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Invi tac ion ¡::ara a sis ti.r al primer .seminario de

Exposicion del Director del

~ entro

dé Planificacion.

Catálogo de la Universidad.
3.~

Con tinuacion: de la discusi,ori del Proyec to del
Filosofía .

Inciden tes •

. El caso de

SESIOO DEL CONSEJO .SUPERIOR DE IA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

.

Mié~ oles

9 dé Diciembre de 1970
- F..x. traordina r:i.a -

(Ve rsi.6n Taqui grá fica)

- Presidida ¡ior el Vicerrec tor Académico de la Universidad, señor Fernando
Melina , se abri6 la Sesión a las 19 horas, con la asis.tencia del señor
Ricardo Jordán, Secretario General .
Decanos: Asisten el R. P. Juan Ochagavía, Decano de la Facultad de
Teología; el Pb ro. don Fernando Cifuen tes, Decano-Director de la
Escuela de Educaci6n; el señor Eduardo González, Decano. del Sec tor de
Ciencias de la Ingeniería; el señor Rolando Chuaqui, Decano del Area
de Ma temáticas , Física _Y Química ; el señor Ma rio Pérez de Arce, Secreta rio General de la Facultad de Arqui iec tur.a y Bellas Ar tes en represen-

~ci &; del Decano de esta Facultad; ·del señor Emes to Fontaine, en representación del Decano de la Facultad de Ciencia s F.c on6micas y Sociales;
del Dr. Ramón Rosa s, Decano del Instituto de Ciencias Bi ológicas; de los
re presentantes de l os Profesores, señores: Manuel Anton:i.o Garret6n,
Dr. Juan de Dios Via l Correa y José Alvarez; del representante de l os
Trabajadores señor Eduardo Morales; de los re presentantes de los Alunmos,
señores: Tomás Yrarrázaval, Ra\11 Leca.ros; Miguel Kast y Ramón Melina.
- Asiste especialmente invitado el Profesor de Fi.losofía, señor Francisco
Borghesi.
An tes de entrar al estudi.o de la materia de l a Tabla, el sefior Vicerrector
hace ,Pres en te las excusas del señor Rector por su inasis tenci.a a la sesi 6n.

Sr. Melina : En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Ex:cusas del señor Rector. :
El señor Rec tor ha pedido que se le excuse por cuan to a la misma hora
tiene que asistir en el Gimnasio a la Ceremonia de Graduaci on de un grupo
de Escuela s.

-2Carta de 4 ¡:áginas con ..Plan de Desarrollo
Los señores consejeros han recibido una carta de 4 ¡áginas en la cual
se presenta el Plan

de

Desarrollo,

un Informe sobre la Departamentaliza-

cion, se da ¡:autas sobre ello y se pide que las unidades académicas
discutan
lUI

y

emitan pronunciamiento antes del 31 de diciembre. Si así

ocurre ¡,odríamos f resen tar en enero un Proyecto ·que fi. je las normas

a través de las cuales se va a producir la de¡::a.rtament.alizacion quedando
listos

rara

que ello o¡:erara a ¡:arti.r de marzo pr6ximo.

la carta es bas t.an te de tallada y pide que las unidades académicas

discutan a fondo este problema que las va a afectar de una manera
t.an importan te.
Invi tac ion ¡ara asistir al primer Seminario de CENTRO DE F.STUDIOS DE tA
PIANIFICACION .NACIONAL (CEPLAN) ACF.RCA · DE "SOCIALISMO Y DESCF.NTRALIZACION"
Esta invit.acion se ha extendido a todos los señores consejeros .
Tendrá lugar a Iartir del lunes 14 hasta el viem.e s 18 y en el ¡:artfoiraran
con trabajos escri tos las i:ersonas detalladas en el programa.
Este seminario es la I :¡;arte de un II seminario que se espera realizar
el ¡r6ximo año c on carác ter internacional sobre el mismo tema.
Copia de la Exposici on del Director del Centro de Planificacion con motivo
de la inauguracion de actividades académicas en el Aula Magna de la u.
Tengo entendido que la han recibido.Catalogo General de la Universidad
El Ca t6logo correspondía ¡ublicarlo

rara

el pr6ximo año 1971, debiera estar

Jiiblicado el 26 de feb rero del 1971, ¡:ero se han presen tado una seri.e de
cambios. Entre otras que la a¡arfoion

del 26 defebrero estaría muy cerca
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de la

a~ricion

a~reció

efectiva del Catálogo de es,teaño, que

atrasado.

Ademas , no se podría ¡ior razones de imprenta imprimir una serie de modificadones
que es,feramos hará el Consejo Su¡::erior de aqui al 31 de enero.
(Claustro, Institu tos nuevos que se van a formar, De~rtamentalizaci on etc . )
la idea es que el Catalogo de la U. tenga un ciclo de junio a julio.
F.n vez de ser al ténnino de la temporada de verano.

la proposicion en conc·reto sería diferir la piblicacion del catálogo de la u.

-·

¡ara el 2• semestre del 71, y fijarlo en adelante des¡:ues de julio como la
fecha de a¡.a ricion normal del catálogo.
Además , y a ,teti.cion de algunos decanos que han hecho obs . a la litera tura
del catálogo que es preparado ¡ior la Direccion de Asuntos 2Estudiantiles .
Se les ha dado instrucciones ,¡ara que recojan observaciones que los sefiores
decanos quieran hacer a la litera tura del Ca 1lilogo.
Dr. Rosas : La fecha de ci eITe sería julio,

fl

~ra

colocar observaciones

•'

¡.ero la a¡a ricion sería setiembre?
Sr. Molina : ¡Voy a ver!
Continuación de la discusion del }Jrorec to de Filosofía
Éstaría aprobado todo el texto };Tesent.ado, artículos transitorios
pero hay una serie de modific aci ones ·que se hici.eron.
Erorec to de RF.CONCURSO ( Página 31 del Inf onne)
Empezaríamos entonces a darle lectura al prcyecto de
hubieran observaciones

iríamo~

re~oncurso

y cdo.

deteniéndonos pira dar lugar a ellas.

Dr~

Rosas: Me· llama la a tenc ion que aqui no se definen las distintas
,,

'

ca:tegorías acadbnicas dentro de las c_uales van a esta.r reencasillados
los profesores • , ¿F.x:is te un escala fon acad&lico?
Sr.Borghesi: Este · es un '-reconcurso, el reencasillamiento se había
¡:ensado que vendrí;a despies, una. vez .·concluído el· reconcurso.
Sr. _Molina:

Hay una si tlla.c i,on que conven<Jría, que vi.eramos nosotros

¡resentar un texto . ¡:ara wío de los artículos trans1·t orios.Casos de' estúdiantes que con -anterioridad a la fonnad.on de los i.nsti tutos
.estaban en los de@rtamentos p0stulándo :a licencias.
Se estllvo discutiendo en la Vi.ce.rrectorí.a el caso de los
con anterioridad

a la

~stlldiantes

que

formaci6n de los institutos estaban en los de¡arta--

mentos }JOstulando. a licencias de acuerdo a normas anteriores y otras
que obed.e cian a una costumbre a veces sana a veces no tanto.
Noso:tros

¡ens~mos

que _para aclarar es ta si tuacion que existe en otros

institutos (Historia y Geograf:í.a) se debería dictar una disposicion
general ¡ara el caso de todos los insti'tutos ya aprobados y que dijera
lo siguiente:
Redaccion de artículo transitorio ¡ropiesto
En el caso de los institutos, el Director del mismo resolverá el caso

de los estlldiantes que a la fecha estuvieron }JOStulando a la licencia
en la rna teria corres}JOlldien te en ·conformidad a nonnas vi.gen tes con an teriori.dad
a la creacion del Institllto.
Para este efecto el Director confeccionará una lista de estos casos.
Procederá a estudiarlos y resolverlos en definí ti.va poniendo en conocí.miento

· '·
~-

..

.

. del Vicerr.ector Académico
... los nombres y condiciones en que los
aludidos · optarán ·al grado indicado.
la Direccion de .Asuntos Estudiantiles tomará raz6n de estos casos

asegurando que todos y solo los estudiantes contenidos en la lista
del-Director· antes aludida procedan a com.Pletar sus estudios y/o ded.dir
-,'

su grado en la Universidad.• "
· R.F. CifUén tes: ·Si es de carácter general· me ¡.arece que no deberí.a

.~

.

.

.

Podría: ser un acuerdo como artículo wiico.
Otra

c~nsideracion:

¿que ¡:asa con los que si el Director va a confeccionar

"
una lis't.a examinando c~da ca.so, que ¡asa con los que no queden?
Sr. Molina: Este artículo "esta redactado en fonna bastante autori.taria.
'
Es ~ra ,POne·r le fin de una vez por todas porque todas las semanas
llega ·

alguien con problemas. Es una si tuaci6n an6máaa.- (an6mica - sin nonna)
Dr. Vial: Deberla haber la. posibilidad de recurrir al Vicerrector
Académico .rara no dejarle toda la responsabilidad al Director.
Sr. Molina: Muy bien. Hacemos ··una ai:elaci6n •

.,
·y LO P<.liDRIA EN TABJA lA PROXIMA SESION.-·

Prowsicion del Dr •. Rosas.
¿:No sería conveniente 9ue junto con que Una· ¡:ersona quede incluido _
dentro del cúer,PO docente del Insti.'tllto al mismo tiemPo el estudio
de estos antecedentes que dieron lugar a esta decision
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decida en que tramo de la escala académica quede porque creo que todas
las personas que queden en este instituto vana a quedar con una verdadera
incertidumbre sobre su condicion académica .
Suena como que esto es una determinacion bastante trascendental y hacerlos
pasar des pues todavía como que es •• no se si el estudio de planificacion
que se esta haciendo no pudiera ctimplir con algo objetivo.
Sr. Borghesi :a. Los antecedentes

., ,

que el postulante haya presentado

J.Xleden ser aprovechados para un encasillamiento muy rápido visto . que estan
todos los antecedentes acumulados; incluso a la siga de la Comision Calficados
piede actuar otra comisi on .rara que lo ¡:erfile.
Presentad on al Consejo de las Bases fara el Es ta tl1 to del Profe sor
Sr. Molina :

Yo debo agregar un antecedente: estaría previsto ¡ara la semana

del lunes 28 de diciembre y viernes de enero la presentacion de las bases
¡:ara el Es ta tu to del Profesor.

Dr. Vial: Por l o que yo veo, si se va a determinar simplemente si la persona
se incorpora o nó al instituto en realidad

los anteceden tes que la ¡ersona

el individuo va a a,portar van a ser un JlOCO

antiguos . Porque una ¡:ersona,

un profesor ti.tular por ejemplo, de muchos años de ex¡.eriencia, aunque sea

no .
malo di fici lmen te/va a tener anteceden tes para ser Ins true tor o sea va a
tener antecedentes ¡:ara quedar de instructor u

a no ser que se haga una

es:tecie de juicio prospee tivo que no esta en el concurso de antecedentes .

No va a ser tan. fácí.l excluir. a

:Una

aunque esa ~rsona tenga . 20 años

i;ersona

de enseñaD.za.

no se está haciendo un juicio sobre
lo que es 4i s tinto. R.P. Ci.:fuentes: ·la p:-e,;unta · és esta, ·¡ ara aclara~ par lo .menos la duda
q~e

yo tengo!' Si -,u n profes0r que, es actualmente ti tlilat' es considerado

. id6neo queda

au.tanát:ic~mente

.

como

. .
profes~r ..titular · o

sr. Borgberesi: Queda simpleaente ¿omo un miembro

del

-

queda como· que?
instituto cuya

_ubicacion. en el esca~_fon se ':va a definir desp.1es ~r -· la Comision.
R.P. ··cituentes: Pero miéhtras tanto ¿el gail• su sueldo de profesor
titular, gana su sueldo de instructor? ·
· ¿O van a hacer un termino medio?
Sr. Molina: &l cuan to a
derechos adquiridos.
El ·sistema de reconcurso (Ailalisis y debate)
·Dr. Vial: Yó quiero señalar una cosa que me ¡arece una }:Gradoja dentro
del sistema. Si uno analiza las dos comisiones (Lá Comision CaH.ficadora
y des}lles el Tribunal de A¡;elacion) se da cuenta de que un poco los dados

.

estan cargados a favor del concursante. Hay un sistema que cautela mucho
derechos que me ¡arece muy bien; ¡;ero despies viene una 2a. eta¡:e.
que no esta contemplada y que es el reencasillamiento, que desde el
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p.mto de vista del interesa;do p.1ede . ser igualmente vi tal porque obviamente

si una persona es reencasi llada en una categoría inferior a· la que está
y lo que- corresponde esa persona lo va a interpretar generalmente como

una cuestion de renuncia,- o sea, en el fondo se está :tomando muchas
precauciones ¡ara un i:aso sencillo ¡ero no se es tan tomando las mismas
¡:ara el reencasillamiento.
Yo no se si Uds. lo verían en la misma fonna_ •
.TOd.avía no se ha legislado sobre reenc.a sillamien to
Sr. Molina: Pero loque ¡asa señor Cog.sejero es que a·q uí todavía no se
halegislado sobre reencasillamiento.
Se há dejado eso

para

una ocasion pÓs terior • .

El problema _d~l reconcurso ya en sí es un . ¡aso arduo de
En tone es no se quiso complicar mas allá dejltndose

·¡ara una

!-"'<>~ terior

si W.acion 'todos · lo~ . problema.s de . reencasillami'e nto. y tendrá que habe-r
otro Proyecto de Acüerdo ¡:ara ese reencasillamiento pero se quiso
· mente como separar los dos problemas.
Dr. Vial: ¿No se podría hacer que . la acept:acion de

una: }Je-r s0na

en el

.·

re-concurso fUera un ánticeden:te importante fa~ que en el re-encasilla.:.
miento tuviera el cargo equivalente al que teñía, i:orque si no lo veo··
un poco raro. el resulta.do.Sr. Chuaqui: A mi me ¡arece que una vez que se aprueben esas bases
¿no va a haber un reencasillamiento de toda la Universidad?

Supongo que eso va a ser- .¡,Ton to •
...
No creo que . en este proyecto sea conveniente
maneras va a haber que cambiarlo dentro de dos

o tres

meses.
'

R.P. CifUentes: Aun así. De este };t"oyecto estamos
2 años, de manera que, éventualmented. µiede no oéurrir.
Yo creo que si se reconcursa una ·i:ersona se reconcursa en la misma
si 1nacion en que estaba sin J:e~juicio de_ qúe haya

una ley , que es

toda la Oniversi.dad entonces se aplica el encasillamiento. Pero

en es te momento si se reconcursa, · el que era profesor titular
queda de profe~or titular; el·; que era auxiliar .queda de
Pero no ¡ueden queda~ de nadá. Eso es lo que yo no entiendo.
Tacitamente, sin 'n ecesidad de agregar nada, entiendo que
significa reconcursar .a l mismo ·cargo que
se' 't enía;
no
..
..
~

-

á

otro cargo.

'

Cin·ndo se dicte una norma g~neral ¡ara toda la. Universidad entonces
se -4;'stablecerá el ' ¡rocedimientÓ que corr,ésponde • .
f/f" ·,,

Al parecer no se concursa a nada

(sr. ·Garreton)

A mi me llamó la a tenc ion en el . proyec~ to que aqui se- ha estado
.
_como .que en general no se concursa a nada ·y entonces quisiera saber:

¿se junta un nmnero détennff!ado de cargos?
. ¿Hay un nmnero . detenninado
.;~.

.

'

·o ca'da ¡ersona concursa a sl.mismo?
Que cada ferSona concursa contra SÍ mismo.
Sr-. Borghesi: Es decir, noso.tros hemos hecho reconcurso en base (como dice
en la ¡:ágin.a 1 del anexo) dice: "Con el reconcurso se tiende a reva]uar

-10fUndamentalmente el cuerpo docente de la unidad etc."
Es decir, se quiere establecer un cuerpo de profesores id6neo

y un cuerpo de profesores cuyo míni_mo responda a la necesidad
del depto. y necesidades de docencia de la Universidad.
Sr. Garreton: ¿Esta detenninado el ndmero?
Sr. Borghesi: No. Ahora, me ¡arece que en ninguna de las unidades
de la U. se ha hecho un estudio eµtre la relacion. de los profesores

•

el numero de alumnos y las necesidades de in ves tigacion.
Ah ora, una cosa me parece bastante clara, que si reunimos (reducimos)
todos los profesores fUll-time, ,Plrt-time, half-time, nosotros
tenemos mas o menos unos 15 profesores, 15 profesores .i:ara un numero
de

160 alumnos del Depto. y otros tan to , lo cua l es realmente su¡;erior

a la necesidad.

•

Ahora, hacer el reconcurso en base unicamente al m1rnero no parecía
conveniente por'lue se habría producido l a necesidad de elimin.ar
buenos docentes lo que rio sería bueno.
Sr. Garreton: En ese sentido yo no veo porque no se reconcursa a
cargos. O sea , ¿_porque no se hace una lis ta de cargos que son necesarios y ahí se concursa?
Sr • . Borghesi: . En ·es te momeh to, el es ta do de los . es tu dios en el De pto.
· de Filosofía, nivel·· medio, es tal, que la pre¡:aracion de ' los profesores .
(no solo en Chile sino que en las universidades euro:r.eas) es relativamente
poco precisa.

R.P. Ochagavía; O'sea, buscar f~ gente de mayor calidad,· fonnar
•.

un ·, grupo estáble de muc_h o -valor.• Una ·vez :fonnado ese. grupo viene·

todo lo' de~s. Tra ternos de f'onna.r un

grupo' vali~so
.

'.

.

que- cumpla· con

esa desiderata de un -buen instituto. de Filosofía.
Una vez .l ogrado eso creo que todo lo ·demas contim1a bien; continmi
sobre una base s6lida•
'·

Ahora, una de las tareas del Ins,tituto es c~ar mayor
demanda.
,.
La fUnciOn de un defartamen to

Sr. Chuaqui: . Yo quiero referinne a dos c~sas: .1) en cuanto a la funcion
de ·un .De¡artamento.• Cre'o ·que en el caso de Filosofía se est.á presentando
··- .

una si tuacion _parecida a la que se va a presentar en Ma'temátic_a , en
·· Física y un poco menos en

Química~·

Que es que · los ·¡.rofesores rio tj.enen una esi:ecificidad muy grande.
La otra cosa es que pieden camoiar ~e es¡.ec~alidad con mucha ·facilidad •

. Yo creo que ~n las nonnas ·de de.¡ artamentalizacion va a haber que
,·

..
hacer algo que todavía no se ·nos ha ocurtido ¡ara que es tos . dep¡rtamen tos

...
:e n estos :institutos no- sean tan se¡::arados como los actuales; porque

realmente un matemático es primero

ma~tico y

despies la es¡.ecialidad

no es tan ilnportan'te.
Desde luego p.iede hacer cualquier curs.o de matemáticas básicas, salvo
· alguna es¡::ecial:idad muy es.Pecífica.
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El encasillamiento.La otra cosa es que el encasillanti.ento de e los grados académfoos . tiene

que hacerse pcr ¡ersonas idoneas. ·
En el caso de Filosofía todavía no sabemos cuales son las ¡ersonas

idóneas así es .que no se sabe como se va a hacer el encasillamiento
porque primero hay que saber el grupo de . personas que sabe como. hacer

.

dicho encasillamiento•
Sr. Garreton : No, porque .h ay una comisi.on. lllego se supcne que la
comision es id6nea.
Sr. Chuaquí : La Comision va a juzgar a la persona dentro de las prioridades
pero el encasillamiento dentro del instituto de Filosofía para determinar
lo va a ser hecha .Por la gen te quesabe Filosofía .
Sr. Lecaros: Yo lo que

no en tiendo es c omo un concurso i;:ucde ser tan

amplio e orno diclte el Profesor Chuaqui porque convierte a . es to de la
idoneidad en uh valor y la idoneidad en sí no es un valor. Yo no veo
como se ¡:uede hacer concursar a cierta gente que es docente y dé lo
mismo concursar ¡ara ayudante . que ¡.ara profesor ti 1lllar.
Para ser profesor titular es distinto. Hay mantones de factores que
considerar como es la posibilidad de desarrollo que tiene la ¡ersona
de estudiar mas, etc. de¡:ende de los afios en la docencia.
No ¡uede resultar que una ¡ersona que ha hecho 10 afíos clases como
Profesor Titular termine consideránsole de que ¡:uede ser docente !X'ro
puede ser ayudan te.

-13Porque si se sigue ese criterio yo tendría a ,Pepsar que esa ,Persona no
sirve porque si en 10 años que :fue Profesor Titular no se le viene
a reconocer idoneidad para el cargo di.ficilroen te se ¡:uede creer
que con el curso de la carrera docente vaya a poder volver a recon-

·.

quistar esta categoría de profesor titular.
Yo no veo como JUede producirse una cosa así .

••

Los ayuda"n tes no rec oncursan Sr. Borghesi: En primer lugar hay que distinguir los ayudantes.
Los ayuda.n tes no reconcursan . Para los ayudan tes nosotros tenemos
un régimen anual de contra tos ..
Las 2/3 ¡:artes de los {!rofesores que reconcursan son jóvenes
Ahora, yo diría que las 2/3 partes de los profesores que reconcursan
· son jóvenes todavía •

•

Los profesores que vienen del' Pedagógico, yo tengo anotado aqui
6 o 7 de los cuales _¡::ara 4 de estOs, el Consejo va a tener que
se apli.que el a rtículo 10 que

pr~cticamente

los va a eximir.

Quedan 2 o 3 de los cuales yo creo que no habría problema.
Asi que verdaderamente, lo que y o creo que sería bien razonable es el
seguir c on una gran heterogeneidad o una cierta •• • •• • no sería.
Aquí la gran mayoría son profesores j óvenes.
Sr. Molina: El Profesor Juan Vial.
El Dr. Vial: Bueno, yo no quería volver sobre el tema ya que lo ha
citado el .Sr. leca ros, ,¡:ero yo quería decir lo siguiente:

De los problemas que se ha,n _ci,tado

~¡:arece muy

claro lo planteado por

el señor Borghesi en el sentido de que no se p.1ede concursar a asignaturas.
En se~do lugar el m1mero de cargos no es una condicion tan rígidamente ·

es ta'J?lecida y que se p.1die.ra establecer, sobre· la base de el el ndmero
.•

de plazas dispon.:i> les.
Ahora,·

aque~lo

en lo cual yo tendría que hacer ver, de . lo. que dice

el sefior Borghesi, bueno yo no lo veo claro. Yo no lo veo como me

•

podría .f \mcionar a mí · en una uní.d ad

acad~ica

en e la cual yo estuviera

metido es que se hagá el reconcurso sin tener en vis.ta la carrera
real. Porque si los ante'cede.n tes van a tener un significado ciaro
los casos que mencionaba el señor Borghesi abonan el cri ter:io.
Un pro.fesor con largos años de docencia, . con muy buenos títulos
universitarios y mala docencia y ma.l as p.1blicaciones está ol;>vianiente
. en la

mi~ma

si
tuac1on desde es te p.m
to
de
"
.
.'
. vis ta que ·el ayudan te

-

'

con muy' buenos.· títulós universitarios ~que el profesor joven' recien
' salido. Desde el · p.m to de vis ta. de. sus anteceden tes son los misnios.
ObViamen te

sí. ·

mi ·e ste caso se est.á , metiendo una calificacion de acuerdo con el grado

de la ¡;ersona. En el ánimo de la Comision él va a estar funcionando c omo
candida to a un cargo o a un grado.
Ahora, si me dicen que la gran masa de los profesores es muy homogéñea·
en ese sen ti do, en cuan to a edad entonces yo estaría disp.ies to a hacer
confianza de que es to no se va a· prestar a una serie de problemas que

.-

-15es tamos tra tand.o de resolver ¡:or la vía del reconcurso.
Sr. Irarrázaval:
Artículo 4º - Observacion - Este es un artículo un poco subjetivo.
Yo c reo que además del cuatro habría que ver un poco el artículo
an terior que habla de los métodos de calificación de los docentes.
Yo creo que de todos los métodos hay uno solo que podr:ía ser objetivo
Porque en realidad aqui veo: grado y título o su equiva.lente.

•

Entonc es me imagino que hay que sacar una escala

~e

valores para ver

cual Univers.i dad tiene mayor impcrtancia o mejor calificación y creo
que es una escala objetiva ; desµies habla de las actividades y de
l a investfgación de las especialidades;' habla de Resultados en
Investigación. ¿Quien evalúa los resultados de la investigaci ón?
Sigue desµies "De las

Publicací~ne~'

Hay que hacer una evaluacjon

de las PI1'licaciones. Tambien sería es ta misma comision.
Y, en realidad, todos los antecedentes para el

recon~urso

a mi me

parece que son antecedentes no muy objetivos que digamos.
EL ARTICULO CUlTRO DICE QUE TODOS ESTOS PUNTOS NO SON'1 CONCLUYENTE.91

Br. Rosas: Creo que es te Proyecto es fUndamen tilmen te un proyecto
de ubicacion de profesores enfocado en f onna positiva.
La c onclusion del sis tema es la exclusion de ciertos profesores .

Creo que no tiene importancia y creo que el enfoque que se ha dado
es bueno en el sen t ido que ha sido mirado en fonna positiva pero l o
que yo digo es que el objeto y la c onsecuencia real de esto es que
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es que un cierto número ·de l'rofes ores va a ser eliminado.
Pero si los profesores del instituto de fil osofía no han acept.ado, es
decir si han ace}:!t.ado el i;rocedimien to· de reconcurso, yo creo que lo
16gico
. es que nosotros le demos curs o al procedimiento.'
Ahora, queda ¡endiente el problema en que categoría van a quedar los
profesores cuya exélusion se va a producir en ~l Instituto.
Proposicion de un a rticulo ¡:ara los profesores excluídos de Filosofía

•

Par a el e f ecto quisiera proponer un artículo que diga aproximadamente
lo siguiente:
HASTA QUE EL CONSF..JO SUPERIOR DETERMINE IA CATEGORJA DE PROFESOREs
Y NORMAS DE REENCA.:;JtLAMIENTO LOS PROFESORES

UE QUEDEN EXCLUIPOS

DEL CUERPO DOCENTE DEL I NSTITUTO . COOSERVARAN SUS ACTlA IES CATEGORIAS
· ACADFlUCA.:11 •

•

O sea, que yo diría que, en el fondo, ha sta el momento que la Comision
de termina quienes quedan y quienes no, los que quedan automá tic amentc
sabría n que quedan con su actual categoría que no sería revisada has ta
que se ' f ijen las nonnas generales de reencasillamiento i:e,ra toda la
Universidad.
En esta fonna, las i:ersonas, automátj_camente sabrían en que ¡;arte del

escalafón van a quedar hasta que se apntebe la norma general en l a

u.

Yo no se si esto podría ayudar a s alvar la dificultad.
MCCION DE UN ARTICULO QUINTO TRANSITORIO

Sr. Molina: Quedaría en consecuencia hecha la moción de un· artfoulo

transj torio en la f o:nna ex¡uesta.

s•

-17frente a los reconcursos de Filosofía .-

Sr. lecaros : Hasta ahora yo conocía ·dos tipos de concursos:
1) Los concursos de antecedentes .- que consisten justamente en que se elabore
una ¡:a.uta de antecedentes lo que da un detenn.inado puntaje, que ¡.enni te
evaluar la actividad, , las aptitudes del candi da to, sus Jl(?Sibilidades
reales de aporte· académico etc . · o los concursos de oposicion en que
ante la imposibil.idad de hacer una apita donde se ¡:uedanevaluar es tas

•

ca teogrías o

eleme~ tos

que in teresa evaluar se opone o tro candi da to

y aqui se puede establecer otra com¡:aracion en el terreno real y

eso en general es a tra.ves de Clases Magistrales cte .

Pero ahora no

entiendo porque: si hay una serie de antecedentes que incluso no todos
son enteramente objetivos, ¡ero que ademas se diga que ademas de los
antecedentes habrá un juicio que versará sobre la prei::aracion, ac ti.vi.dad

•

aptitudes del candfda to y su real posibilidad de aporte a la calidad
académica ¿_t;ara que esta el p.tntaje de los antecedentes?
¿Aquien .i;uede reclamar el iirofesor sobre todo que no es ta compitiendo c on
nadie?
Eso es lo que hay que resguardar.
Sr. Chuaqui : Yo creo que .uno de los defectos de los concursos en Chile
es que crean esos números fijos . Yo conozco los del S.N .s.

que son totalmente

absurdos . Lo que importa es que la Comision Calificadora vea bien . Y eso
es esencial .

sr.

Lecaros: Es que esos factores estan incluidos en la lista de antecedentes

porque los antécedentes no son ,tan objetivos.

¡Ahí se apre~ia . el currículum, se aprecia . er resul tádo de la encuesta
y se incluyen una serie .de ~ c'ategorías, pero la ventaja que tiene

es que se le incluye un p.rittajel Entonces -al f inal- la ventaja
que tiene, es .que la persona. ¡:uede apreciar yo. he

c~plido,

llegde

a tal pmtaje, PERO QUE ADEMAS VUELVAN A HACER UN SEGUNDO JUICIO

SUBJETIVO es algo enteramente anormal.
Sr. Borghesi: Para eeo hay una Comision que debe dar seguridad .
de la objetividad relativa de estos juicios. Justamente Uds. han
vis to que se ha p.tes to -sobre todo ¡:ara los Profesores- que se
necesita las 2/3 ¡:artes de los votos de los miembros del de}:e.rtamento.
Por otra ¡:arte, en Europi, es muy corriente de .gente que cuando
comienza sus estudios uni.versi tarios éomienza ·a reunir requisi t:t?s•
Entonces, .cualquier op'isculo que P.Iblican, cualquier cursi.lle· que
hacen, cualquier curso al que asís tén, o Congreso, se ca talega y
llegan ·al concurso con un alto de antecedentes que

s~

inexpignables.
Ahora, eso no califica la idoneidad de las . personas ni ·mucho menos
· .rerso · sor,i personas· que al efec to de una calif icaci6n matemática
son ina«acablés.
Por eso mi juicio en cierto modo local y
~s

que un porcentaje es indispensable.

VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO QUE CREA EL INSTITUTO DE FILOSOFIA

Sr. Molina: Pro¡iOngo ·que

vote~os

general
primero en }lftP41!i.e&lllr el proyecto

y des:¡::ues entraríamos a la discusion en

¡:articular.

Sr. Molina: Porla afirmativa. en el caso de la votácion
del proyec to;
. Votan: 11 votos a favor.

YOTACIOO l>ARTICUUR
-

(lee el señor Hevia)
Artículo l • .- El

cue~Po

docente del Depto. de filosofí.a deberá reconcursar

de acuerdo !f. las dis.P<>siciónes que ,.se in4ican a : continuacion:
(aprobado) ·
. ·
.artfoulado orfginal debe verse ¡:ara, complementar la pte. acta)

( ~l

Artículo 2•-

la

incorpcraci6n. de los ·docentes ál. instituto dependerá · de

la califlcacion que obtengan en el reconcurso. (Aprobado)
.· ,

.Artículo 3° .- La caJ.i.fiéaci6n de l~s docentes · S«f basará
de · los · dguien tes elemen tós:
a>' Gridos · y tí~los
b) Actividades . docentes ,etc.
c) Publicaciones. e'tc. ·
d) Otros antecedentes acad~micos (etc.)
e)' El resultado de

la

encuesta s_obre la labor docente

f) Un 'breve currículum vitae etc.

de

lós postlllantes :etc.

-20Sr. Ochagavía: Propongo , que se diga, en vez de "carrera" que se diga
"docencia

acad~mica".

Sr. Molina: Hay una moci6n del Padre Ochagavía.
'

Dr. Rosas: Fro}lOngo coloear lo· siguiente: ( i:ara un solo artícu_lo)
n Se evaluará la docencia del candi da to segun niveles y años de servi.c ios
y las actividades de in!estigaci0n de acuera.o a los trabajos realizad9s,

a tendiendo a 'su nmnero, na tu.raleza y
-S~\ Molina :·

res~l tado."

'
En votacion. la mocion
del Dr. Rosas. -

R.P. Ochagavia: Poner la e)- como pmto seguido des_¡:ues de .la mocior:i
del Dr. Rosas.
R.P. CifUentes: ¡Podría ser!
Sr. Molina: Claro.
¿;Porque no leemos c_omo queda.}

•

Dr. Rosas: (lee)
Se evaluará · la docencia del candidato segun niveles y años de servicios

ylas actividades de Jnves.tigacion de acuerdo a los trabajos realizados, .
"
a tendiendo a ·su m1mero, na tu.raleza y resultado.
Los postulantes presentaran un ejemplar de su tesis de título o grado

,. Se

podrán incluir ademas, libros, ensayos, trqducciones, et.e •.

Sr. Molina: En votaci.on. Por l a afinna ti va.
10 votos.
Unanimidad.

Letra e) por la afinna tiva. Aprobácio •.
Letra d) en discusion. Por la
Por la negativa. - Una abastecnion.
Letra f) antigua, ac 'tllal ·e). ·
En votación~ ~por
;..

la afinnativa.

Sr. Borghesi: El currículum vitae de~ería ser uno de los documen tós

que la comisi on exigiera a . los candidatos, _r.ero no cali.f.:i.cable •
.•

Sr. Mólina : En tónces pcdríamos agregarle una frase que clarificara
eso.
"Un breve currículwn vitae _ q u·e deberá presentar cada c andi.da to
el cual tendrá el valor'f.
O tambien :podríamos sencillamente borrarlo y sencillamente lo pjde
la Comi.sion.

·

Sr. Borghesi: ¡Ciarot
Sr. Garreton: Para mí que dijera: "Todos los antecedentes anteriores ·
de los cuales se ha hablado deberan ser presentados a través del
currículum vi ta ••••• -

~-

Sr. Molina: ¿i.iue le .rarece, lo omitimos? ¡Lo omitimos!
Muy bien.

-22A.rtí.culo 4° - Observac'iones?
Dr. Vi.al:

Me ¡:.arece que en el juici o global a que aqui se alude es

fUndamen talmente un ouici o sobre l as aptitudes de idoneidad dentro
de sus reales posibilidades de aporte a la calidad académica.
Es o es como lo que rio est.á, no se desprende

necesariamente de los

an tecedentes aportados en el artículo anterior. En tonces esto debería
presumir un mayor enfasis .
Sr.

B orghes~ :

Yo creo que may or importancia n o puede tener.

Dr. Rosa s: En el informe hay que saca r "escala c onvenci onal"
.Sr. Molina:

~ed ó

" Es cala hecha por la Comision".

Has ta el prjmer punto seguido quedaría como un artículo aJ;.a rte y lo· otro

sería un ar-tículo 5° .Sr. Garre ton: ¿Se piensa o no que el reconcurso sir va r.ara el encasillamien to?
Sr. Borghesi: No.
sr. Garreton: Entonces >eso ¡:ennanece secreto.
Pro¡.iosicion del Dr. Rosas ¡.ara el . artículo 4°
Voy a · dar Ulia proposicion.
Suprimir l a segunda
.

frase ·y
'

c~mbiar

la tercera frase en la sjguiente f onna: · ..

n la Comision emiti. rá un juicio global sobre l a pre¡:aracion a c tividades
y apti tudes del candjda to y sus ix>sibilidades de aporte a 1a calidad·

académica del j_ns ti tutó y fundamentará su fallo orientado hac ia las
siguientes . posibilidades :.-"
Sr. Mo.lina : Muy bien. ¿Pondríamos en votacion esta moc :i.on?

.

Sr. Borghesi : •• Y QUE fUndameritarn. No "fllndamentará"
Sr. Molin;i: Esta recogi.do en la observacion del Dr. Rosas.
· R.P. · Ochagavía:' La elimi.n acion de la 2a. frase no afecta•?
Sr. Chuaqui.: Yo creo que en es te caso hay que eliminar es to de
escala conven.c i.onal. Yo creo que se podría poner un artículo 4°
.

..

tal como . lo dijo el Dr. · Rosas~
Dr. Rosas: Lo que a . mi no me

gu~ta

es ·que se agreguen otros

fUera de es tos cuatro. Porque yo digo

q~e

no s.e _va a poder

fUndamentar un juicio porque una ~rsona tiene un problema de
carácter. La Comision no va· a Poder decir · que . sea por problema
de carácter. ·O sea, soiamen.te en base a ,e stos 4 elementos va a
tener que emitir un juicio. Si dejamos abiertas las
otros ¡,roblemas se v.a a originar dif icultades.
Propgsicion del Sr. Molina al Consejo
. Propoogo .al Consejo lo

sigui.en~:

son 20

de Estudiantes -Pi4ió ho.ra de incidentes
. sesion

~sada. Podríamo~

~.-a

las 9 y

~ra

esta reunion en la

dejar ,pendiente el artículo 4° • .El Profeso.r --

Chuaqui, Borghesi i el Dr.- Rosas podrían

pre~rar

un

que seguir el vi.emes con el artículo 4º•
¿Habría acuerdo

~ra

esto? Chuaqui 'Y' n6. Solamente el Dr. Rosas y Borghesi.

El viernes segUiríamos y tal vez tenninaríamos, porque es largo esto.
Entonces se ofrece la ¡alabra al P;residente de la Federacion.

-24Hora de Inciecmtes
Sr. Yrarrázaval: Perdon, a mi me i.nteresaría saber si tiene Ud. en. su
poder la carta enviada al Réc tor ¡ara que se IUdiera f'leer.
Secretario General: Amis manos no ha llegado todavía • .
..
'
sr. Yrarrázaval:- (lee) . .
.
Escuela de Trabajo Soci.al - ·Nombramiento de Comision solicitado J)()r FEUC
....

:

Santiago' lº de Diciembre de 1970.Sr. Rector don Fernando Castillo Velasco.
Presente.- Estimado señor Rector, en nuestra doble d:x calidad de dirigentes
máximos del estndiantado de nue.stra universidad y miembros del H. Consejo
Su,E."erior de la misma venimos a -solicitar

a· Ud.

que ~cabe de este Consejo

la formaci6n de una Comision que infonne sobre la realidad existente en

la Escuela de TrabajQ. Socfal. Nos interesa que infonite acerca de la
.,

poli t~zaci6n y ia falta de pluralismo ideol6gico ·que nos P1rece advert:i.r
.en diversas ac tnaciones dei ·trabajo académico de. dicha escuela, y cuyo
grado de .flexi~ilidád sería del _·may~ interés esclarecer.
Planteamos ·esto por escrito debido a que. el carác-ter .de las áltimas sesi. ones
•,J
. .,

-~

del H• . ConseJo SU~rior no ha P'nni tido la · Hora de .Incidentes y que .i:e~sába.;.
mos_ .f.o rmalizarl8: y hemos i:ensado oportnno no dilatar mas -su ma terializacion·
oficial~ ~
.,

En es~ra de su acogida ¡ara_ ).a µ'esente, sa;:t.u~n atte. a Ud • •

Tomás Yrarrázaval - Presiden:t;é de Feuc - Raál :l.ecar~s, Vice¡residente ·
y Miguel Kast, Secretario ·General de Feuc y miembros del Consejo Superior

de la Universidad Ca t6Uca.

carta, corno dicen ciertoS arttec~dentes que tengo en mi ¡:oder
,-

y que a¡:arece segun la dec1araéion del Consejo Interdepartamental

de la Escuela de Trabajo Social y antecedentes anteriores 'míos aFQrece
¡:atrocinando . una~ divuliaci6n de un Programa político, en campaña política
de un Programa' en ÍJer{odo antes del Congreso entre las elecciones y el
Congreso de ¡:arte. de la Escuela de Trabajo Social.
Esto nos FQreci6 grave y nos ¡:areci6 que estábamos · facultados ¡ara
¡:edir una Cornision que infonnara al

Com~ejo

Su]:erior sóbre la si tuacion

esa escuela.
es
Quiero deja·r claro que una .
· interventora de la Escuela.
Ese sería el pr.oblema .Planteado por
- sr. Molina: Se ofrece la ¡:alabrae'
Un consejero: Yo tambfen he teni.do oportunidad de leer la Declaracion
que la Federacion. de EStudi:antes

ha

emitido, los textos d'e nuestras

·-

denuncias se han hecho contra la Federacion, la Escuela de Trabajo .·
s 'o cial Docentes y estudiantes. Yo creo que hoy día es extraordinariamente
importante el

pod~r

aclarar

en

esta reunion de

C~onsedo

SU¡;eri.or

al~os

hechos_,- o mejor la forma de ·presentar algun·ÓS hechos? que vienen.
afectando -a la Federacion de estudiantes durante estos . años.
la Federacion de Es. tu~iantes, a trav~s de su Presidente, Tomás Irarrázavál'

en

el Programa Televisivo que lmnx se titula; "A Es ta H_o ra se Improvisa"

del día

domingo 8 de Nov. expres6 exactamente, segun nos consta en una
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.

versi6n magnetofónica, hoy día en manos de los estudiantes, refiriéndose
a lo que el llamaba la ¡.enetracion de la Izquierda en la Universidad
Ca tólica, que, en la Escuela de Trabajo Social, a ciertos grupos de
niñas que iban a hacer un trabajo sobre alcoholismo en una poblacion
se lo impidieron porque tenían que ir a explicar el programa de la
Unidad Popular.

Mas aun el !'residente de la Federacion manifestó que en la Universidad
existirían activistas tanto profesores como estudiantes.
Yo creo de que este tipo de acusaciones son realmente graves:: son
acusaciones que el Consejo

~'uperior

tiene el deber de aclarar con la

mayor rapidez que sea .P<>sible porqÚe esto puede dar lugar hoy
día tanto dentr.o del estudiantado como en los docentes, a una es.r.ecie
de guerrillas, de injurias y de a taques falsos y sin comprobad on.
la

Ti'EUC ha injuriado

primero, que existen dentro de esta U.Católica

unidades académicas no pluralis tas tales como fUeron expresadas
en las acusaciones hechas por el ex-Presidente Hernán larraín
como el CEREN, Soci ología , CEA y Filosofía , tal c omo di jo el año rasado.
Acusaci ón en que ha quedado demostrada que es absolutamente falsa.
Y as í fUe respondida durante todo el año Jasado en asambleas y .hechos

docentes en lo que impugnaba la Feuc en cuanto a representar hechos
absolutamen:te
·f als os y. no tener- la entereza moral ¡:ara hacerse cargo
.
.
de

la res¡:;onsabilidad

n 6 mezquinamen te.

de sus afirmac iones con sel,"iedad y profundidad y
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la FEUC hoy día injuria que en la

es~uela

de Trabajo Soc i al , es¡:ecialmente,

aunque tambien en otras unidades académicas se es ta ría aplicando un
sis temático y diabólico plan de sectarismo ideológico con e1 propósito
de colocar esas unifües . al servicio de l a izquierda y sus f(>stulados.
Se acusa a la Escuela de Traba jo Social de haberse trans f ormado en
una SecretarÍ.fl Política de l a Unid.ad Poi;ular., y coo,t:eradora de su
programa f(>r medio de los trabajos de los . talleres de práctica como
sos tiene que sucedió c on el taller de Alc oholismo en el cual se sos ti.ene
que se exigió la difllsion del programa de la Unid.ad PopulaT en las
poblaciones .
Frente a esto, los estudian tes, profesores y autoridades de la
Escuela , así como tambien muchos otros estudian tes y prof esores
del resto de las uñidades de l a

u. han respondido que es absolutamente

falso e injurioso.
Es a ha sido la res i--ues ta del Consejo In terde.rcrtamen tal de la Es cuela
de Trabajo Social que expresa

la opinion absoluta de los profesores

de esa escuela, como de todos, casi absolutamen t.e sin exce}:Cion .
A~ rece

el Centro de AlUilUlos, y all~ yo creo que es imf(>rtante

como antecedentes, sobre todo cuando se está discutiendo este tipo de cosas
que los señores consejeros cono·z can las denuncias
Interde~rtamental y

h~chas

por el Consejo

el Centro de A1UI1U1os de la Escuela de Trabajo Socfal.

Los profes ores, estudiantes y alumnos de esta escuela afirman, en
primer lugar:
- ue jamás
se ha ejercido sectarismo ideo16gico
de ninguna es¡:ecie ya
.
.
que la escuela es pluralista desde que se inició.
Y aquí es impcrtante leer algunos de los postulados emi ti.dos en la
fágina _4 de la

Decla~cion

del Consejo

Interde~rtamental

de Trabajo

Social.

Ha dicho: Tanto los alumnos como los docentes de esta escuela tienen
diferencias en as¡:ectos ideo16gi"cos como :políticos. Por lo tanto
en ese sentido es pluralista.
Des¡:ues dice mas abajo:
Los gru¡.'Os y las personas con que se trabaja en los Talleres
tienen diferencias

res¡::ec to de p<>nencias pclí ticas e ideol6gicas.

Mal entonces podría haberse :im¡uesto y exigido en el Taller de Prácticas
del Alcoholismo una disposicion en ténninos absolutos de difusión
del Programa de la U.P.

En segundo lugar, los profesores, autoridades y estlldiantes de l a Escuela
de Trabajo Social que jamás han :i.m¡:uesto a ningun profesor y alumno de
Trabajo Social la aplic acion de programas y declaraciones de ·principios

relativos a detenninadas candidaturas

o ¡artidos '.Políticos

sí y a ¡:eticion de alumnos y profesores y ¡oblaclores
"

\la

io que en

Escuela de .

Trabajo Social es_tá · trabat jando en la ,Práctica de acuerdo a los
criterios fUndamentales de la Refonna Universitari?) ¡iosterionnente
AL CUATRO DE SETIEMBRE, se fij6 el programa de desarrollo político
y social de la Rep1bllca ¡ara los añós 70 y 76 y no el programa de ·
ninguna candidatura, dado que Salvador Allende ya era px Presidente
por disposici6n mayori ta.ria del

Pu~blo

Chileno.

Nosotros entendémos. que hay algwias ¡:érsonas . que han estado y '·
es tan en no seguir

e~

dietado del veredicto pop¡lar como es el

de algunos connotados individuos de esta Universidad que el ¡ats ·y
otros . ¡aíses tambien conocen y de los cuales hay tamb:ien fotografías
en los aerop.iertos y en investigáciones de todo el ¡aís.
~

Yo creo ·q ue, al resrecto_de ,esto, es importante citar los ¡untos,
enla f.ág:i.na 3, del docuniento del Consejo Interde¡artamental algunos
f.árrafos. Dice:

"La labor de estos talleres, así

~omo

tambien la del Trabajador

Social o la de todo profesional comprometido con la realidad se si1lia
necesariamente en la realidad histórico-social del momento ya pronosticando en ellas ·los problemas y ac tnando en las · r.osibles , vfas de
soluci6ri'~

Eso significá que la Eszcuela se reserva el derecho a

aplicar las vías de solucion que ella académicamente considere adecuadas.
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Si todo esto hoy día se acepta aquí, si es un precedente, en el sentido
de pooer en discusion la idoneidad y la moral de lás autoridades,
docentes y es.t udiantes de una unidad ~cad,mica que a mi me merece
el mas prof'undo res¡:eto y por otro lado sienta el precedente
de que en nombre de ·acusaciones subjetj_vas, antojad:iaas, cualquí.er ·
persona, en el día de mañana tenga un

inter~s

·se sienta con autoridad suficiente como }8ra

de tipo_ individual
~dir

comisiones en

vías de 'i ntervenir en cualquier escu_ela, en cualquier unidad o
dere.rtapi.ento de la Universidad.
Es tos son los anteceden tes que ' yo quería en tregaT.

Sr. Molina: Señor l.ecaros.
Las comisiones investie¡adora:s del señor Miguel Angel Solar .-(Sesi6n por medio)
El se_ñ or Leéa.ros: ¡Que curiosa es la vida señor Vicerrec torl
Yo me estaba_ em¡:ezando a _acostumbrar el' año J;6Sado con Miguel
Angel Solar a esto de las
Ye me

Comisi<>.l'!e~ · ;tnve~tigadoras.

acuerdo que sesi6n F-Or. medi~ el sefior Miguel Angel Solar pedía

una Comision Investigadora ¡.ara que investigara Leyes, por ejemplo.
¡Un día se inves tig6 leyes 1 ¡No hubo gran problema 1 .
-Uds. se acordarán que -el Centro de Alumnos de Leyes -que yo presidíase op.iso bastante a la Cc.ni.si6n, no por ser comisi6n investigadora
sino porque no tenía visos de ser comision investigadora y no ir mas allá.

·La Canisi6n evacu6 s~ informe, ~cionó durante un ·afio y ·toaos quedamo~

U,.nquilos. A mi me inquieta que -eso de los }llpeles lit. ande de uno

~

·.
otro lado. Ami'· me
~

fr

inqui.
e ta
., . . .,

..., .

esto. ·que se, diga que es un precedente

muy peligroso, de .que incluso esto piede ser el antecedente de una
•.

,·

Contlsion in t;erven tora. A· mi me llama la a ténc ion por venir. de
.

·,~

estableéer álgwios • .·
Es efectivo lo ~Ue dic_e_ ~~lina.. (estu.d iante) ·que la· FEUC Ya había

'.
_. hecho ··e:L añ9 ¡;asado al~os .'reclamos · ~recidos'. y que habría
.

··
ine _
establecido .en fotma categórica lo exacto de. estos cargos.
que nun~~ ':t'ueron es&blecidos

Asf es que mal ~rían

y mal que ·nwica ·se contestár9n.

es ~~lec.erse.
-

El 'dnico verédié to qué' .existe es el del alumnado. O sea, yo ·tiendo
a ¡:ensar que el a1Uln'1ado. a algo l~ quedó de tódo es to y en

con todos noso.fros.

Ahora, . en es to de rasgar vestiduras porque Tomás
...

~ -~ .··\

no habría ido con

~p.idez

a la Escuela de Sem.ci>ó Social · :

a contestar los ·cargos hay que establecer los
fUeron.
Tomas. dijo qui siguien'do el procedimiento, ya discuti.do en este
Consejo Superior P!imero debe recurrí.se aqui y desi:ues salir
l as cosas áfUera, Tomás siguió ese procedimiento· y les

-32una vez que enviara los antecedentes al C.Su¡:erior des¡::ues hacía cualquier
decl ar aci6n.
Valdría l a ;r.ena c ontar el Cuento completo
l'ero valdría la ¡;ena que se contara el cuento completo. Hubo unasesi6n
de la Federación de Estudiantes, el Consejo de Representantes, al que
el señor Molina no tuvo oportunidad de asistir, siendo miembro ni. su
com¡:añero siendo miembro del Consejo Su.i;erior tápoco.
En este Consejo se impidió al Presidente de la Federación seguir
con la Tabla de la reuni6n . Se cerraron las ¡::uertas y entró un
grupo Poderoso de se ñ.ores de la Izquierda a amedrentamos físicamente .
Yo quiero decirles que aquí yo ¡:uedo hablar con entera tranqui lidad
porque no tengo 30 señores em¡::ujándome. Todos estos mé todos .i:acífic os
de diálogo y métodos plur a listas Uds. no los practican, no los
prac ticaron ese .día y tuvieron las ¡:uertas cerradas y amenazaron
físicamente a Tomás Yra rrázaval

y, en seguida, sefior Rector, lo que

es mas grave AMENAZARON DE QUE YA NO ES NECF..SA1 JO MAS PLUR. LISMO
Y DE

UE NO VA A HABER MAS PLURALISMO, ¡:ero eso habría sido mucho

mas interesante que tu hubieras estado y trajeras a uno de esos
¡:ara acá . Ahora que. somos igual número; que no nos ¡ueden agarrar
a silletazos, porque yo, como a mí me gusta hablar ·con fran queza ,
les digo que Uds. estaán probando día a día tal como lo estamos
anunciando que no son muy democ rátic os pira sus mé todos . -

Los z hechos de Conce,P;:ion ·
Los hechos de Concefcion están bastante f rescos. Solo con una diferencia.
Que nosotros no hacemos bombos con los muertos y. Uds. tienen muchos
años d.e muertes.
Por eso que no hemos salido a desfilar ni a gritar.
Nos hemos limitado a REPROBAR EN UN PAMFIBTO PARA SABER QUE IAFEDERACION
R · RUEBA ESA ACTITUD Y QUEDE CONSTANCIA DE ELLO.

ero esa es l a forma de actuar de Uds. yo a eso quiero que me con tes ten.
¿Que argumentos hay?
¿Porque fue ron 40 a empljar · la ¡:uerta y a impedirle físfoamen te al
Presiden te de l a Federación hablar?
Por eso señor Vicerrector es que nosotros queremos que se investigue.
No tenemos n:i.ngun reparo en que la Comision Investigadora la presidiera
y l a designara el señor Vicerrector Académico.

QUE HAYA úNA COMISIOO QUE lNVESTIGUE CUAI.ES SON LOS PROGRAMAS DE CIASE.
¿ ,()MO SE HA.Cm IAS PRACTICAS Iil>l

~s

ESCUEI.AS?

¿ UE LIBERTADES TIENEN LOS ALUMNOO PARA DISCREPAR SOBRE LO QUE SOSTIENE

EL PROFESOR?
Eso es lo que nos interesa a nosotros -los alumnos- y nada más.
UNA CONSULTA AL COOSEJO

El señor Molina: Perdón, yo quisiera hacer una e onsul ta al Consejo:
son un JX)Co más de las 9 y tenemos dos pasibilidades:
1) O Progrogar el tiempo y ¡:iennanecer en es ta Sala un rato más o

-34o seguir esta discusion. en la seiion del viernes.
¡Consulto a los .señores consejeros!
,,

Seguimos el vierl).es entonces.
Sr. Yrarráaval: f'onni ¡:a.rte no tengo problema que esto se trate
el viernes y yo

qui~ro

decir una ·cosa:

en realidad las discusiones µ1blicas o serni-J,Úblkas han sido
bas tt.tn te .d esagr a, d, bles y

e

os lle.;:;;;.do , o han llegado desgraciadamente

a l problema de los · insultos ¡:ersonales.

En ese plano yo no estoy disp.iesto a seguir, ¡:ero sí a una
6l'anision investigadora y yo estoy dis pies t;o a entregarles los an teceden tes.
Sr. Molina : Yo pro,POngo que esto quede ra ra la Hora de Incidentes.
Conforme_.
Se levanta la sesion a· las 21. 30 horas. ·

