medidas:
l) · Agregar en el artículo 5° un 4° requisito que ser:fa
una carta en la cual la institucion, donde trabajan los
postulantes indique si estan en condiciones de apoyarlo
si le conserva el cargo en el caso 'de que no
economicamente, por.que ese es un punto muy importante
y que tambien diga si la institucion puede apoyarlo
econornicamente o en que medida. Creo ue hasta se podría
hacer una especie de formulario que a todos los interesados
se le entregaría, el cual deberta ser llenado
cion y colocado en un sobre cerrado que no se abriría hasta
que se finalice el sistema .de

selecci~n.

2) Con el fin .de que en la seleccion no hayan factores de tipo
economico e:n cuanto a decidir en definitiva quienes ingresan
o no, creo que el sist ema debe limitarse de acuerdo a lo que,
en definitiva, se ·decida.
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Entre la DAE y la Comision

T~cnica

de Adrnision, de acuerdo

al criterio que es seleccionar .las. 20 personas que es el cupo.
Una· vez cumplida esta etapa, fundamentalmente con factores
objetivo.s y pre-detenninados, abrir los sobres, y yo creo
que no tiene nada de malo que entre el nl1mero de 20 si realmente la Universidad ha abierto un programa para 20, que entre

e

el m1mero de 20 y ·no de 16.
Si hay 16, 18 que cuentan con el apoyo de su institucion,
estas automáticamente ingresan; ahora,la Universidad se compromete a establecer una cierta cantida d de dinero, con el
fin de suplementar o de conceder becas hasta por ese monto.
Porque yo tambien veo que aquí hay ciertos factores que en

e

este momento no se está en condiciones de detenninarlo en
forma clara.
Mi proposicion es:
1) Que l a seleccion se realice objetivamente de acuer do

a un criterio; se abran las ·cartas automáticamente de estos
20 quedan aceptados los que t i enen el apoyo total, y en seguida
la

u.

invierte el monto que para este efecto ha detenninado

comenzando con la persona que no ha tenido apoyo y que está
en el mas alto puntaje .

...
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En esta forma yo creo que se podría evitar el mezclar el
problema econ6mico con el próblema de la .seleccion y en segui da pretenoer fijar un sistema de apoyo econ6mico
artif icial que en el fondo no va a re solver el problema
de darle posibilidades reales al e studiante para poder

e

·postular.
En

resumen·

-en el artículo 5° agre gar este formulario con la institucion.
incluirlo en el art. 9 y 10 por algo' que di ga lo 'expresado.
Rector: ·Yo le ro garía tenerlo redactado para cdo. tengamo s
que hacer l a di scusion en particular.

e

Rector: Lo atendi ble entonces es que le respondamos a l a
Escuela de Trabajo Social en el senti do. de ue e st amos t odos
concordantes,

un~nimem_ente

en realiz.ar este programa.

El lunes die5cutiremos lo s términos reale s, el gra do de pr i oridad
en el presupue sto y el aspecto financiero.
Bien.Se l evanta . la se sion si endo l as ·13.15 horas .
jrc/prc.

