
Fr ent e a se is prob l emas us ado s como acusacion 

Suponfa un a en t e ra sol i d ar i dad de los mi embr os de l a Re ctor !a 

r e s pecto a todas y c ada una d e n uestras a c c i ones . Me par e cía 

que e r a natura l y razonab l e espe rar esa act i t ud d e c ada un o 

de mi s c 0 l a b orador es , porq ue es con e llos q u e hemos cond ucid o 

hasta a quf l a marcha de la Un i vers i dad. So b r e todo, est i maba 

j u s t o compartir los ~xitos obten i dos pP.ro, t amb ién, hacernos 

cargo de los errores que se pue dan h a ber c ome tid o . Lamenta -

b lemente n o ha s i d o a s f. 

De b o pues h acerme c a r go y o, a qu.í, de a l g unas af i rmac iones 

hech as ante este Co n s e jo y por la prens a y la rad io. Si ento 

d istrae r en es t as materias e l tiempo de los señores consejeros, 

e ro es necesar io explica r hechos y a cl a r a r s itua ciones q ue 

han sido e levados a l a categoría de h itos demostrativos de l a 

supue s t a d iscrepancia sob r e "pro yPctos universitarios''. . 

l. Repr esentación del Rector ante e l Consejo rl acional de 
Telev1s1on 

Estando tempor almente ausente de la Un i ve rsidad por 

razones de sa lud, pero e n e l p leno ejercicio de las 



prerrogativas de mi cargo, como ha b íamos a cordado con 

los señ ores Vice-Rectores; el Secretario Gene ral y 

demás miembros del Comité Directivo, fuí citado 

personalmente y por escrito para participar en l a 

ses i6n constitutiva del Consejo Nacional de ~elevi s ión . 

Dado el hecho que en el mismo d!a y h ora de esa sesi6n 

se r ealizaría la reunión de l Consejo Super ior par a 

votar e l Proyecto qu e r eg lamenta Ja organización y 

ftlncionami e nto de l Claustro de vital i mportancia para 

la vida unive rsitaria , estim~ oportuno solic itar a l 

Vice-Rector He r mann Sc hwember me r epr esentara perso

nalmente ante ese Consejo Naciona l de Televisión. En 

efecto : e xige la ley que en el Consejo actüe el Rector 

o a q uién ~l designe, y su representante debe se r 

miembro del Consejo Superior de l a Universidad. 

Estaba pues en mi derecho a l proceder a esta designa

ción. De otra parte , est i ma ba q ue el ex-Vice Rector 

Acad~mico, as í como el Secre tario Gene r a l y e l Director 

de Estudios , deb í an participar en l a sesión del 

_on se jo Superior para exponer allí nuestros puntos de 

vis t a frent e al proyecto de l Claustro , larga y a r dua

mente d i s cutid o entre nosotros. Concurri6 sin emba r g o 



a l a s e s i ón del Consej o Na c iona l de Te l e vi s i 6n, además , 

e l ex - Vi ce Rector Acad~mico . Pr oced i 6 así e n mi 

desconoci mi ento y s i n q ue h ub i e r a sido c i tado pa r a e l 

e fec t o . Tuvo e l s e fi or He rma nn Sc hwe mbe r q ue re tira r se 

de l a r e unión f r ente a es t a s ituaci6n , evitando a s í 

may or e s c onse cue n c ias de b oc h o r no y d e s pr es tig i o pa r a 

l a Un i ve r s i dad Ca t ó li ca . Sin e mbarg o , se h a ofre cido 

des pu~s - - po r pa r te de l e x - Vi ce - Re ctor Acad~mico- - una 

ve r s ión an t o j ad i za de l o s hec h os, q ue juzga mi s 

in t enc iones y la r ec t i tud de mis pr o c ede r es . 

Na d i e puede sos t e ne r , a mi juici o , q ue envi~ a l Conse jo 

~ aciona l a un co l a b orador de mi exclus i va con fian z a, 

con p r op6 s i tos de fav or e c e r o per judi car una may or í a 

adic t a o contra ri a al Gob i e rno d e l a Re p úb l i ca . 

. ctuar~ en e l Con se jo Na c i onal de Te l e v i s t ón --y l o 

h a r á n mi s r epr ese n tan t e s pe r sona l e s-- en e l s olo inter~s 

de l a Universida d Ca t ó lica y sob r e l a b a se d e los 

crite ri os muc h a s veces expues t o s por la Re f o r ma . No 

iré y o a llí , n i n a d i e pod r á üac erlo j amá s e n mi n omb r e, 

pa r a d e f e n de r o pr op i c i a r l os in t e r e ses de n i n gún g r u po 

o pa rt i d o po lí ti co . No e s e sa nue s tra mi s ión y t en go 

l a c e r teza má s pr ofunda q ue a s í lo qu i e r e y compr e n de 

l a Un i v e r s i d a d en t e r a . 



Tampoco puede sostene r se fre nte a es t e i ncid ente q ue 

exi s tió a q uí una discrepancia de fondo en torno a la 

lib e rtad el p luralismo, como es i g u a l ment e absurdo 

pr etender --con un crite rio e xclusivamente p o lítico

oartidista- - q ue y o pon í a e n peligro, con mi decisión , 

la libertad de un medio de comunicac ión t an i mportante 

como es la Te levi sión . Se exagera entonces con e l fin 

de di s tor s ionar mis propó s itos. En verdad, es esto lo 

q ue se h a procurado hacer, en este y en otros casos . 

Juzg ue la Comunidad pue s respecto a los m6viles de 

e sta campaña . 

2. El in for me económico y la política de convenios 

Solicité en e n e ro del presente año al entonces Vice

Rector de As un tos Económicos y Financieros que rind iera 

un i n f o r me sobr e la situación e con ómica y la política 

financiera de la Unive r s i dad. Est i maba q ue e llo e r a 

necesario ante s de proceder a la discusión pr esupues 

taria. Es por e sto q ue el informe mencionado previe ne 

t e ctua l ment e: "e l p r esente estudio debe cons i de rarse .. 

como un antecedente .n e ce s ario para apreci a r más cabal 



y objetivamen te l os estud i os pr esupues t a r ios q ue se r án 

someti dos a conside r a c i 6n de l Consejo Superior ... " 

Si n embar g o, se ha q ue r ido ma l in t e rpre tar es t e e s f u e rzo 

y se l e ha hec ho auarecer de un modo di s torsion a do con 

el fin de provocar alarma y s uspicacia s en l os medi os 

a cadémicos . ~o s e p r e s ti g i a as í l a vid a universitar i a 

ni se defi ende con a r mas vedadas una pos ición que 

pudie r a ser atend i b l e . 

En efecto: permítanme ustedes exponer l a verdad de 

algunos he c h o s y cifras q ue son i n objetab l e s . 

Los i nqresos de l a Universidad se h an m~s q ue duplic ado 

l os últimos tres años, en moneda de i gua l va l or . 

Cuadr o Nª 1 : I n g re sos de l a Univers i~ ad Cat ó l ica 
- - --- - -- (Millones de escudos, -moneda 1970) 

1 96 7 % 1 968 % 1 969 % 1 97 oY % 

Apo rte fisca l : 

5 4 , 4 45 ,1 68 ,1 43, 8 8 4 ,3 46 , 6 1 21 ,9 55,5 

Leyes e spe cia l es : 

1 3 , 4 11 , 1 16 , 2 1 0,4 20,6 11, 4 18, 3 3 , 3 

Ingresos prop i o s: 

52 ,5 4316 6 7 ,9 4 3 , 7 74 , 1 41, 0 78 , 9 35,9 

Ot r o s ingresos~ 

0, 2 0,2 313 2, 1 1 ,9 1 ,0 0 , 8 0, 3 
-- --

1 20,5 1 0 0 , 0 1 55 , 5 1 00,0 1 80 , 9 100,0 21 9 ,9 100,0 

1/ Cif r a s pr ovis i on a l es has t a e l Ba l an c e . 



Los egresos académicos han aumentado entre 1967 y 1970 

de un 61,3% a un 67,7% del total . de egresos. Es impor

tante señalar que dentro de estos gastos se contemplan, 

por ejemolo, recursos destinados a la adquisici6n de 

material bibliográfico, al Fondo de Investi~aciones y 

al Fondo de Mejoramiento Acad~rnieo de la Vice-Rectoría 

Académica. El Cuadro N 2 2 ofrece un panorama resumido 

de esta situaci6n: 



CUADRO N·z. 

E gresos clasificados Eºr P rogramas{! ) 
(Millones de E';Moneda 1970) 

1967 1968 1969 1970 
% % % % 

PR. Acade m . 66,0 61 , 3 81,7 59, 5 11 3, 1 64,7 162, 4 67,7 

PR. Comunic . -- - - o. 3 0,2 1, 7 1, 1 4 ,8 2,0 

PR. Administ. 15, 4 14, 3 20, 6 15, o 29,6 16.9 31 , 4 13 , o 

Empresas 2 6, 3 24, 4 34,7 25, 3 30, 6 17, 3 41, 5 17, 3 

(1 )No se contemplan aquí todos los egresos de la Universidad; sólo 
aquéllos destinados a los programas que se detallan. 

Debe constar además lo siguiente: el presupuesto para la adquisi -

ción de material bibliográfico se ha incrementado entre el año 67 

y el 70 en 144%, (E'612 mil a E'l. 499 miles , en moneda de igual 

valor). El Fondo de Mejoramiento Académico fue creado en 1970 

y se le asignó un millón de escudos. El Fondo de Investigaciones 

ha observado un ascenso de 47% entre 1969 y 1970 y debe alcanzar 

en 1971 un porcentaje cercano al 250% respecto a su monto inicial. 

Debe anotarse aquí también que los recursos para investigación 

no aparecen s ino marginalmente en el ítem del F ondo respectivo. 

En general ellos están incluídos en los presupuestos corrientes 

d e cada Unidad Académica y en las asignaciones hechas para la 



adquisici6n del equipamiento e instr'l!lmental correspondiente. No 

es riguroso, por consiguiente, ni verdadero, hacer comparacio

nes cuyo exclusivo prop6sito es presentar luego una situaci6n des

favorable de la investigaci6n en la Universidad Católica. Yo sé 

perfectamente que estamos recién en el comienzo de una obra. Pe

ro nadie puede decir así, tan ligeramente, que no hemos tenido 

una preocupaci6n preferente por esta importante actividad. 

Por último, conviene precisar lo siguiente: el presupuesto de las 

Comunicaciones ha experimentado un crecimiento que va del O. 2% 

del total de egresos anuales en 1968 a 2% de ese total en 1970. 

Esto, para un sistema que está en plena formación y desarrollo 

y que -además, en el año recién pasado- financi6 el 10% de sus 

gastos con ingresos propios. Sin embargo, se ha sostenido que, 

comparativamente, dicho presupuesto sería demasiado abultado 

y se pretende justificar con ello un ataque a la Rectoría. Se olvi

dan dos hechos básicos: primero, que es el Consejo Superior quién 

anualmente aprueba el Presupuesto de la Universidad. Lo hace 

tras extensos debates y en ellos ha participado hasta ahora la Rec

toría con plena responsabilidad y solidaridad de equipo. Nadie de 

la Rectorfa podría pues, en contradicci6n con sus dichos y hechos 



ante riores, aparecer ahora sosteniendo posiciones di screpantes 

si oportunamente no levantó su voz y formuló las reclamaciones 

c o r re spondientes . De otra parte, no es lícito h acer comparacio

nes cuando no se dan la s cifras exactas; se les extrae del con

texto general del Presupuesto y, por último, se silencian sus 

fundamentos en la política general de la Universidad. 

Respecto a los Convenios de la Universidad. -

Los Convenios de la Universidad con instituciones de Gobierno, 

semifiscales o de administración autónoma han merecido también 

una atención acusadora que es fácil desvirtuar: 

a) Ha sido una política estable de nuestra Universidad, así como 

de todas las Universidades del país antes y durante la Refor

ma, el concertar este tipo de acuerdos, ya sea por su prove

cho académico para la institución, por su contenido de bien 

público o por el beneficio económico que de ellos resulta para 

la Universidad Católica. 

b) El Rector, junto con los Vice Rectores y el Secretario Gene

ral, buscaron desde comienzos del año 1970 la posibilidad de 

convenir un conjunto de estos acuerdos con el Gobierno, con 

el fin de hacer frente al déficit presupuestario. Se pensó tomar 



contacto para ello con el Ministerio del Trabajo, el Servicio 

de Cooperación Técnica, INACAP, la Dirección General de Bi

bliotecas , Museos y Archivos, el Ministerio de Economía, 

CORFO, el Ministerio de Obras Públicas , la CORMU, la 

CORVI y CORHABIT, el Ministerio de Salud y el SNS, el Mi

nisterio de Minería y CODELCO, el Ministerio de Educación, 

ODEPLAN, ~l DATI, el Ministerio de Agricultura, la CORA 

y el INDAP, el Ministerio de Defensa, etc. Estimábamos po

der suscribir Convenios por alrededor de 16 millones de es

cudos y fue ésto lo que propusimos en el Consejo Superior , a 

comienzos del año 1970. Uno de los propulsores de esta po

lítica, que contó con el pleno respaldo del Rector , fue el ex

Vice Rector Académico. 

c) Algunos de estos Convenios llegaron efectivamente a materia

lizarse: se suscribió un acuerdo con la CORFO, para investi

gar las variables que inciden en la fabricación de planchas de 

acero, el 1 7 de Agosto de 1970; otro, entre el Instituto de Ca

pacitación de la Reforma Agraria, (ICIRA) y el Departamento 

de Comunicaciones Audiovisuales (DECOA) de la Vice Recto

ría de Comunicaciones, un Convenio entre el Ministerio de 

la Vivienda y Urbanismo y alumnos de las Escuelas de Arte , 

Psicología y Economía para crear un taller artístico en Ren-



ca; otro entre la CORA y la Escuela de Agrono·mía, para efec

tuar una evaluación de la Reforma Agraria 1964-1970 y estu

dios sobre una estrategia para la organización de la economía 

campesina. 

Se firmaron además Convenios entre la CORFO y la Escuela 

de Agronomía; entre ODEPLAN y el CID U; el Instituto CORFO 

Norte y la Escuela de Economía; la Junta de Adelanto de Ari

ca más el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Depar

tamento de Obras de Arquitectura de la Universidad Católica, 

etc. 

El Convenio suscrito recientemente entre la Universidad y el 

Ministerio de Defensa, que nos enorgullece por el gesto de 

c onfianza que significa de parte de las Fuerzas Armadas chi

lenas y del Gobierno respecto a nuestra Institución, se debe 

en gran medida al trabajo de los profesores señores Fernan

do Molina y Mario Artaza. 

d ) Hemos buscado durante el año 1970 y 1971 nuevas vías que 

permitieran a la Universidad concertar esfuerzos y recursos 

con organismos públicos y privados -nacionales y extranjeros

con el fin de participar más activamente en el estudio y solu

ción de problemas que afectan a los chilenos, al mismo tiem

po que para obtener beneficios acadén;iicos y económicos. He-



mos procedido en ésto como en todo : con estricto sentido de 

nuestra independencia y velando siempre por los intereses 

y el progreso de la Universidad . 

Pregunto entonces: ?por qué la Universidad y su gobierno 

no pueden proceder ahora , después del 4 de Septiembre de 

1970, como antes de esa fecha? 

? Si la' intención de nuestra política de Convenios es el bien 

de la Universidad y del país, en la medida de nuestras fuer

zas y recursos , y no el provecho de un Gobierno o Partido, 

a qué obedecería entonces un cambio de posición en esta m a

teria? 

Yo sostengo: que la Universidad es libre para convenir acuer 

dos de trabajo siempre que se respete su independencia crí

tica y su autonomía institucional, cualquiera sea el Partido 

o grupo de Partidos que en un momento dado ejerza el Go

bierno de la República. 

Y o sostengo, además, que la Universidad es fuerte y que 

quiénes en ella trabajan y la dirigen son garantía suficiente 

como para confiar que nuestra independencia no sufrirá me

noscabo ni será limitada, cuando procedemos a suscribir 



convenios de trabajo académico. Quiénes hoy varran su 

posición en este campo, demuestran con ello, solamente, 

su escasa confianza en la Universidad y sus miembros. 

Por último debo declarar que no se ha hecho tampoco -res

pecto a ningún Convenio en particular- objec ión alguna an

te el Rector de la Universidad. Esta es pues la verdad de 

los Convenios que la Universidad debe conocer y juzgar. 

He solicitado al señor Vice Rector de A suntos Económicos 

y Financieros que presente al Consejo Superior a la breve

dad po sible una nómina de los Convenios de este tipo vigen

tes . 

3) Autonomfa financiera de la Unive rsidad. -

Se ha hecho inusitado caudal en torno a la necesidad de impul

sar un proyecto de ley que asegure la autonomía financiera de 

l a Universidad. 

Es bueno relatar aquí una historia, que hable por s{ sola: 

a) Desde mediados del año 1969, la Rectoría inició una amplia 

labor de estudios, contactos y persuasión destinada a con 

citar el consenso de las otras Universidades en torno a un 

Proyecto de Ley de Educación Superior, que cumpliera un 



doble objetivo: primero, modernizar el régimen legal uni

versitario vigente desde la dictación del Decreto con Fuerza 

de Ley N• 80 de Mayo de 1931 ,y , segundo, obtener la auto-

nomía financiera de las Universidades chilenas; 

b ) Para cumplir con este objetivo, el Rector se reunió en Ari

ca con el Rector de la Universidad del Norte y en Santiago 

con los Rectores de las Universidades de Concepción y Téc

nica del Estado. 

Hubo, ademá_s , por lo menos, dos sesiones en las cuales no 

participó el Rec tor , con representantes de la Universidad 

Católica d e Valparaíso y otras con los Rectores de las Uni

versidades Técnica Federico Santa María y Austral de Val

divia. Participaron en ellas los señores Molina y Brunner 

en mi representación; 

c) En el Campus de San Joaquín, el día 30 de Marzo de 1970, 

se reunieron informalmente los Rectores de todas las Uní-

versidades, c on la ausencia del Rector de la Universidad 

de Chile, para tratar nuevamente un proyecto que luego 

sería discutido y enmendado por el Consejo de Rectores; 

d) Durante todo este período se llevaban a cabo conversacio-



nes con el Presidente de la República y · su Ministro de Educa

ción, con el fin de llegar a un acuerdo que permitiera una más 

ágil tramitación del Proyecto en el Congreso Nacional ; 

e) Razones ajenas a nuestra voluntad impidieron que se generara 

un consenso de todas las Universidades en torno a un Proyec

to Común y, de otra parte, el ex- Ministro señor Máximo Pa

checo envió al Congreso un Proyecto de Ley que, recogiendo 

en parte el espíritu y articulado del texto que habían venido 

estudiando los Rectores, representaba en todo caso el crite

rio del Ejecutivo en esta materia; 

f) Desde ese momento las Universidades se dispusieron a cola

borar en la modificación y perfeccionamiento del Proyecto del 

Ejecutivo. Para ello, a través del ex- Vice Rector Académico, 

solicité al Consejo de Coordinación Académica su criterio so

bre esta materia y se citó a una reunión especial al efecto. 

El Consejo Superior, reunido con fecha 25 de Marzo de 1970; 

hizo luego observaciones al Proyecto; 

g) Con fecha 8 de Abril de 1970 fuí citado a la Comisión de Educa

ción Pública del Senado y formulé ahí, junto con todos los 

otros señores Rectores, las observac iones que n o s m erecía 



el Proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado en primer 

trámite constitucional por la Cámara de Diputados; 

h) Sostuve en esa ocasión, como consta en las actas respectivas, 

que "debe enfatizarse la autonomía de las Universidades co

mo instituciones gobernadas por los que en ellas trabajan ..• 

así como el derecho al financiamiento suficiente". Sostuve 

entonces la idea de la autonomía financiera y propuse apor

tar los antecedentes preparados por el equipo de planifica

ción de la Universidad Católica; 

i) El proyecto en cuestión quedó finalmente detenido dentro de la 

Comisión del Senado y luego no se volvió a discutir, a pesar 

de los esfuerzos que realizó la Universidad proseguir sus 

trámites; 

j) Paralelamente a estos hechos, -1a Universidad Católica propu

so a las otras Universidades, así como al Banco Interameri-

cano de Desarrollo, un proyecto de financiamiento de las Uni

versidades a través de Certificados de Participación de los 

Egresados; proyecto que fue discutido en este Consejo Supe

rior; con los expertos del Banco; con los señores Rectores 

y con los Ministros de Educación y Hacienda del pasado Go

bierno. Si no fue posible llevarlo adelante, ello se debió fun-



damentalmente a las circunstancias políticas que vivi6 el 

país durante el segundo semestre de 1970 y que escapan a 

nuestra voluntad y gestión; 

k) Por último, debo decir que el ex- Vice Rector Académico par

ticipó muy activamente tanto en la modificaci6n del Art. 1 O 

N.7 de l a Constitución Política del Estado que consagra la 

autonomía universitaria y el carácter estrictamente demo

crático de las Universidades, así como también en la prepa

raci6n de un veto que procuraba asegurar el financiamiento 

autónomo de estas Instituciones. El Cambio de Gobierno hi-

zo imposible la tramitaci6n de este veto, pero tengo el com

promiso -y estoy seguro que el Gobierno y el P re sidente de 

la República e s tarán abiertos al d iálogo sc:b re esta materia

de continuar con los esfuerzos para asegurar una legislaci6n 

mode rna de las Universidades, que contemple también su fi

nanciamiento e stable y garantizado por ley. Pro~ederé en 

esta materia con acuerdo a los criterios e indicaciones que 

emanen del Consejo Superior, una vez que se lleven a cabo 

los estudios y debates respectivos. 

En resumen: todo lo que se haya dicho para hacer aparecer a la 

Rectoría o el Rector como contrarios a proyectos en este campo, 



o negligentes frente a su tramitación, es pura y simplemente una . 
falta a la verdad de los hechos . 

4) La Vice Rectoría de Comunica ciones. -

Ha sido ésta: una obra de la Reforma que ha puesto en contacto vi-

vo a la Universidad con la ciudad y sus habitantes, a través de 

múltiples manifestaciones del arte y la cultura, así como del uso 

de medios de comunicación masiva . Es mucho lo que se ha hecho 

en este campo y callarlo sería, por eso , injusto . Así espero de-

mostrarlo ante el Claustro, a comienzos del mes de Mayo. 

Sin embargo se sostiene que existe preocupación en la Universidad 

por la falta de una vincula ción más estrecha de la Vic e Rectoría 

de Comunic aciones c on el conjunto de los profesores , estudiantes 

y traba jadores y sus actividades propias. Comparto c omo el que 

más esa preocupación, pero con sentido constructivo. Por eso 

llamé en Mayo del año pasado a una mayor integración de l a Uní-

versida d entera a las tareas de la extensión y comunicación cul -

tura!. Visité todas las Unidades Académicas e insté a esta inte-

gración y a una más eficaz colaboración. Por lo t a nto: si aún qu e-

da un largo camino por r e c orrer, n o silenc iemos los pa sos dados 

y los esfuerzos he chos . Y no se pret enda aquí, otra vez , colocar 



al Rector en oposición a estos ideales de mayor integración, por-
. 

que con ello se falsean los hechos y se revelan propósitos que 

no se condicen con la auténtica vida y discusión universitarias. 

5) El Canal 13 TV. -

La Universidad debe conocer los esfuerzos que se han realizado 

respecto al Canal de Televisión, tanto de sde el punto de vista eco

nómico y técnico como de los contenidos y formas de su programa-

ción. 

En 1968 se sanearon todas las deudas acumuladas del Canal, que 

ascendían a cerca de ocho millones de escudos moneda 1970. Esta 

operación se hizo sobre la exclusiva base de las utilidades arro

jadas por la operación del Canal. Así servíamos a la Universidad 

y a l a TV, sin grandes palabras pero con hechos . 

En los años 1969 y 1970 el Canal pagó todos sus gastos y volvió 

a dejar una utilidad remanente. 

Este año el Canal aumentará - con sus propios recursos- en siete 

veces su potencia de transmisión, y la instalación de una nueva 

antena le permitirá llegar con mayor nitidez al conjunto del Gran 

Santiago, lo que significa mejorar evidentemente su posición de 

venta comercial por un aumento previsible de la Sintonía. 

Pero hay más: el Canal 13 de TV, tan duramente atacado ahora, 



particularmente por la labor de su Departamento de Prensa, ob

tuvo a fines de 1970 los siguientes :porcentajes de la audienc i a real 

de Santiago, en sus espacios periodísticos : el Programa Teletar

de el 45, 9% en Noviembre y el 56 , 6% en Dic iembre; y el Noticio

so Teletrece, el 43, 6% y 42, 9%, respectivamente . 

De acuerdo a los últimos datos proporcionados por el Departamento 

de Marketing del Centro de Investigaciones Económicas de la Un i 

versidad Católica de Chile , durante el mes de Febrero, tomando 

en cuenta el promedio de los programas en Santiago, el número de 

aparatos de televisión que sintonizaban el Canal 1 3 es siete veces 

mayor al que sintonizaban el Canal 9 y 2, 5 veces, respecto del 

Canal 7 del Estado. 

Pero más allá de todo esto , que es demostrativo de un Canal eco

nómicamente sano y respetado por la población como el mejor en 

el país , existen problemas. ! Claro que existen! Hemos sido los 

primeros , junto con el Director del Canal, Claudio di Girolamo 

y su equipo, en querer superarlos . 

Preocupados por dar siempre la mejor orientación al Canal, cons

tituímos durante el año pasado una Comisión enc argada de ase so

rar al Rector en esta materia, y en ella participaron el Gran Can

ciller de la Universidad, el ex- Vice Rector Académico, personal 



periodístico del Canal 13, r epresentantes de la Vice Rectoría de 

Comunicaciones y periodistas. 

Preocupados también por la suerte del Canal 13 después que el 

Gobierno creara el Canal estatal de TV, escribí al señor Pre si-. 
dente de la República don Eduardo Frei, con fecha dos de Febre-

ro de 1970, en el sentido de que existía una verdadera "campaña 

pa ra liquidar nuestro Canal de TV. Por una parte, nos prohiben 

todo mejoramiento de instalaciones, potencia, mercado y por 

otra, nos están usurpando nuestros programas, auspiciadores y 

personal técnico y artístico". 

Más adelante, cuando en un Proyecto de Ley se quiso en la prác

tica congelar en su estado actual a la TV universitaria y se le 

condenaba así a una muerte lenta, actúe con energía en favor de 

los intereses de la Universidad y, gracias al Senador Juan Hamil

ton se logró en mucho mejorar ese Proyecto. 

En fin: no ha estado el Rector ausente de los problemas de la TV 

de la Universidad . Si hoy se procura crear la imagen de ello, se 

vuelve a falsear la realidad y no se hace justicia a las verdaderas 

posiciones que sostengo. 

Hay, por último, algunos problemas que están siendo desde ya en

frentados: 

a) Debemos crear y legislar sobre una Corporación a través de 

la cual la Universidad ejercerá sus derechos en la televisión. 



La discusión de esta materia se encuentra radicada actualmen

te en este Consejo y no es propio; por tanto, preocupar a la 

Comunidad Universitaria. 

Tan pronto se promulgó la Ley que obliga a la constitución de 

esa Corporación, se iniciaron los estudios correspondientes 

por el Departamento Jurídico de la Universidad, la Dirección 

del Canal y los Vice Rectores de Comunicaciones y de Asuntos 

Económ\cos y Financieros. 

b) Querernos vincular mucho más estrechamente la TV al conjunto 

de la Universidad: a sus profesores, estudiantes y trabajadores. 

Actualmente se estudian diversos programas en colaboración 

con el Instituto de Música, la Escuela de Educación, el Institu

to de Letras, Agronomía, Artes Plásticas, etc. , que m arcan 

una dirección en el sentido referido. 

Adem'as, ya con ocasión de la última campaña presidencial 

se realizó un Programa Político de pleno contenido uni versita

rio. Participaron allí entre otros el profesor Jaime del Valle, 

el ex-Director del CEREN señor Jacques Chonchol, el profe

sor Vicente García Huidobro, el profesor Ricardo French Da

vis, el profesor Pablo Barahona y representantes de la Vice 

Rectoría Académica. 



c} ©ueremos también incorporar· más activamente a los trabaja

dores del Canal en su direcci6n y gestión, dentro de una polí

tica audaz y seria para las empresas universitarias. 

d) Queremos abrir el Canal a aportes culturales que provengan de 

todos los países del mundo y en esto hemos contado con la ges

tión eficaz de su Director. 

e) Ouer.emos por fin asegurar en todo momento, tal como hasta 

aquí se ha hecho, la libre concurrencia de opiniones e ideas di

vergentes respecto al Canal, de manera que éste continúe ofre

ciendo un vasto panorama cultural y de las convicciones exis

tentes en el país. Tal es, entendemos, nuestra misión y cree

mos haberla cumplido fielmente. Si existen cargos en contra

rio, ellos deberán especificarse y fundarse, porque lo demás 

es poco serio; ello no contribuye a mejor resolver los proble

mas ni corresponde a verdaderos universitarios proceder con 

liviandad en estos asuntos. 

6) Los 8. 000 trabajadores. -

Se sostiene que el Rector o su equipo habrían propugnado el ingre

so de 8. 000 trabajadores a la Universidad. No he dicho esto, ja

más. Pero permítaseme agregar: si existieran las condiciones 



adecuadas para que la Universidad Católica o el Sistema Nacio

nal de Universidades acogieran a esos trabajadores en sus ac

tividades y ensefianza, y si ello fuera requerido por el país, ~ -

fiaríamos con la posibilidad de contribuír a este logro y busca

ríamos las formas para llevar a cabo este proyecto que nos atri

buyen. 

Sin embargo, conocernos la realidad y nuestras aspiraciones son 

más modestas . Queremos -y lo hemos dicho ante este Consejo

reconocer con mayor formalidad y revisar y coordinar las mu

chas experiencias que se desarrollan hoy en el campo de la edu

cación popular en nuestra Universidad. Baste pensar aquí que , 

con el apoyo de la Vice Rectoría Académica, el Departamento Uni

versit ario Obrero- Campesino matriculó el afio 1970 a cerca de 

4 . 000 alumnos y en 1971 ellos serán aproximadamente 7. 000. 

Existen además la Escuela Diego Portales que patrocina el Cen

tro de Alumnos de la Escuela de Ingeniería y que ya lleva en 

funciones 25 afios; el Programa Especial de Capacitación Labo-

ral (PRESCLA) de la Vice Rectoría de Comunicaciones y otras 

iniciativas en este campo. No puedo yo permanecer ciego ante 

este fenómeno. Sería irresponsable de mi parte. Pero que nadie 



sea llevado a engafio. He reiterado mi deseo de debatir y estu

diar los mejores caminos para que la Universidad de alta cali

dad académica que anhelamos pueda al mismo tiempo insertarse 

originalmente en el seno de nuestro pueblo, para allí educar, 

investigar y desarrollar su acción cultural. Así procederemos: 

en diálogo con todos, sin precipitación, con respeto a nuestras 

tradiciones y a los ideales reformistas. Tal fue nuestra actitud 

cuando propusimos un debate sobre esta materia el 20 de Noviem

bre pasado, con el apoyo de todo el equipo Rectorial. 

Deseamos enfrentar -y es una obligación nuestra hacerlo- la de

manda cada vez más masiva por una educación superior demo

crática y diversificada. Lo haremos, cualesquiera sean las i~á

genes que se pretenda proyectar sobre nuestras conductas. En 

definitiva, se trata aquí de una responsabilidad frente al país y 

su futuro. Escabullirse con palabras y defensas vanas no ha si

do ni será nuestra actitud. 

Estos, son, en resumen, los problemas que se han agitado querién

dome poner en una situación adversa frente a ellos. Sabe ahora la 

Universidad cuál es mi posición y cuál ha sido mi conducta, que no 

he variado desde 1967. 



En resumen: 

No puede sostenerse, sobre la base. de problemas que han sido mal 

planteados, tergiversados o sólo parcialmente relatados, que exis

ta una "crisis universitaria 11 y discrepancias de fondo que justifi

quen una guerra como a la que se me ha querido llevar. Yo reitero 

aquí: no estoy en guerra con nadie. He debido enfrentar una crisis 

del Gobierno universitario y lo he hecho con respeto por el Gran 

Canciller,. por este Consejo, por la Universidad entera, sin tras

ladar la polémica al terreno partidista y a la prensa y la radio. 

Solución a la crisis de gobierno. -

Tengo plena conciencia que mi silencio durante estas semanas ha 

permitido que se siembre la discordia y con ello se ha buscado se

parar al Rector de la Comunidad. Pero no podía yo anteponer m i 

personal prestigio a la Universidad y su futuro desarrollo. 

De acuerdo al compromis o contrafüo con u s tedes miembros del Con

sejo Superior y gracias al enorme esfuerzo desplegado en estos 

días por el Gran Canciller, puedo comunicar hoy con profunda sa

tisfacción a la Comunidad Universitaria que la crisis d e l gobierno 

universitario ha sido resuelta en su aspecto más difícil y conflic

tivo. 



El Gran Canciller ha aceptado las r.enuncias de los señores Vice 

Rectores Académico y de Comunicaciones e informará a ustedes 

personalmente sobre las gestiones realizadas para la designa

ción de los reemplazantes en esos cargos. 

He procedido en acuerdo con el Gran Canciller a rechazar las re

nuncias que a sus cargos me pre s entaron el Vice Rector de Asun

tos Económicos y Financieros y el Secretario General de la Uni

versidad. También de esto dará cuenta el Gran Canciller. 

Por último, he solicitado al Director de Planificación, al Director 

del Plan de Desarrollo y al Director de Estudios que oportunamen-

te me presentaron sus renuncias, pe rmanezcan por ahora en sus 

funciones. 

En los próximos días, junto a los señores Vice Rectores, daré la 

conformación definitiva al equipo de personas que son de confian

za del Rector. 

Sé muy bien que éste es solamente el primer paso hacia una solución 

más integral. Deberemos discutir aquí en este Consejo, respon

diendo a la inquietud de muchos universitarios y a una concreta 

proposición de algunos señores consejeros, un estatuto de la or

ganización y funciones del gobierno ejecutivo de la Universidad, 



que será un paso siguiente en la misma dirección. Por último, 

concurriremos al Claustro dispuestos a dar cuenta de lo obrado 

y a recoger allí las opiniones y recomendaciones de los represen-

. 
tantes de la Comunidad. 

Quiero terminar con unas palabras muy personales. Debemos al 

Señor Cardenal, yo el primero, nuestra gratitud más honda por 

su paciente y noble tarea durante este tiempo en favor de la Uni

versidad. 

Yo estoy convencido que saldremos adelante, porque conozco per

fectamente las energías enormes que existen en nuestra Comuni

dad. A todos los profesores, estudiantes y trabajadores de la Uni

versidad yo los llamo por eso a retomar hoy el camino de la Re

forma, con fortaleza y con alagría. Querernos construír esta Uni

versidad en paz y sin sectarismos, recurriendo a todas las volun

tades. Queremos una Institución libre y respetable para que ella 

sirva al país y a nuestro pueblo. Queremos contar en esta gran 

empresa con el aporte crítico de cada uno de los miembros de 

la Comunidad, porque a todos los respetamos, aún en nuestras 

discrepancias. No nos anima ningún sentimiento de revancha ni 

ambicionamos un éxito que no sea el de la Universidad Católica 

de Chile. 



Esperarnos en Dios servir estos principios e inspiraciones y 

que ellos animen a la Universidad entera en su afán de renovar

se para el bien de Chile. 

Santiago, 30 de Marzo de 1971. -


