PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, julio 28 de 1986.
R-338/86

Señor
Sergio Gaete Rojas
Ministro de Educación
PRESENTE

Señor Ministro
Con referencia a su Oficio del 18 de julio, cumplo con informarle
lo que sigue :
- Las estadísticas oficiales sobre la Universidad obran en poder
del Ministerio, así como la nómina de sus autoridades.
- La Dirección de la Universidad no posee antecedentes como los
requeridos en las letras C, O, E, F, (36) y G del formu lario
que se nos ha hecho llegar. Seguramente algunas :· de ellas, se
encuentran en poder de otras reparticiones del Gobierno.
- Durante el semestre recién pasado, la pérdida de actividades fue
mínima y limitada en días de paro nacional en los cuales las difi cultades de movilización hacen que el personal llegue tarde y
deba retirarse temprano, creándose así un ambiente general de
ano rmalid ad.
-En el mismo período, algunos grupos ag resivos obst~culiz a ron el
trabajo, principalmente en la Rectoría, y promovieron incidentes
en la vía pública. En dos ocasiones, el .Rector deb i ó recur r ir a
la fue rza pública para res tablecer el normal ejercici o de la autoridad. El núcleo más intratable e indisciplinado puede esti ma~
se entre cincuenta y cien personas, que, aumentan en algunas mani
festaciones hasta doscientas o trescientas. Es de advertir que
sólo un número muy reducido de los participantes recurr en a accio
nes verdaderamente violentas.
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- La Rectoría ha procurado convencer a los estudiantes de la conveniencia de recurrir a formas raciona.l es de expresión. La tensión
emocional que ·deriva de la polarización política del estudiantado,
dificulta ese trabajo.
- Debo hacer notar al señor Ministro que la .P. Universidad Católica
de Chile completó sin alteraciones su calendario académico del pri
mer semestre, en forma tal que el segundo semestre académico se ini
ciará en la fecha en que fue programado a comienzos del año.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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