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Santiago, abril 4 de 1988. 
R-131_-88. . 

Señor 
Patricio Zapata 
Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 
PRESENTE 

Señor Presidente: 

El Lunes 28 de Marzo se me hizo llegar un "petitorio" de la Federación de 
Estudiantes, suscrito por el señor Patricio Valenzuela. En una reunión 
sostenida con Ud. el mismo día, me comprometí a estudiar los puntos 
planteados, y a entregarle una respuesta en el más breve plazo QUe otras 
obligaciones urgentes me lo permitieran. Cumplo ahora con ese 
compromiso. 

Para un mejor ordenamiento de esta carta, la he dividido en cuatro 
partes: 

A) Análisis del petitorio; B) Resumen de conclusiones; C) Política 
arancelaria de la Universidad; D) Consideraciones generales sobre 
nuestro di f erendo. 

A) Anólisis del petitorio. 

Se compone de siete puntos. En cada caso, reproduzco textualmente el 
documento de FEUC, y hago a continuación mis comentarios. 

1.- "Resolver los 612 casos (al 24 de Marzo de 1988)." 
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Esto se refiere a una llsta de alumnos con problemas de crédito 
universitario que fué entregada por la Federación de Estudiantes a la DGE 
el día Viernes 25 de Marzo a última hora de la tarde. Como Ud. 
seguramente sabe, además de estos casos se han presentado otros, ya 
seo i ndi vi dual mente, ya por intermedio de autoridad es académicas. 
Frente a este conjunto, lo único que cabe es un estudio caso por caso, tal 
como se hoce todos los años, y tal como se está haciendo ahora. No se 
puede proceder más rápidamente por dos razones principales. En primer 
lugar, los fondos de Crédito Universitario son limitados, de modo que la 
solución de cada caso individual significa asignar recursos que podrían 
ser más necesarios para otro. En otras palabras, los necesidades deben 
ser reeval uadas frente a los d1 spon1 blli dodes. En segundo término, tal 
como Ud. lo ha afirmado repetidas veces, la FEUC ha actuado como 
intermediario, y nadie puede garantizar que de los 612 casos no hayan 
vor1os c1entos que no precisarían cambios. 

Lo Universidad está obviamente interesada en que este proceso no 
demore, y las oficinas correspondientes están trabajando 
aceleradamente en él, tal como lo hacen todos los años. 

Sin embargo, lo turdunzu que pudieru producirse en resolver no 
perjudico u ningún estudiunte, ya que la Universidad procederá como 
siempre, con flexibllidad, frente a la morosidad que pudien~ haberse 
producido por el no pago de las cuotas de matrícula ya vencidos al 
momento de lo reasignación. 

2.-"Rechazamos el sistema de avales para todos los alumnos, tanto 
antiguos como novatos, para acceder al crédito fiscal y exigimos su no 
aplicación." 

Es difícll entender la lógica de esta "exigencia". Desde luego, el "sistema 
de avales" se usa en lo Universidad desde hace muchos años para 
garant1zar diversas formas de préstamos hechas a alumnos de escasos 
recursos, y no es por lo tanto en sí una novedad. 
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Pero- lo que es mucho más importante - al habl~r de "crédito fiscal" , 
usted parece olvidarse de un hecho que ciertamente conoce, y es que 
desde este año, no hay ·crédito fiscar· sino "crédito universitario", el 
cual est6 constituído por recursos que forman un patrimonio de la 
Universidad que le está siendo tn)spasado por el Estado con el exclusivo 
fin de otorgar préstamos de estudio a sus alumnos. 51 esos préstamos no 
se recuperan ¿quién va a ser el perjudicado en pocos años más? 
Ciertamente no lo serón las finanzas de la Universidad, porque a esta lo 
único que le pasaró seró que no podró dar m6s crédito sino que tendró 
que exigir el pago al contado. Los perjudicados serón aquellos alumnos 
gue no podr6n pagar sus estudios en esta forma. por carecer de recursos 
para ello. y que no encontraron crédito disponible y no tendrán acceso a 
la Universidad. V eso sí que sería un problema social importante. 

Hírelo desde otro punto de vista. El alumno que hoy ingresa, empezar6 a 
pagar en unos cuantos años más. Una posición irresponsable de la 
Rectoría sería 1 a de ahorrarse comp 11 cac1 ones, prestando ahora e 1 dinero 
a quien no lo va a devolver, y transfiriéndole así el problema a un Rector 
del futuro. 
A mí me parece más honrado cuidar este fondo rotatorio. de modo gue él 
sirva para financiar los estudios de muchas promociones.Para cautelar 
un crédito, uno de los sistemas universalmente usados es el de los 
avales. Usted también estuvo de acuerdo en que este fondo rotatorio 
debía cautelarse. No veo entonces la razón para este esc6ndalo sobre los 
avales. 

Es obvio gue hay alumnos antiguos para quienes el sistema ouede 
producir dificultades. porque les resulte imposible encontrar avales, y 
lo nueva reglamentación les signifique entonces un cambio inaceptable 
en las reglas del juego. Por supuesto que sí. V precisamente para eso, es 
que se ha determinado que se proceda con flexibilidad en estos casos, 
para evitar que algún estudiante se vea injustamente perjudicado. 

Pero pensemos en los miles de estudiantes que pueden ofrecer avales 
¿por gué se habrían de oponer a hacerlo ? ¿Acaso porque estarían 
pensando no pagar aunque esto lleve al agotamiento del fondo de 
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prés o? La sola suposición es un insulto, pero si hubiera algunos que 
efectivamente estuvieran pensando así, me parece perfeCtamente justo 
gue defendamos contra ellos el dinero de los estudiantes pobres de 
mañana. 

Se me dirá entonces ¿qué pasa entonces con los estudiantes capaces y 
pobres?¿con los que no puedan efectivamente encontrar quien los avale 
por ninguna cantidad? ¿Quién les dará mañana crédito para estudiar? Ud. 
sabe la respuesta, el camino que estamos iniciando, y me extraña 
muchísimo que parezca ignorarlo públlcamente. Este año. hemos creado 
un fondo de becas en nuestro presupuesto. gue irá en una cantidad de 
sesenta millones de pesos a beneficiar a alumnos de primer año. de 
escasos recursos. y de preferencia a los gue se hallen en carreras de 
escasa rentabilidad futura. Queremos que esos alumnos no contraigan 
deudas que mañana no podrán pagar, y queremos que la obligación social 
de la Universidad se cumpla, y que ellos puedan estudiar entre nosotros. 
No sé si hay alguna otra Universidad en el pais que esté haciendo un 
esfuerzo que sea siQuiera comparable. V por eso, encuentro 
profundamente injusto que no se lo tome en cuenta a la hora de 
determinar los beneficios. Nosotros tendremos alumnos pobres gue no 
necesltarán crédito. porgue podrán estudiar gratis. 

Pero si no queremos hacer demagogia barata, tenemos que mirar las 
cosas en esta forma: la Universidad guiere financiar. por medio de 
créditos y de becas a un número importante de alumnos de modestos 
recursos. Pero para poder hacerlo. tiene forzosamente gue cuidar el 
fondo de crédito para gue no se agote. e ir aumentando- en la medida de 
sus recursos- el fondo de becas. 

3.- "Que no se cobre una alta suma al contado, al momento de 
matricularse." 
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Teng a obllgación de repetirle que esta es una . petición muy 
sorprendente después de que Ud. mismo, en el Consejo Superior, le 
t~gn:~deci ó a 1 a Rectoría e 1 que hubiera cambia do 1 a forma de cobro de 1 a 
cuota al contado rebajándola ( esta fué su propia estimación ) de 
cincuenta y tantos mil a treinta y tantos mil pesos. Me hago cargo de que 
Ud. afirma que no quiso decir lo que dijo, pero lo cierto es que lo dijo, y 
que le cabe una cuota de responsabilidad que no le es lícito eludir. Sin 
embargo, no quiero detenerme en esta circunstancia, sino ir mes al fondo 
del problema. 

El año pasado, la FEUC objetó este pago, argumentando que buenos 
t~lumnos que querían entrar a la Universidad Católica no postulaban 
porque no se iban a encontrar en situación de cancelar esta cuota al 
contado en el momento de matricularse. Para paliar esta dlficultad se 
6brió un concurso para otorgar cien exenciones de 16 primera cuota a 
t~lumnos de escasos recursos. Ud. sabe muy bien que ese concurso 
significó un esfuerzo administrativo considerable. Se anunció por la 
prensa, por televisión, y mediante el envío de cartas a los colegios de 
todo el país. Como el concurso no tomaba en cuenta los resultados de la 
PAA. sino los promedios de la educación secundaria. en él se obviaba la 
dificultad de gue los alumnos de mejor situación económica pudieran 
tener en promedio mejores antecedentes académicos. Postularon unos 
pocos cientos de personas, de las cuales llenaban los requisitos 
aproximadamente cien. Unos cuarenta que fueron admitidos a esta 
Universidad, tuvieron derecho a hacer uso de este beneficio. Esta 
iniciativa me parece correctamente orientada, porque la Universidt:~d 

cuando la toma contrae un compromiso cuyo costo ella puede evaluar, 
para saber si lo puede afrontar. 

Frente a la demanda de suprimir este pago, cabe una pregunta bien 
sencilla: ¿cuántas de las personas que no pueden pagar esta cuota 
inicial de unos treinta mil pesos estarán en condiciones de pagar sin 
crédito ni beca los anmceles de matrícula? ¿y gué ocurre si se 
matricula en la Universidad un número tan crecido de estudiantes de 
escasos recursos económicos gue los ingresos por matrícula se ven 
fuertemente recortados al no disponerse de crédito? ¿ Cómo se podr8n 
pagar 1 as remuneraciones, y no só 1 o 1 as de 1 person~ 1 académico, si no 1 as 
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ncionarios más modestos, los QUe tienen ingresos ciertamente 
inferiores a los de las familias de esos estudiantes? 

Estos consideraciones no guiton gue yo esté muy dispuesto a conversor 
fórmulas nuevas. Lo gue ensayamos este año es distinta de la del año 
posado y menos onerosa para los estudiantes. Pueden discurrirse otras. 
con tal de gue se cumpla la siguiente condición: Como la Universidad 
dispone de recursos llmitados oara crédito y becas. ella debe impedir 
gue en su interior se genere una demanda superior a las di sponi bi 1 i dades. 
Si no lo hace, terminará subsidiando a sus alumnos a costa de sus 
funcionarios, lo cual es profundamente injusto. 

4.-"Mantener la tasa de interés señalada en el DFL Nº 4; es decir, 1% 
UTM". 

Lo tasa de interés del 1% fué resuelta en el ComHé Directivo el 18 de 
Marzo y comunicada a los alumnos el día 21, esto es cinco días antes de 
que se presentara e 1 pet i torio. 

5.- "Que la personas QUe pagaron marzo, se le impute dicho pago en las 
nuevas condiciones f avorab 1 es" 

Respecto de los alumnos apelantes antiguos, la eventual reasignación de 
Crédito Universitario se efectuará sobre las diez cuotas del arancel de 
matrícula, por lo tanto a las personas QUe hubieren pagado en Marzo y 
Abril un monto mayor de matrícula Que el QUe les corresponderá de 
acuerdo a la eventual reasignación, incluídas las posibles multas, se les 
imputará la diferencia a las cuotas restantes. En el caso de los alumnos 
apelantes nuevos, debe tenerse presente QUe su primera cuota de 
matrícula no está afecta a Crédito Universitario, tal como se Jes 
comunicó antes de su postulación a esta Universidad. 
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6.- ·aue se condonen las multas, y a QUienes la pagaron QUe se le impute 
al capital " 

Esta demanda está contemplada en las respuestas a los puntos 1 y 5. 

7.- "Que la Rectoría no considere la Prueba de Aptitud Académica en la 
asignación de crédito" 

Tanto la promoción de ingreso de 1987 como la de 1988 han conocido 
antes de postular a la Universidad las condiciones de asignación del 
Crédito Universitario, entre las cuales figura el rendimiento 
académico.Sería muy injusto cambiar ahora sustancialmente las reglas y 
desconocer así legítimas expectativas. Por supuesto QUe se pueden 
estudiar formas de mejorar y de hacer más justa esta ponderación, tal 
como se ha ido haciendo con el pago al contado para matricularse en 
primer año. Esto es materia de estudio para promociones venider8s, y 
estamos verdaderamente interesados en recibir sugerenci8s. Lo gue no 
es .discutible es gue entre dos alumnos de condición socioeconómica 
parecida. la Universidad preferirá destinar sus escasos recursos a aquel 
gue sea un mejor estudiante. 

8) Resumen de conclusiones 

a) En los puntos 4,5 y 6 no parece QUe tengamos dHerencia de criterios. 
b) L8 demanda del punto 1 está siendo procesada t8n rápidamente como 
se puede. La demora no debería causarles por sí misma perjuicio 
económico alguno a los estudiantes. 
e) El punto 2 se refiere a una manera introducid8 para defender un dinero 
gue es del alumnado. como es el fondo rotatorio del crédito 
universitario. Espero QUe se me sugieran modos 81ternaUvos más 
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adecu os para hacerlo. Mientras eso no ocurro, habrá que mantener el 
sistema. 
d) los puntos 3 y 7 se refieren o políticos que han sido adoptados, uno 
paro cautelar los ingresos de lo Universidad, y la otro poro estimular el 
mejor rendimiento académico. Pueden mejorarse los políticos paro el 
futuro, y estoy dispuesto o conversorlo, pero no debemos abandonar los 
objetivos que con ellos se persiguen. 

C) Político oroncelorio de lo Universidod 

La Universidad aspiro a estar abierta a buenos alumnos de variadas 
condiciones socioeconómicas. Estoy convencido de que uno de los fines 
importantes de lo institución universitaria es el de servir a la 
promoción social y cultural en el país. Es evidente que el cumplimiento 
de este enunclt:tdo se ha hecho progresivamente más difícil en el mundo 
entero en los útimos veinte años, por causa del alza permanente de los 
costos universitarios ligada a lo necesidad de contar con personal de 
tiempo completo, el encarecimiento de bibliotecas, equipos etc. La 
justicia social pide gue quienes estén en condi ciones de pagar los costos 
de su educación universitario. lo hagan efectivamente. Pero ella exige al 
mismo tiempo preocuparse de los gue no pueden hacerlo. Estos últimos 
pueden distinguirse en dos grupos. Primero, el de los que estudian 
carreras potencialmente rentables, y que, si no pueden pagar hoy día, 
podrán hacerlo mañana con su trabajo. Segundo, el de los que estudian 
carreros de boja rentabilidad futuro, de tal modo que tienen escosas 
posibilidades de pagar la deuda que pudieran contraer. lo idea es 
simplemente, que los primeros paguen ton cerco como seo posible del 
costo de lo carrero, los segundos reciban crédito ( cuyo recuperación 
será entonces comparo ti vamente f áci 1), y 1 os últimos sean becados. 
Como Ud. comprende, hay mucho de esquemático en esta división, y 
debería ser perfectamente concebible que un alumno pagara una parte de 
sus aranceles al contado, contrajera un crédito por otra porción y fuera 
becado por otra. Pero aquí me interesa sólo sentar el principio general. 
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¿Que ' 'U de hacer entonces una Universidad como la nuestra, en vist~ de 
que no existe un sistema nacional de becas y préstamos de estudio, y que 
ella tlene que hacerle frente al problema con sus propios recursos? 
¿cuales son esos recursos? El Estado le está traspasando a la 
Universidad un fondo rotatorio para créditos de m6trícul6. Si cuid6mos 
de ese fondo, podremos m6ntener una proporción de aranceles 
f1nanci6dos a crédito, y liberaremos 6SÍ otros recursos par6 otorg6r 
becas. Si dej6mos que los fondos del crédito se pierd6n, inevH6blemente 
llegará el dÍ6 en que tengamos que echar mano de nuestros recursos de 
becas para financiar lo que hoy día podríamos fln6nci6r con el crédito 
universitario. Si sigui éramos en la dirección gue ustedes nos proponen. 
sería inevitable gue nos transform6r6mos a corto pl6ZO en un6 
universidad rígidamente elitista en lo económico. gue es justamente lo 
que 16 Dirección Superior quiere evit6r. 

Por eso, hay gue repetir hasta el cansancio gue los fondos del crédito 
universit6rio no son dinero de la Universid6d. sino de los propios 
alumnos. de hoy y de m6ñ6n6. Cu6ndo defendemos 16 recuper6ción de esos 
créditos, est6mos defendiendo 6 los 6lumnos, y si por cu6lquier razón un 
estudi6nte result6 m61 sujeto de crédito,es preferible tr6t6r de bec6rlo. 

Pero es obvio que la Universidad no puede flnonciar cualquier cantidad de 
becas, ni otorg6r cu6 1 qui er c6nti dad de crédito. Un6 po 1í ti C6 reall sta nos 
impone 11eg6r 6 determin6r cuántos estudi6ntes podemos financiar de 
cada una de las dos m6neras. Tr6t6remos siempre de 6Umentar estos 
números, del mismo modo en que tratamos de increment6r nuestr6s 
entradas gener61 es. Pero no podemos sobrepasar nuestras posibilidades, 
del mismo modo en que no podemos desfinanciar nuestros presupuestos. 

O) Considerociones generoles sobre nuestro diferendo 

Quiero referirme 6 6lgun6s circunstanci6s que hl]cen que nuestras 
diferencias 6lcancen de improviso proporciones que parecen alarmantes. 
Me voy a detener sobre 6lgunos 6spectos que 6 mí me han llamado 16 
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. No pretendo que sean los únicos que revisten importancia.Estoy 
seguro de que hay defectos en nuestro propio modo de actuar, y le 
6delanto estas críticas en un espíritu de colaboración para hacer mas 
fáciles las relaciones. 

6) Muchos de las demandas del petitorio, estaban en trámite normal de 
solución al momento en que se hizo presente un conflicto muy 
estridente.Es posible que haya fallas de información de nuestra parte, 
pero estoy seguro de que FEUC podría haber ayudado, dándoles a los 
estudiantes confianza en gue sus problemas estaban siendo estudiados 
con ánimo de solución. en la misma forma en gue se ha procedido por 
muchos años. FEUC debe ciertamente representar a los estudiantes, pero 
61 menos su Presidente que ha participado en los debates del Consejo 
Superior y que ha te ni do acceso a 1 a mas amp 1 i a i nf ormaci ón, debería ta 1 
vez haber servido de testigo de nuestra intención de llegar a soluciones. 

b) Hay quienes desestiman mis argumentos en el sentido de que por ser 
esta una Universidad de la Iglesia. ella no puede transformarse en un 
6péndice de la economía fiscal sin perder su independencia. A esos 
quisiera recordarles que el mismo problema se ha planteado muchas 
veces, y que en una crisis muy grave de financiamiento universitario, 
hace unos quince años,en un contexto político enteramente distinto al de 
hoy, las Universidades del Estado obtuvieron una participación estable. 
garantizada por la Ley. en los recursos del presupuesto nacional. 
mientras gue las no estatales quedaban en la práctica sometidas a la 
buena voluntad de la Dirección de Presupuestos de la Nación.La 
independencia tiene siempre un costo. Me parece que, entre los que lo 
acompañan a Ud. hay algunos que no valoran este argumento, porque no 
les interesa que existan Universidades de le lglesie, que disfruten de la 
indispensable libertad de tales. Pero sigo creyendo Que Ud. piensa 
distinto. 

e) Hay quienes parecen sentirse poseedores de la verdad hasta un punto 
QUe es alarmante. Si la Universidad tiene gue poner aranceles altos 
para financiar su operación. ella no es católica. Si la Universidad tiene 
gue imponer una política estricta de cobros. ella es inmoral. Se sienten 
autorizados para descalificar y desprestigiar públi camente, tal vez con 
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de "denuncia", y para asumir una posición ~e indignación 
moral que su e 1 e ser la antesala de 1 fanatismo. A e 11 os 1 es pi do con 
mucha sencillez que revisen íntimamente sus motivos y piensen cuánto 
puede haber de soberbia en su actitud. Juntos podemos hacer mucho. 
También a ellos los necesftamos. Ninguno de nosotros es perfecto ni 
infalible. pero créame ·aue los gue cargan con responsabilidades tan 
pesadas como la de di ri gi r esta gran i nst ituci ón con sus comp 1 e jos 
problemas. necesitan mucha ayuda y comprensión. y gue esas no le 
pueden ser negadas a un hermano en la fe. 

d) En nuestras conversaciones 1 e he hab 1 a do de 1 o que pi en so de a 1 gunos 
de los métodos que han sido empleados en los actos de presión que 
hemos sufrido. Para no enconar las cuestiones, prefiero remitirme 6 lo 
que verbalmente le he expresado, pidiéndole a Dios que mis palabras 
sirvan para que nunca recurramos a conductas de las que tengamos que 
avergonzarnos un dí a. 

Atentamente. 

Rector 


