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(Taqui¡rlfica) . 

El señor SWBTT (Rector) - ¡En el nombre de Dios., se· abre la Sesi&n\ 

-Aprobaci&n del Acta 2/8_41 Ordinaria1 corres-

pondiente a la Sesi&n celebrada el viernes 20 de Enero. 

-¿Observaciones al Acta? 

-¿No hay observaciones? 

- ¡Se da por aprobada\ 

Monseñor MEDINA& He.Y pocas cosas que inforaar desde la 41.tima 

reWJi~n. H8Y muchas cosas buenas que ustedes se han impuesto por la 

prensa. Hay una . sola desacradablea en esta reYista ya conocida por 

el Consejo, que ya no cuenta con el patrocinio de la Academia de 

Humaníl!llllO Cristiano, . pero en C'L\YO consejo con11~t:1-vo todma esd 

el &xc:mo. Monseílor H9urton apareci& una, entreYista de un reli¡ioso 

de la Compañfa de Jeñs, que es Vicario para la Solidaridad1 donde 

dice, entre otras eosasa 'PJ'.8¡dntele al Gobiemo si la I&lesia 'tiene 

una palabra y una postura. Les va a decir que .sf. Si no la tuviera 

dejarla que el Cardenal hablara por Canal 131 pero no se lo permiten. 

Y, bueno, es un Canal intervenido ·en una Universidad intervenida' 

. Yo hi~e una protesta al Arsobispo diciendo que 

siendo el Vicario s4bdito de &l ·y siendo esta Universidad tambi&n · 

ba.]o la tuicidn del Arsobispo ·como Gran Canciller .. me paree.ta increlb~e 

que se estuvieran lanzando estas especies entre instituciones eclesi4a-

ticas. Me lo babña comprendido en ótros tiempos, porque ia Universidad 

no depend!a del Arzobispo de _la &poca. Entiendo q~e el seftor Arsobispo 

le biso una advertencia correspondiente a este reli¡ioso jesuf ta que 

se olvida que la intenencidn no es ·m s! intr!nsecamente perversa 

puesto q_ue· el Papa tuvo que interV"enir la propia Compañfa de Jesds 

durante 2 años porque nó era capaz de ¡obernarse a s1 miaa. De manera 

que 81 problema es de una fal.~ de l&¡ica .de este relicioso~ que tal vea 

no atiende a su propia Orden. Y1 bueno, paciencia. Espero que estos 

as.mtos no se vuelvan a repe~r. 
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El señor Rectora -Tenco que infonur al Consejo con mucha pena . - -

que nuestro consejero, Don Jor&e Larrún esti cravemente enfermo. 

Durante las vacaciones se le precipit& ·un cincer al púicreas, _de 

una evolucidn sumamente r4pida y la situaci4n de n, a pesar de que 

es un hambre •'V' optimista, es de un pron&stico ba~tan~ malo. Ya 
- . 

se le -estln produciendo · aliunas secuelas a la vista,, pasd por ~ . 

per!odo amarillo, en (in, la situaci4n no es nada de hala&neila. 

Esperansas, nin&una. 

Monseñor Medinaa -Lo ful. a ver apenas supe que estaba enfenao; 

lo encontrf cristianamente 11"\Y bien y me pidi& que l9 . administrara 

los Sacranentos1 cosa ·que hice aquf en la ClfniM. Lo_s recibi4 

en_pleno uso de sus (acultadés. 

Decano de Arquitectura Suplente (Sr. Riesco) Actualmente, q~ero ~fo~ar 

que esd en su casa. Bs un hombre optimista que no pierde la esperanza 

y recibe visitas porque es la pre¡unta cenera! que se me hiso siempre, . . -

14cicamente que sean ~rt&s. Precisamente yo creo que lo que ahora 

necesita es calor humano cómo tod!- persona que esd. en esas circuns

tancias, as.t que, ~4n _llamarlo por tel~fono. Yo creo qu~ es perfecta-
' mente posible porque ·a4n .contesta al .tel,fono. Pero estl con buen lnimo 

que · ~S lo dnico ' bueno que puede -tener. 

El señor Reetora Bien~ n -Consejo _tuYo. a bien desipar al&unas personas 

para que lo representaran_ ante el Directo~o del Club, y late, de los 

nombres propues-tos por el Consejo emiti& a Rodri¡o Mujica y a Brwin Hank., 

111bos esd.n ya consti t~dos como directores del Club. A su ves el Club 

consi&Ui& deapu&s de 6 aílos de dura pelea con e~ Gobierno, que le en~ 

caran J.7 hecdreas al pi& del Cerro San Crist&bal (17. hts.) que se llama 

el (rea del Parque Metropolitano, que est' illllediatamente al Norte del 

P.uente los Andes. H83' allí un proyecto _para hace.- un estadio para foot-ball 

. y-que probablC!lllente puede se"ir para otras actividades deperti.vas o cul tu

rales. Lo mismo que ayer, el Club, en la parte fóot-boU~ti.ca can& -la 

se¡unda Copa del afio. Cabal 13 por fin obtuvo la autorisaci!Sn para salir 

en ·ralea y en la sona de Chill4n1 Los An&eles. Bn lo de Talca tenemos 
- -

hace muchO tiempo comprado el transmisor, una · an•eaa (antena) y un m!stil 

y creo que dentro de pocos d:fas se podr4 colocar esa estacUn en funciones. 
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&s una ~petidora que recibe la seílal se San Fernando. La ex:tensi8n 

hacia el Valle Central, o sea Chill4n y Los An&el~s, &sa va a sn

un poco da costosa porque requiere una repetidora en el Cerro 

Cayln~qui. Bsa va a ser ya '1el orden de los 300 a 500 mil · ddlares 

que el Canal en este momento no los tiene. La ¡esti&n del Canal 
- . . 

el año pasado fue . bastante diffcil por la recesio!1 pero en el ,41.timo 

trimestre repun~ bastante; termind en rojo, di¡amos con una p&rdida 
" ... lo~ " 

de -EiO a 70 millones. &nero y Febrero se ha presentado bastante mejor 

aunque como siempre en rojo. 

PinalDlente, teneo que informarles que estuYo 

aquf de v~sita en la Universidad, el Presidente de la Universid~ 

de Mimni. Es una persona m~ .a¡radable y m'V interesada en tanar 

contacto con las uniTersidades chilenas. Aquf turlmos una reuni&n; 

asistid el representante de Medicina, que tiene contactos con 

·la u. de Mi.ami y lo mismo Construooi8n Civil que mantiene i.Dtercmbio 
- --

de profesores con esa Universidad. Nos pre¡un~ mucho que otra ditt

oiplina ten~a inter&s en intercambi~ experiencia~, profesores 

e incluso alumnos. L-es comunico esto para ·que Uds. a su vez lo . ~ . -

consideren. La U. de Mi.ami creo que es la que tiene el presupuesto 
. . " ~ 

mas ¡rande, o -el se¡undo de las universidades de Bstados µnidos 

y tiene muchos deseos en establecer lasos cori t.odo lo que se refiere 

a Am&rica Latina. 

Por 111.timo, quiero tmbi&i informarles que 

con. fecha l• de Marao temin& el pedodo de 3 aíJcs como Pro-Rect.or 

Jaime del Valle, de modo que desde este mamento queda nada m4s 

como Ministro de Relaciones y como Profesor de Derecho. 

Dr. Vial qorrea (Biolo&fa) 

Yo quer.fa hacer una pre¡unta y m comentario, 

señor. Rector. La pre¡unta se refiere al rojo del canal. ¿Qu& sicni

fica eso para la Universidad'? Lo di¡o porque la u. de Chile le ha 

hecho frente a una situaci& ¡ravtsima ¡racias al rojo de su canal. 
. . 

Yo no quiero que ocurra a nosotros lo que ha ocurrido en la u. de 

Chile en que las remuneraciones y medios de investi¡aci&n han tenni-

nado pa¡ando el"d&ficit de una empresa m~ meritoria pero que nos afecta. 



El comentario lo quería hacer sobre la u. <le -Miamit1- Me llama la atencidn 

que estas universidades mnericanas parecen ser tan bien coordinadas 

como las nueatras1 porque ha,y pro,ramas acadéicos importantes que . .. 

la-u. de Miud mantiene con Chile, pero no el rector sino los depar-
. . . 

tanentos de universidades; ha;r becas y es curioso que el rector 

de la u. de Mi.ami no lo sab,fa._ 

Rectora Lo sabe que tienen y ·el inte~s de 31 -es tormentar al mh:lmo 

el intercambio conla u. de Miami • . 11 lo dijo expresamente tmbi'n 

que la verd.ad.era relaci.Sn ~ debe ser . de Presidente a Rector Sino que 
~ - ' ,,. 

. de acadmco a acadmi.cos, porque esa es la relaci&n real de intercambio 

que debe existir. 

Dr. Vial.a Ahora, :si ª' juntan las dos cosas, serta bastante interesante. 

Lo di¡o porque puede ser un ofrecimiento que se pueda_ llenar con cosas 

bastante ~ti.les para noeotros. 

Rectora Ya. Le ~formo sobre el rojo del canal. En realidad, si Ud. 

compara con el rojo de la u.· de Chile, estamos hablando de cosas absolu

tamente . distintas. (Estamos hablando entre una ballena y un pejerrey 1 

o una cosa ad) (Dr. Viala A veces los pejerreyes crecen) 

El canal ha pasado muchas vecea _por estas milDlas situaciones de d&ticits 

de caja pe~ en sumas que_ son realmente irrelevantes. La cantidad de 60 
. ~ - . . ' 

· millones para el canal representa una tércera parte de un mes? No, no ea 

nada\ Mientfas que en l_:.a u. de Chile es del orden de ·los .t() millones 

de d&larea. 

Dr. Vial.a Si no fuera por la situaci&n eco~c~ !' f1!1anciera ,eneral 

tue yo veo al abrir la prensa y conociendo la capacidad y el buen cri"'." 

terio de· la ·oi~ccicSn del Canal, yo no tendria nin¡dn cuidado, pero 

la verdad es que hoy d,!a es un pejerrey colorado; el año pasado era 
. 

un ballenato pero era asul. No nos vayamos a encontrar con una ballena - . -

colorada a fin de afio. Esa es mi preocupaci6n. Quiero dejar constancia 

de ella, porque como Uds. m\,\Y bienlo saben, mejor que yo1 - en otro tiempo 
. - -

ha ocurrido que la~ cosa~ han hecho ~ue __ el ~kicit del canal ha,ya a~ 

tado, que serla una si tuacidn antip,4tica para la Universidad y que &sta 

dif!cilmente mirar.ta con buenos ojos. 



Sr. Rectora ·En todo caso la situacidn es distintaa mientras el C"anal 11 

le debe 40 millones de d6lares a la Universidad; la universidad le debe 

a canal 13 una suma bastante mas importante que las letras de las ·canti-. . . . . 

dade~ que tiene. (Dr. Viala Sso ya me tranquiliza\) _En todo ca~ es una 

~tuaci&n coyuntumü. ya que todo su capital de trabajo lo meti6 en ei 

edificio. 

Monseñor Medinaa El señor Rector acaba de ~ar la informaci~n que el Profe sor 

Jaime del Valle per expiraci6n del peclodo de su nombramiento, desde el l• . . 

de Marso ha dejado de ser P~Re~tor de nuestra Un!T~rsidad. Yo quiero pe:i-" 
... ~ . ~ ~ . .. ~ 

sonal.Jnente expresar el a¡radecimiento de la Gran Cancillerfa como mío, 

como profesor, por la ¡~sti6n del Profesor Del Valle. Creo que 'Jaime del . . 

Valle si~re_ ~u& un colaborador extranad.amen~e fiel __ del Rector. ~n hom

bre extraordinariamente acocedor en su oficina, m~ch~s_ veces me oaus6 

realmente edificac~&n ~l sacrificio que se imporda pára recibir a quien 

quiera le pidiera hora para las cosas mas incr~lemente poco importantes, 

pero Jaime siempre pen~ que recibir a cualquier persona es Ml.\Y importante. 
. . . 

!n ése sentido fu' para m! ~ ,.erdadero ejemplo. ~ creo ~ue la Universidad 

se ha visto beneficiada conel talento de Jaime, particulamente en un 
- ~ ..._ ~ 

sector sin desmerecer otros, en el sector de buscar y encontrar arre¡:l.os 

de cuestiones espinudas. Habitualmente en situaeiones bastante vidriosas 
. - . 

Jaime encontraba. -si bien .es cierto no es_ menos cierto, como el decfa 
- - -

con mucha frecuencia- una soluci&n que dejaba tranquilos y sati.sf echos 
. -

dentro de lo posible a intereses aparentemente opuestos. Por ese motivo 

creo que la ¡esti6n de Jaime merece un aplauso y pienso que el Consejo 
. ~ -- --

~e es:tar~ a¡radecido por su cesti.&n. Supo~o que ma~ adelante s~ le har~ 

· _ al&una manifesti.'n (manifestaci¡4n) con ocasi&n de haberse retirado de la 
- . 

rectoria de la Univereidad. 

-nr. Lewin (Biolopa) Sr. Rector, para mí, como represen~te de una facultad 

que fu' muy favorecida por ·1a labor del Pro-Rector Del Valle es BlUJ" doloroso 

esto de que ha tem:inado su perfodo, sin embar,o eso se aten4a porque el Prof. 

Del Valle esd cumpliendo ahora una fWtci4n muy importante para el pafs 

pero que siendo funciones de SJV'O temporarias espero en Dios tenerlo muy 

pronto ··ac4. -



sr. Larrdri (V .R • .l.) Yo quisiera referirme brevemente al proceso de 

Admisi&n. Probablemente, a estas alturas m\lchos de Uds. lo conocen 

pues han salido infonnaciones en la prensa. COllllO reswnen1 dic.! mlzy" 

buenos resultados este año en drminos de conse¡uir un alumnado &ptimo 

en cuanto ·& la competenoia con las demAs universidades. Ya el año pasado 

lo señal~ en este Consejo que habfamos obtenido un aluimtado que, mante

nerlo en estos niveles era mlzy" difícil de locrar. · JU resultado de este 

año es adn · mejor que -el del aiiO pasado, en tlnninos cenerales1 y natu-

·· ralmente mejor comparativamente ante el res~ de las universidades. 

Los puntajes no fueron muy buenos cuantitativamente pero la verdad · 

·es que el promedio ¡eneral·dei pa!s en los resuitados de la prueba 

· baj"' de modo que · haber mantenido o haber di!minufdo liceramente 

si1nifiéa que estamos i¡Uales o ~ lo mejor li&eramente slÍperio~ 

que el aíio pasado; tenemos muchos c~sos en 9ue mejoramos nuestros.· 

porcentajes y por lQ ~to deberfamos estimar que nuestros resultados 
. . 

fueron mejores. Para demostrar con al¡unas ·cifras · quisiera dar al¡unos 

datos mas concretos.a 

41.Ullllos ·con puntajes superiores a 800 p\lntosa La comparacic!n la podemos 

hacer · solamente cOn la P.A.A. y con los datos que tenemos. 

Superior a SOQ puntos hubo en el pds 12 alumnos en ·el aí"10 84. Se 
. . . 

. COJlllaran con 29 del año pasado~ &sto es una mlliera de Ter como en 

defini ti.va bajar0n. los prómedios. De esos 12 alumnos ln de ellos 

estudiaron en la Universidad; uno en la u.- de Chile y uno en la u. 

de Concepci&i. En nosotros se inscribieron· 2 en Medicina, 1 en ingenierfa 

ci,il, 1 en arquitectura, _2 en artes, 1 en letras, 1 en incenierta comer

cial~ 1 en psicolo¡.ta y 1 en peda,o¡.fa ceneral b'sica.-

Si aumentamos la diferencia, vamos a advertir que dentro de las institu-

ciomee preferidas por los 100 mejores puntajes, nuevamente se repite 

que la Universidad obtiene _65 de los 1001 si se comparan con &2 (52) 

que obtuvimos el ailo pasado. La u. de Chile obtuvo 20; la u. de Concep

ci&i S y el resto de las unive:rsidades~ uno_. dos. ilcunas naturalmente 

que no tuvieron nin¡uno. 
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De estos _aptecedentes, hicimos un . estudio de cu~es eran las carreras .. 
por escuelas de la Universidad pref éridas por los 1000 mejores puntajes 

de la Prueba. En primer lucar se encuentra la Escuela de Incenierfa 
- . 

Civil que es la que tiene en el pats la mayor cantidad de alumnos . 
dentro de la cual est4n los -lQOO .mejores puntajes de la P.U. 

En se¡undo lu¡ar est4 Medicina, de la Oat6lica: en tercer lu¡ar est4 

In&eniei:ta, de 1.a u. de .C~le¡ erí cuarto lu¡ar - e~d · In¡enierta Comercial, 

de la Ca~lica; en s• lu¡ar, Psicolo¡fa1 de la Cat&lica; en- 6• lu¡ar, 

Dereeho, · de la Ca~lica; 7• lu¡a~, Me4_icina; lueco vuelve nuevmnente . 

· Incenierfa y 1:ueco Derecho, de la Chile. Fa fin. 

Ténemos las 30 mejore~.- es-Cuelas; nosotros tenemos 13 del pds; solamente 

en 3 carreras_ he,y otras universidades que est4n antes que las nuestras. 

De manera que el ·resultado es, en t3nninos comparativos, bastante excep-

cional. 

Tenco naturalmente las_ cifras.·de la admisi&n en cada una de nuestras 

carreras (les vamos a hacer llecar el estudio Comparado a todos Uds. 

de los ailos · 82/84) 

Quiero hacer ver ·que el resultado de la admisi&n, al¡unos dJ.r4n, a lo· 

mejor a todos les esd llendo tan bien. La v~rdad es que no es as! y 
' 

por los es~os citie téñ~s de otráJ universidad.es;, ha,y ~&Wl•• que 

es~ en -muchas dificultades, tanto porque les han disminuído la. cantidad 

<1:e postulantes (p.ej. i'a u. de Chile, se le di~uy& de ~7 mil a 22 mil 

los postulantes . a la u. incluso por ahf ba,y al¡una carrera que tiene 

menos poS!tUlantes q11e vacantes lo cual refleja sfn~as de ¡ravedad. 

.&parte de esos casos la Chile tiene miv buenos puntajes, obviamente) 

Hay otras universidades que habfan tenidÓ un repunte en estos años, como 

es el caso de la u. de Santia¡o. En esta oportunidad, sin embarco, . .. .. .. . . 
los puntajes y cantidad de postúlantes disndrn.\J'eron en relacidn a los 

aítos anteriores. Otra Üniversidad que merece llamar Ía atenci&n es la 

u.sta. Mar!a, q".le tiene una situaci&n delicada en !'-terias de admisi~n. 

La Dl8J'Orfa de las carreras .sipificativas o. importantes, se encuentran 

en la dificultad de no terier interesados en e_llas.~ fundanentalmente 

las licenciaturas y las carreras de in¡enier.fa. 



No ocurre eso ·en las carreras t&cnicas, en las cuales tienen m~cho~ 

postU:lantes p~ro en todas las licenciaturas cientf"f icas, ff sica, ma

tem&ticas y qufmi.ca, tienen cupos de 25 alumnos, y tienen 2, 31 y 4 

postulantes., lo cual es sinlni.Jm) de cerrrar la carrera a ese ·nivel. 

En in¡enierfa c~vil1 para_ 60 cupo_~ tiene 45 postulan~•· ne manera que 

r o es un problna de que la carrera sea inferior en una universidad que 

obv'i•ente ha sido considerada una de las de mayor nivel en esta (rea 

en ei paf; , y es una universidad presti¡iosa. Se dan estos cuadros 

que son preocuputes en muchas un.iv~rsidades. No quiero se¡uir dando 

_ejemplos, pero las · u. del Norte, lit' de Antofa¡asta, tienen muchas di

ficultades. Curi~lllaente S• es~ notando el absurdo que fu& alDllentar 

101 cupos de in&enierfa civil durante un tiempo, que ~oy . ~ dfa tiene 

menores postulantes en diversas univ.ersidades. Ha_y unas 4 wdversidades 

en que hay mas vacantes que postulantes; simuldneamente con ser la 

carrera de in¡eniei:fa Ói•il de la Cat&l.ica la mejor escuela del pds 

en drminos que capta el mejor alumnado (ha canado a medicina incluso 

a nivel de los primeros 70) al mismo tiempo hay otras en donde no . ... . -

entran alumnos a la carrera, de .manera que se estl J.ando que h8iY 

una madurez, relativa, obviamente, de los al1D11os y que. no basta con 
. - , .. 

crear carreras y ponerle buenos nombres para captar al.umnado. Esto 

al poco tiempo recibe un castico1 por asf decirlo. 

Finalmente, en años anteriores dlbUtOs los 

resultados en t&rminos de la ttm.ari-aqueta• que se determinaba por la 
. . 

prueba de aptitudes en relaci&n a los 20 mil mejores resultados de 

la Pü. Este afio el sistema cambi~- de manera que la infol"lllaci&n 

que voy a dar es la seleccionados por tramos de acuerdo al rl¡imen 

que se estahleci.! en la le¡islaci&n a partir de este aiio. Tambi&t 

obtuvimos repunte si¡nificativo. Bn Santia¡o (primer tramo entre 

70.2/819 puntos) la OO. el 83 obtuvo un 58%1 y este año un 64% (12 veces en re
laci&n a 1) 

Cada punto que avancemos en esto tiene una repercusidn econ&mica 

importantfsima. Bn el 2• tramo de 22% subimos a 27% (9 vece11J en 

relacion a 1) En el Jer tramo bajamos de 12 a 7 y en el 4• de 3 a 2. 

Bn el s• tramo no tenemos porcentaje. Tenemos una cifra inferior a l. 
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Yo creo qu~ 6. o 7 alumnos en esa situaci&n. 
. . 

Respecte a la admisi&n que hemos tenido en las 

sed.es, proporcionalmente en relaci&n a Santiaco, ha habido un mejor 

resultad.o; si bien estan mucho mas abajo en el promedio de puptajes 
. -

que captan este año el resultado en drminos reales fu~ de crecimiento 
. - - - ~ ~ 

en tcdo. No hay nin¡una de nuestras carreras en las sedes que no haya 

mejorado sus puntajes lo cuál indica quetmbien se esd iniciando 

COlllO en la sitiJaci6n econ&nica del pa,fs una moderada pero sostenida 

mejorfa1 como dicen las estad.fsticas. La cantidad de postulantes a 

las sedes es incluso mqor que a _Santia¡o; postularon 51 mil aluam.os 

contra 26 mil en Santia¡o; y el afio pasado fueron 49 mil y Stco. 28 

mil postula.ni:es.Pe~n, 25 mil .en las sedes y 20 mil · en Santiaco., 

los 51 mil y 49 mil son los totales de la universidad, s\.IU.das las 
. - ~.. . 

sedes~ -Estos resultados de las sedes tambien se reflejan en mejorfas 

en la distribuci&n pc)r tramos de los alumn.os. n · resulte.do de la 
-

admisi~n en sedes es s\IJUUllente positivo y el problema que tenemos 

es mantenllT esta cifra en el nivel a que hemos lle&ado• Ksa es la 

infonnaci6n. Vamos a entre&arlea el detalle de admisiSn que esd 

_ siendo elaborado, pronto lo tendl-"1 Uds. para su anllisis mas al.11 
- . 

del an'1~sis que simpl~ente acabo d~ hacer por la v!a de la infonnaci&n. 

Sra. Josefina .lrá&onesesa En el caso de b&sica el avance ha sido notorio. 

frente a años anteriores. La dl.tima tenfa 550 y ahora tiene 650. 

En los ciclos b4sicos ha sido M1J3' buena ¿no? Hern4n? 

sr. Larrdn {VRA) K1 promedio mejor!, en al.cuno• se mantuvo y en uno 

disminU;r8, pero en promedio la aJmisidn a ciclos b!sicos fu8 mas positivo. 
. . -

Decano Varas {Econom!a) ¿La di8tribuci8n por uidvérsidades de los mil 

mejores? 

Sr. Larrafn a 455 obtuvimos de los mil mejores., versus 277 de la Chile • . 

El año anterior estuvilllOs mls o menos en la8 mismas cifras. 

Sra. Josefina Araconesesa La Chile reconoce todo esto. Comentan que la - . . 

recepci~n que hace la Cat61ica ha sido excelente; osea las distintas 

facultades nos hemos preocupado que los -alumnos fueran recibidos, se 
- , -

sintieran en su casa, de distintas maneras. Y eso tambi&n se ha CQlllentado 

hacia afuera. La preocupaci~n que ha habido en la uc. 
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Sr. Larrdn .(VRA) Cmitf ma informaci~n. Tenemos tambi&n el resultado 

del primer llaMadO. Para alcunas unidad.es fu& ~ptimo; ~enamos en 

todas las carreras el cupo, salvo unaa medicina, _ curiosam~~·.t q~e 

quedd con un cupo y eso se debe a que es la dnica unidad acad&nica 

que no se aCo&e al sistema de sobre cupos. 

Yo pienso que. en al¡unas carreras se van a pro-

ducir renuncias por los resultados his~ricos que tenemos y que eventual-. . 

mente secundo llamado no viuDOs a hacer1 pero una ves producida la r~ 

nuncia esta~famos llanos a hacer un tercer Ílm_uado _se¡dn cual sea_ el 

re~tado de la · admisian . que_ J~e prod.1lzca. 1>e t&l manera que es:te año 

securamente vamos a quedar con excedentes respecto de lo procramado 

lo cual nos permite ir li:eramente incrementand.o nuestra masa de 

allDDlloi:s, incluso por sobre lo pro¡rmnado en t&nninos presupuestarios, 

lo que nos puede dar obviame~te cierta holcura. Lo mas sicnificativo 
-

es el hecho que se haya llenad.o la admisi~n al primer llamado implica 

obviamente, desde otro punto de vi.Sta el mismo inter3s que se tiene 

por re¡istrarse en la Universidad.e 

Monseñor Medina/ a Sobre esta cuenta un brevfsimo comen.tario que creo 
- . 

es bueno el -consejo l:o tenca presente& y es el mejoramiento parejo y 

proporcioná.lmente m¡zy- fuerte de todas nuestras sedes. Creo es un dat.o 

importante para recordar cuando ten¡amós que refiexionar sobre la si tua-

cidn de sedes. 

Sr. ~ Rectora Para terminar la inf1m11aci&n a los señores cons~jeros quiero 

inf o:nnar tambi&n que el Duoc _tuvo un ~portante 81.ID.ento en l~ matrlcula 

9-e manera que su actividad acad;Anica ha ido repuntando en una forma 

bastante importante como instituto profesional y como centro de fo:naaci&n 

te&cni.ca¡ ad~4s1 el Duoc ·ahora ha completad.o el arre&lo de t.oda su infra-
- - -

estructura con 8us 2 sedes aqut en Santia¡o. Aquella que era escuela de 

pedacoc;fa -est4 absolutamente cambiada y que ha quedad.o mu;r bonita. Se 

compleb! lá de Valpara!so que ya hab!a sido constndda hace 2 años at:r:4s · 

y finalmente complet& el arre,10 del Hotel Ci ty, en Concepci&n, que habfa 
. -

sido tambiln comprado un ~ atr4s y esta ves pUdo arreciarlo y hoy d!a 

en el Paseo Barros Arana, el Duoc tiene un eran edificio de 3 o 4 pisos, - . 

que era el antieuo Hotel City. De manera que va a poder desarrollar su 



condiciones. 

Bien, pasamos a la tabla. 

'i' a b 1 a 

AJ>elaci"n al H. Consejo de los alumnos sancionad.os 

Secretario General (Sr. Lecaros) Uds. saben que en esta ~portunidad1 

la primera vez por de~rden polf tico, se ins~S un swnario en forma. 

&l. rector tiene la facultad de determinar el procedimiento para sancio-. ~ .. _ 

nar a los alumnos en este tipo de casos e._ conf omi.dad al re¡lamento 

del alumno. Kn esta ocasi6n que nos ocupa el Rector decidi6 que se hiciera 
. . -

UD S\lllario en forma (de mas de 2oo fojas) con lo cuil fueron sancionados 

un 1rupo d.e alumnos. De los sancionados, entiendo que todos pidieron re

considerac~&n, que fueron rechasadas por el rector salvo en un caso 

de un alunmo QlOnestado y se le levanta la amonestaci&. Hq recurso de 

apelaci&n al Consejo Superior en los casos de los expulsados, que son 31 

suspendidos ·que son 12. Kl. fiscal va a hacer una relaci6n de los antece

dentes y de las apelaciones para que el Consejo pueda pronunciarse. 

Bl seí'ior OGAU>K (P'iscal) Como es de conocimiento de toaos los presentes, 

desde comiensos del afto pasado empezaron a suceder diversos hecho• en 
- . 

los campus. de nuestra universidad que ·eran alteradores de la sana convi-
. . 

vencia universitaria y del orden interno de los mismos. Bl s\lllario al 

cual se ha referido el señor Secretario General, es UD ejemplo, entre 

otros tantos, de esta situaciSn. 

Los hechos tuvieron lu¡ar en el casino del Campus 

Oriente y ocurrieron el 7 de julio de 1983. Bn el dfa *itado un crupo 
- . 

de alumnos _secon¡re¡& frente a las puertas del casino del Campus Oriente 

con motivo ·de Wia ilistrucciSn dada por las autoridades de la universidad 

ea orden a que quien~s desearan in.cresar al casino debfan entre&ar pre

viamente su credencial universitaria. Este ¡rupo resistid estas instruecio-

nes1 no solamente no entre¡ando sus credenciales sino incitaron a los 

dem4s a hacer lo mismo. No contentos con esto lo¡raron forzar efectiva-
- -

mente la puerta del casino descaj4ndola de sus cosnes y una vez en el 

interior cometieron una serie de desmanes. 



Provocaron un_ estruemo ensordecedor utilizando los elementos que . 
destinados a la consumi.ci6n de alimentos, vaJlle decir ¡olpeándo las 

cucharas con las bandejas. VociferarOn diversas clases de consioias polf-
. . 

ticas, invadieron el .recinto destinado a la preparaci&n de los alimentos 
- . 

y lo sustrajeron, -acto se¡uido procedieron a sustituir al personal del 

casino y distribu¡yeron todos estos alimentos entre los deds alumnos pre-

sentes, sin ¡uardar nin¡una de las fonnas adecuadas para estos objetos. 

Por supue&to muchos de estos alimentos no fueron pa¡ados. Las tarjetas 

de becas de alimentaci_&n que otor¡a la Universidad solo excepcionalmente 

fueron . timbradas • .&mln, causaron destrosos p~r un valor del . orden de los 

cincuenta y tanto• mil pesos; pintarrajearon los muros del casino 09n 

leyendas que decfana comida, libertad y otras expresiones similares, 

para lo cual utilizaron ajf, mostaza y al¡unos tubos de spay (spray} . -

Quiz4 una de las cosas mas &raves y en I:a cual partic_ipa uno de los 

alumnos que han sido sancionados fue la ¡rosera a¡resi&n verbal que su

fri& un al to funcion~o de la Universidad que estaba tratando de cona-

.tribuir con su presencia a evitar el desorden el cual no solamente fue 

insultado sino a umarreado por un alumna que lo tom& de las solapas 

y se ref iri& ext.ensam.ente a sus f llJliliares. 

Este sumario pro~ur& alle¡ar el mhimo de antece

dentes como corresponde hacerlo para precisar cuai habf a sido la realidad 

exacta de los hechos y quienes hablan participado y de qu& fonna en los 

mismos. Fue ad como al cabo de esa investi¡aci3n se reunieron elementos 

de juicio para· fomular car¡os contra 10 alumnos.· A todos, oportunamente 

se les di& traslado d.e lo~ car¡os, evacuaron los traslades y tuvieron 

la oportunidad para los descar1es que estimaron convenientes. Al¡unos de 

ellos lo hicieron y se recibid, testinionial en 4 o 5 casos; otros, que 

obstante haber ofrecido prueba de te~ti¡os, no lle&a~n a rendirlo. 

~espu&s de _ esta dilicencia que se cumplid se remitieron los antecedentes 
, 

al seior Secretario General para que diera su opini~, gste acept& los 

~rmi.nos del dict'1nen y sobre esa base se dictaron las resoluciones conde-

natorias que afectaron a 1C al.wmos como ya anticipaba. De los alumnos san-

cionados ~de . ellos no interpusi..el'On recursos de reconsideraci8na uno de 

ellos habfa·" sido saacionado con una amonestaciSn _verbal y otro por escrito. 



Todos los restantes hicieron uso del recurso de reconsideraci&n y 

mente en un caso se dejS sin efecto la medida por e_scrito que se 

bf a aplicado. 

Por conai¡uiente, al consejo le corresponde ocuparse de 5 

que se refieren a 3 alunmoa expulsados y a 2 altmmos que han sido 

pendidos por un semestre. 

Bl primero de los alwnnos expulsados esa Ram&n Eduardo Gons'1ez Vivanco. 1 

que pertenece a teatro y ha sido expulsado. El decreto sancionat.orio es 

el 168/83. La reconsideraciSn pidid revocaciSn de la ex:pulsi~n usando 

mas o menos los mismos arpmientos que se habían dado al contestar los 

éar,os, por lo cual fue rechasada la reeonsideraciSn en una resoluci&n 

fundada y extensa que trae a colacicSn t.odos los element.os reunidos 

tanto de carr;o como de d-escarr;o durante el curso de la investir;aci6n y 

tennina como ya señalaba rechaz4nd.olo. La apelacicSn pide que se absuelva 

no obstante t.odos estos antecedentes a dicho alumno y en subsidio que 

se le aplique una sanci&n de menor ¡ravedad • Las restmites apelaciones 

esdn en ir;ual situaci8n1 con la diferencia de la :ravedad de la sanci&n 

aplicada que ya señalaba. 

¿Cu_n es la situaci&n d~l alumno Ram&n Eduardo Gonz'1ez Vivanco? 

Me voy a pemitir en esta parte remitirme a los t3rminos del dicdmen 

de la P'iscalfa que se encuentra receptado en el fallo correspondiente 

del recurso de reconsideracidn {Texto le.fo.o en archivos de S.Gral.) 

Esta es la situacidn eapec1fica del ahmmo Gondlez 

Vivanco. Yo no s' si el H. Col!sejo prefiere entrar a discutir la situaci&n 

particular de cada alumno lue¡o de la exposici&n, o, se prefiere, señor 

Rect.or1 que yo ha1a la exposici&n completa y en ser;uida se trate est.o. 

El señor Rectora / ¿Quieren verlo caso porca8o? 

Dr. v,~ala Todo el conjunto primero. 

El señor ~E {riscal) B1 se1undo caso se refiere al alunmo, tambi~n 

de Teatro, Lucio üejandro Gonz'1ez Fuentes, tambiSi sancionado conla 

medida de expulsi&n. El decreto sancionatorio tiene el n&nero lfi91 afio 

pasado; pidi& recons~derac_idn en su oportunidad, no le fut1 otorcada 

y ha apelado solicitando la absoluci~n y en subsidio la aplicaci&n de 
- --

una sanci~n de ~enor ~raved.ad. La situaci&n de este alumno en cuanto 



" anterior. 

En tercer lucar viene el caso mas conflictivo 

y es el de una alunma de Licenciatura en Filosofta que acumula sobre 

d la mqor cantidad de careos posible~. Esta alumna no so~o incita a 

no entre¡ar la cr~encial universitaria para inc~sar al casin,o; se 

nie¡a violentamente a entre1arla; fuerza la puerta participando 

los primero~ que la presionan; insulta · a un alto f~cionu,io __ de la 

Universidad, como ya lo hemos dicho y en se¡ui.da participa tambi&n 

en lo que l~us alumnos han dado en llamar 1tel cuchareo« (que era el 

¡olpe de las bandejas .con los instnlnentos para servirse) y constri

buye a distribuir todos los alimentos substrafdos .desde el interior 

de las cocinas del casino• La alumna reconocid la efectividad de 

al¡unoa de los careos, vale decir, 2 de ellosa haberse ne&ado a 

entrecar la credencial universitaria y haber distribu!do al:imentos. 

Los derds careos no los re~uoce. Pretende excusar su responsabilidad 

respecto del primero de los careos señal.ando que, personas desconocidas 
- ~ ' ~ . . ~ 

para ella le habrfan exi&ido la credencial y esta raz&n le habrla bastado 

para nec4rselas1 no obstante obran '11 su .contra elementos de juicio que 
•' ' . 

demu_estran la poca veracidad de sus expresiones pues ese ~a se encon

traban exprelamente en cumplimiento de instrucciones de la autoridad 

universitaria vi¡ilantes del Campus exi¡iendo la credencial. En todo caso, 

es obvio que pedir una credencial universitaria no iba a ser aleo que 

efectuara cualquier persona desinteresada si_no personal de la Universidad . , 

· · que tenfa por misidn ejecutar tal labor~ Bsta alumna pidi8 reconsideraci&n 
. -

sin . dar meyores fundamentos que1 volver a insistir en lo que ya dijera en 
. -

el escrito de conte•tacian en cuanto a que los car,os formulados en contra 

de ella no Constitufan-la causal' preYiSt& en ~ art. 39 del re¡lamento 

del alumno, esto es, no alteraban el nonn&l desarrollo d,. las actividades 

universitarias. Se señala en la reconsideraci8n que si bien al¡unos de . 

aquellos actos, como por ejemplo la necativa a entre¡ar la credencial 

universitaria, analizada y aisladamente podrfa ser considerada como no 

suficiente para alterar el normal desarrollo de las actividades de la 

universidad1 el conjunto de ellas_ y 



amplio desorden y desnanes evidentemente s! conf ic~aba esta causal de 

Despu&s tenemos los casos de los dos alumnos (Sra. 

Josefina Araconesess ¿C&lo se llama? P'iscala Esta alumna se llama Maña 

Ctr<>lina IJ>inu. Fernúides ) que han sido suspendidos por un semestre 

acad&mico. El primero de ellos es doña Jacqueline del Rosario Fi¡ueroa 

Fi~eroa,, estudiante ·de Peda¡o&Ía Media en Castellano y a ella se le 

acreditaron 2 carcoss consmir aliment.os y distribuirlo·s salt~r:.dose 

todo el sistema establecido, esto es sabiendo que los alimentos proced!an . . .. 

de una substracci6n que de los mismos se habfa hecho desde el lu¡ar destinado 

a su preparaci6n1 no solamente los consumidos sino que tambi& los distribu

yd a los dem!s · alumnos. Bn el escrito de apelaci&l tambi&n pide su absolu

c~Sn y en subsidio que le le aplique ~a aaonestaci6n escrita. 

El .41.timo caso corresponde al alumno Alvaro Claudio 

Toro Ve¡a1 perteneciente al ciclo b'•ico de historia, suspendido tambidn 

por un semestre. Se rechas6 la reconsideracidn y fundamentalmente el ;dnico 
. . 

car&o· que !e. le acredit.6 fue el de haberse subid.o sobre una mesa del casino 

con ocasi&n _de los hechos y haber proferid.o una set?-e de_ exp_resiones qu~ 

resultaron ininteli¡ibles en medio ael estruendo ocasionado por el cuchareo. . . 

Sin embarco, este alumno tenta otra anteceden~ qu~ ~bi&n la fisc~a 

y. el .señor Rector tuvieron en consideracidn para valorar su conducta. El 
- . 

e 

d!a antes de los hechos, ya había causado desorden en el mismo casino. 

Hab!a entrado, _ tomado las bandej_as destinadas_ a_ los al~entos ~jÚtdolas 

··ªº bre los mesones y en se¡uida inici" una marcha a lo lar¡o del casino 

,;olpeando cuanto .. objet.o encontt:d a su paso, actitud que fue se¡uida por 

una fila de muchachos que hicieron lo mismo. Este hecho si bien no corres

ponde á los que debían investi¡arse permite fonnarse una clara idea_ de que 

las expresiones que profiri~ sobre la mesa no eran precisamente para 

pacificar los 4niaos. En consecuencia, esa es la situaci~n y · s son los 

al\llllloS sobre los que corresponde resolver sus. apelaciones• 

B1 señor Rectora ¿Al¡una consulta para el Fiscal Relator? 

Sra. Josefina Ara¡onesesa ¿&sta alumna Jacqueline del Rosario Fi.cueroa, 

no se pide su expul.si~n? 

Fiscal& No. Bsti sancionada con una suspensi"n de un 



Sr. Rectora ¡Se ofrece la palabra\ 

Decano Gana ( Q~ca) Entiendo que en estos hechos participd un ¡rupo 

numeroso de estudiantes. ¿Estos casos concretos· son de aquellos estudiantes 

positivamente identificados? Solamente ellos fueron identificados. 

Sr. O&alde (Fiscal) Tan. es. a~t que ori¡inalmente el ntimero de comprometidos 

en est.o1 se¡&i las versiones de los testi¡os presentes era del orden 

de 100 a 150. 

Decano Gana ( Qu:fm:i.ca) ¿Quienes identificaron a est:os alwnnos? 

Fiscal& (Sr~ O¡alde) La~ personas que declaran como testi¡os de car¡o 

son vigilantes de la Universidad, funcionarios de la u. y a veces, curiosa

mente, los mismos testi10~ de descar~o que presentan al&unos de ellos. 

En vez de declarar a su favor declararon en contra. 

Decano Larraín {Filosof!a) Hq una primera duda que me aslta1 señor 

· Rect:ora ¡JJe qu& se acusa a los acusados? Yo entiendo que se· les acusa 

Je alterar el orden, la convivencia, etc., pero serta bueno que 

ci&n del orden no apareciera como consistiendo en cucharear sobre un~ 

bandeja o en subirse sobre un banco y prof e•ir frases ininteli¡ibles . .. 

poque eso resulta como mu;r indetenninado1 sin una relaci&n para la medida 

que se toma. Mé parece que t:odos estos son element.e~ qu~ oo~nen una fi&U

ra.mucho mas compleja y sobre eso es sobre lo que habrfa que tocar el juicio¡ 

o sea, ha habido al~o que tiene casi los caracteres de asalto., ruptura 

de puertas, pr4cticamente robo, di¡amos. Eso es lo que se ha cometido por . -

un~ parte. Tal .vez un trabajo analhtico procesal ob~i:a a llev~ la ~osa 

ad, pero aparece una impresidn dudosa si lo que se acut!la es cosa cada una 

de ellas no tan sioiificativa; y den:tro de la fi¡ura habrfa que ver bien 

-ta,.1 como decía el. decano de Qu!mica- porqu& tt~stostt; Habrfa que establecer 

quienes acaudillaron esto1 que tienen una responsabilidad promotora, de al

cuien que tom8 una iniciativa y fue se¡uido pcr todos los dem4s1 tal como 

mencionaba el ·señor Fiscal. Esa clase de situaciones me parece que son las 

que hab~!a que destacar. 

Sr. 'l7ALDE (Fiscal) A este respecto pod~fa señalar que las resoluciones 

del señor Rector, que denie:¡pi los recursos de consideraci&n son ex:plfcitas 
. ' 

y abundantes en señalar que si bien hay careos espec!ficos con respecto de 

detenninados alumnos, _ellos no se dan en fonna aislada sino dentro de un 

contexto ceneral, ~n que n~ cabe duda que la participaci~n de al¡unos 



no sea punt~_es~ vinculada a todo este hecho cen&rico. Y 

tivamente, como señal,, que si bien al¡unos de estos hechos en particular 

ser..fan pr6cticamen~e irrelevantes, tomados en el conjun~ y como todo 

sucede en la. misma o¡>or~dad no pueden ser estimados tan_ irr~levantes,; 

teniendo una visidn adem4~ de todo lo que viene siendo el acontecer en 

materia de del4Srdenes dentro de la universidad se habla de la fundamen

taci6n y el or!cen y la raz~n de s.er que tuvó el art!culo 39· de esta 

escalada de actos que han venido descomponiendo el quehacer universitario, 

est4 todo relacionado en un contexto muy c~neral1 pero obviamente como Ud. . . 

bien lo acotaba, desde el punto de vista procesal era neces~o hacerle 

careos espec.fficos a cada uno de ellos, porque no .en todos participaban 

los mismos. 

Dr. Vial Correa (Biolo,!a) Yo entiendo, al i¡ual que acaba de explicar 

el señor Fiscal, que aqu! de lo que se trata es -excusenme si no es 
- . ~ . 

~cnicamente correcto lo que dice- lo que ·el ha aportado es la demostracidn 

o pruebas de participacian en un asalto, en un hecho colec~vo que reviste 

las caracter.fsticas de un asalto. Entonces, a nadie se lo sanciona por 

cucharear, ni por subirse a una mesa ni siquiera por pecar un empuj~n 

a una puerta sino .porque todo esto estaba dentro de un conjunto, el hecho 

denunciado es un asalto y como hq que acreditarlo .en al&Una forma reeulta 

acreditado por hechos puntuales. Ahora, si nosottos miramos esto . desde 

el punto· de vista de la vida universitaria corriente, e&tos son hechos 

acreedores a las mas ¡raves_ sanciones. ~e asal~ un local universitario, 

se rompid la puerta, se robaron .las cosas1 -se desafiaron las instrucciones 

expresas tomad.as por ia auteridad. para evitar los des&rdenes, precisamente. 
. . -

En buenas cuentas si yo vuelvo la mirada a mis d!as de es~ante me ha-. . 

brfan kechado tres veces si haco cualquiera de estas cosas. No ha,y nin&Una 

duda de eso. No veo a don Carlos Casanueva 4ejand.o dos d.1as a un alumno 

que hace una cosa as! en foma demostrad.a. O sea, son hechos en sf cons-- . 

titutivos 4le una alteraci&n muy crave de la vida universitaria porque 
. -

tambi~ caaier en el casino, tmilbi&i es una parte de la actividad univer-

sitaria. Ahora, el problema que se euscita siempre en torno de esto esa · 

-·bueno ¿y _ los otros? ¿qu~ pasa con los otros? ¿porqu~ no se sancio11a 

prllicipalmente a los cabecillas? La raa&n el! obvia, me parece porque 



cualquier cabecilia inteli¡ente no se muestra forsando la puerta. 

Bl no es~ ahí. Nunca se va a pillar a un cabecilla. Be simplemente 

sancionar pensar que en un acto de muchedumbre, pi&nsese por ej. 
- - --~ 

lo que representa en otros casos, en -la vida cívica un pillaje. 

En un pillaje se sanciona al que se pilla con las mercadedas en 

la m11101 porque no hay otra manera de proced1rr y porque es ld¡ico 

exi¡irle a cada uno que responda de sus actos. Los alunnos univei-

sitari.os tienen que responder de sus ~ctos y deben saber que no se 

puede forsar una puerta, no se puede apropiar uno de los bienes que 

no le pertenecen y entre&arlos aunque sea en actos simbdlicos. 

De modo _qµe1 a mí me parece, que-si los hechos es~ acreditados 

por pniebas testimoniales indiscutib,l.es entonces las sanciones 
- ... ... . 

son las m:fnimas establecidas y el hecho de que se sancione a tan . . 

poca 1ente dentro de un ¡rupo tan ¡rande indica que es una ¡resun

ci~n de acuciosidad en lle¡ar a det'*'l'IJainar quienes. El dnico que 

me merece ciertas d~das, _ por supuest01 ~sel 41.timo señer. ~orque 

claro, subirse a una mesa y producir ¡ritos inintelicibles aunque 

yo e;ttoy de acuerdo en que la intenci&n final de lo~ ¡ritos no 

puede haber sido ben&vola, no lo veo forsando1 no io veo robando, . ... -

·no lo veo, di¡amos, lo veo simplemente participando en el desorden 
. . . 

en el cual pdd!:fa ser una sancidn un poco alta suspendi,ndolo wi 

semestre por la participaai..dn verbal en un desorden. -

Sr. O&alde (Fiscal) . ¿Me permite una obsenaci8n al respecto? Este 

alumno tema en su contra otro careo que el admiti~a haber consumido 

alimentos en fofma irrecular. La P'iscalta aceptd en principio la 

explicaci&n que el di& y respecto del cual no' rindiS prueba al&una. 

El allmno ,dijo padecer diabetis; que debfa consmir alimentos a sus 
. ' . 

horas normales, _porque si no se le presentaba la ppsibilidad de un 

trastorno de &licemia; p0r eso ~o se le fonnul& car¡o porque se 

aceptd de buena f & que estuviera diciendo la Ten,iad. Habfa una ras&n 

de fuersa mayor 'para que 1;UViera que consumir alimentos cualesquiera 

que fuer&ll las circunstancias. 



Pero ¿era real la enf ennedad de clicemia? 
. 

Sr. Molina (Construccidn Civil) Simplemente como una cosa fonnal, me 

parece sei1or Rector que para que un Consejo pueda resolver sobre una apela-
~· -- -· 

ci&n, tenemos que escuchar cuales son los descarios que hace la cente que 

est4 apelando ya que hasu el momento solo hemos o.ldo los carcas. 

Sr. O&alde {Fiscal) No sonotros que los que expres&. Se limitan a 
.· .. -

insistir en que han sido sancionados ·por hechos que ellos no han recono-
. - -

cido; que la prueba es parcial porque emana de personas que son funciona

rios de la universidad; y que la sancicSn es desproporcionada a los hechos. 
- - . 

Esos son los tres ar¡\lllentos que se van barajando en uno y otro caso. 

Son brev!simos los decretos de apelacidn en cuanto a la fundamentacicSn 

de los mismos. Les puedo leer al¡unos. (Textos lefdos).(Arch. S.Gral.) 

Monseñor Medinaa Que por lo derús, perdcSn, esos textos de apelacicSn, 

entiendo que fueron patrocinados por abocados. 

Sr. O&al.de (Fiscal) S:t, t.odos ellos se dice que tuvieron asistenciá 

le1al• Abo¡aclos de la Vicar!a de la Solidaridad, los señores Jos& Luis 
. . - . 

Gamacciotti y Hern4n Quesada Cabrera, patrocinaron a uno u a otro. 

Dice p.e. RamcSn Eduardo Gonz'1ez Vivanco (expulsado) (Texto le.tdo1 

de S. Gral.) Puedo leer otres, son m4s o menos del mismo tenor. Tomemos - - . 

la de la seílori ta Carolina !pinza (Texto lefdo) 

Sr. Molinaa 

Fabril. 

Sr. o,alde (Fiscal) Así lo tengo entendido. Y 

vive en~ hogar paterno. 

Sra. Josefina .Ara¡onesesa ¿Y 

el abocado? 

Sr. ' O&alde (Fiscal) (Ley8 texto del abo&ado. Archivos) 

· los dos car¡os' que se le imputan fueron. confesado.s por ella. 

Decáno. SR MAR.TINEZ (P'acultad de Letras) a Yo quena solamente ampliar 

un poco uno de los aspee tos a que se refiri~ el Dr._ Vial~ en el senti~o 

de que est.os hechos no fueron una cosa espont!nea y aislada sino que la . •. 

verdad es .flUe se hab:f an venido produciendo en el Casino del Campus Oriente 
- - - · 

dur~te varios d.:!as una cantidad de incident~s qu~ ib~ creciendo y por 

eso es que se había adoptado· la medida de acreditar el in¡reso, porque 



incluso ahf en el mismo Casino se habfan realizado reuniones con los 

representanus sindicales que haqfan dad.o conferencias de prensa, etc. 
- -

Entonces, lo que se pretendía era_ Tolver1 porque había récl~s es~ecial

mente del sector administrativo, en el sentido de que no pod1an usar - . 

nonnalmente el casino. De manera que elto se notifi~ que asf se iba 

a hacer y laverdad es que se prepar6 este acto para quebrar la exiceniia 

impuesta. Y como dice el Dr. Vial, con toda raz6n, se¡uramente las pei-
-- -

sonas que organiaaron esto, no participaron despu~s tan directamente 

en los hechos. Lo quees difícil era la identif icaciSn de las personas 

porque hab!a infinidad de escuelas y ~a multitud ~as~te &rande1 

pero respecto a la naturaleza de los hechos, no era una cosa provocada 

por un incidente sino un acto destinado a quebrar el sistema que se 

estaba tratando de imponer del Control correspondiente. 

Monseñor Medinaa · Quiero referirme a la dificultad que ha tenido 

la fiscal.fa para allecar las .pruebas¡ por datos qm ten¡o de alumnas 

que se han acercado a mf hay amenaas de violencia ffsica, amenasas 

con arma blanca para quien se atreva a comparecer a la fiscalfa a dar 

aiitecedenteS sobre cualquier tipo de COSaSI de manera que Si del campuB 

Oriente, o de fuRa -de ·&1 que en esta historia hay delincuentes, y 

rufianes, los hay. O sea .que sicuen-las tbicas de todo un ¡rupo 

minoritario, esto ea, procurar laintimidaciSn; de manera que es 

muy posible que el H· Cons~jo se vea por 41.tima vez fr~nte a un s~ario 

porque en los ·sub1i,uientes va a haber muy pocas pruebas si no se adopta 
. - . 

el sistema de acunas ( al¡unas) causas eclesi(aticas que son absolutamente 

secretas y que nadie tiene acéeao a saber quienes son los testi&os. 

Entonces la ¡ente declara. ne otra manera, ~ncanlo p~es11nte esto porque 

la dificultad de conse¡uir pruebas amplias es muy ¡rande por la amenaza 

que pende s9bre quien pudiera proporcionarlas. 

sr. Ocal.de (Fisc~) Lo que dice MonseñOr és tan exacto que en el sumario 

ha,y declaraciones expresas de alumnas que se nie1an a aportar antecedentes 
·" 

porque se sienten ate.rrorizadaa debido a amenasas del tipo que ha señalado 

Monseílor Medina. 

Secretario General (Sr. Lecaros) A este-respecto yo quiero aprovechar -

de reivindi~:-ar mi postura de cuando se discutí& el reclamento que le 



permitía al rector fijar una variedad de procedimientos. Yo siempre esti.

ma que para este ti.po de actos masivos de asalto a que nos estamos viendo 

abocados muy seiuido en la universidad, de desfiles, consicrias, etc. 

no era un buen procedimiento el swnario y dije que iba a pasar lo que 

hoy d!a nos est4 anunciando Monseñor Medina y el fiscal, pero como fuf 

atacado vehementemente por escrito y verbalmente, prlcticamente todo 

el año por tener esta postura creo que es el momento de traerlo 

ciSn; creo que el pron~stico es perfectamente exacto; creo que si en 

esta oportunidad se ha podido pesquiaar a al&un culpable es precisa

mente porque se trata de la primera vea y por la diiatada experiencia 

que tiene el fiscal, por haber sido lar&os años juea civil y jues 
- -

del cr!men y eso es lo que ha pennitido que por su habilidad de 

en muchos años, se haya podido pesquisar esto. 

Sr. GAETE (Decano Derecho) Quisiera decir que son considerados participes 

de un hecho ilJ'.cito y sujetos de reproche penal no !Ole los que toman . 

parte directa en el hecho ~o que los que concertados para . su ejecuci~n 

lo presencian aun cuando no realicen nin&una conducta. En consecuencia. 

si bien .es cierto que los antecedentes de prueba dicen relaci&n con la 

autorJ'.a directa, pero no U>dos aparecen como autores direct'?s del c&tulo 

de situaciones que se dieron en ese dta1 no obstatte todos ellos estaban 

con¡re&ados y presenciaban mutuamen'telo que uno u otro haefa y esto los 

hace par~fcipes1 a mi juicio, de todos los hechos; vale decir se produce 

ese nexo en que ya no se tfata de esa conducta aislada sino que se trata 

de una conducta redonda de alteranci"n dé la normalidad de la convivencia 

uriiversi taria. Por eso yo no ten¡o la menor duda de que los antecedentes 

son craves como para merecer las penas que se han impuesto y desde ya 

adelanto ~ juicio ad.verso a las apelaciones aquf trafdas en 
. 

uno· de los casos. 

En secundoi:dmina, qU:isiera, a prop&sito de estos hechos señalar que 

el año pasado ·ellos no fueron ,aislados. Quisiera traer a colacidn un 

hecho que fu~ muy bochornoso, en el que descraciadamente trascendi~_ 

hacia afuera con ocasidn de las Jontadas de Derecho Pdblico en que ahf, 

aparte de injuri~ a todas las personas que iban haciendo su increso 

al local de la eran capilla del campus, después trataron d~ echar ~bajo 

la puerta y no contentos . con eso fuerÓn al casino donde estaba preparado 



un coock-tail para la cente y tomando los manteles por laorilla 

desparramarÓn absolutamente todo1 con lo cual incurrieron en un delito 

comdn de dauos; sin embar&o nadie estaba ahf para ver, para identificar 

pero obviamente debieron ser sujetos ine imacino i&ual que enel caso 

que estamos estudiando. 

Ahora, finalmente, para teníainar, yo me temo 

que este año vamos a sufrir hechos ic;ual1 sino mas craves que los 

que estamos conociendo en este momento, debi~ndose refiexionar sobre 

la necesidad de acudir a los instrumentos jurfdicos de que disponemos 

para defendér nuestra pa~, convivencia y propiedad universitaria. 

·y a mi me parece que &sos, no son otros que elauxilio de la fuerza 

p4blica, porque el año pasado ocurre que muchos estudiantes que querfan 

defender su derecho a convivir nonnalmente, a que no perturbasen el 

normal desarrollo delas actividades wiiversi~rias1 que pudiesen 

las clases 111er ofdas y no empañadas con los c&nticot!l1 los &uitarreos1 

-·~ 

los critos1 las consicnas1 los ~ches, las corridas, etc. optaron 

por la vfa de los hechos y se produjeron en consecuencia pu¡ilatos 

en los que mi" con simpa~a la reaccicSn de esos alumnos ellos salieron 

vencedores, pero nada ¡arantiza que este año vayan a salir vencedores 

porque los vencidos ya estar:h preparados para tomar su desquite. 

Como autoridades universitarias ten~s una eran responsabilidad, 

que es la de evitar que vuelvan a producirse estos vi>lentos encuentros, 

porque a mf n.ada me &"1'antiaa que no hqan muertos o heridos graves 

dentro .del campus. Porque ya el aiío pasado salieron a relucir armas 

blancas y yo temo que este a:i1o s·a1¡an a relucir annas de fue¡o. 

No quiero ser tremendista, pero quiero señal.ar que fren~e a hechos 

de esta ¡ravedad lo dnico que cabe es llamar a la fuerza p'l1blica. 
. . 

Quiero señalar como an,&cdota que cuandO me llev~ a al:unos invitados 

a mi Casa para aliviar ese hecho que les relat& y les pre¡unt& Bi les 

habfa produ~do demasiada, extrañeza me dijeron textualmentea 'no nos 
. . 

extraña ñada que ha,ya habido una manif estaci4n de protesta incluso del 

calibre de la que hemos sido testJ:&os; esto ocurre en Kurópa1 es fre

caente1 pero sf no salimos de nuestro asombro de haber notado un vacfo 

de autoridad tan ¡rande1 porque no vimos que en nin¡dn memento se 
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medida al¡up.a'. · ¿Cu'l ~abr!a sido la medida aconsejable -pre&W1t~ yo? 

( - 'Llamar a la fuerza pliblica. En nuestras universidades estos de8drdenes 

demoran tanto cuanto demora la fuerza pdblica en trasladarse desde los 

cuarteles hasta los recintos W1iversitarios. De manera que no. podemos 

comprender el ~&no pudo pennanecer impasible la autoridad universitaria 

ante tamaño desorden, ante tamañas injurias, vale decir, delitos comunes.~ 

que se están produciendo al interior de la Universidad' 

Decano de Arquitectura Subrocante (Sr. Riesco) Quiero señalar solamente, 

por experiencia que me consta de que los alumnos crad6an muy bien los 

·actos que hacen; saben hasta donde pueden lle,ar y los orcanizan acorde 

con lo que han pensado .hacer. En El Conmndador han realizado actos que 

han tenninado tan pronto que los alumnos pueden conversar con la autoridad, . -

o sea con el director o ·con el decano. Estaban, como ~ec!a, _ .P_erfectamente 

craduados. Me parece que este ejemplo que se ha dado aquI va a repercutir 

necesariamente en las sedes y el t emor m:!o(-no es sobre las sedes sino 

sobiee LOS CAMPUS-) es que al no dar ellos nin:una razSn nueva sino que 

al afinnarse en lo que estl dicho estar!an en cierta fonna cohartando1 

amenazando indirectamente a los consejeros. Quiero señalar esos dos puntos 

porque veo que lo que estabaya ,raduado en una forma en el campus El 

Comendador, si aqu! no se toma una sancidn correspondiente va a tener . 

otra gravedad y van a se:;uir el mal ejemplo • 

Dr. VIAL CORREA ¡ Sr. Rector, yo quisiera hacer una especie de indicacidn 

fonnal: aqul tenemos una apelacidn de 5 personas sobre la cual corresponde 

que nos pronunciemos. Es un caso absolutamente puntual. A. ra!z de el 

yo propondría que nos atuvieramos de inmediato a si se acepta o r echaza 

esta apelaci~n Y. que lue:o, aunque fuera 5 minutos, pudi~ra~os comentar 

el asunto. 

Sra. Josefina Aragoneses¡ ¿Las personas que indentifioaron estos alunmos? 

Lo digo porque me he encontrado con personas que participaron en lo que tu 

dices y aparece como que identificaron a tal señor - que todo el mundo sabe 

que parti cipS- acompañado de una alwnna de teatro; y no era de teatro sino 

que yo sé era de licenciatura en hi storia, porque ella me lo dijo. Entonces 

¿est'n bien identificadas estas personas? 



. . 

Sr. Ogalde (Fiscal) Tan es as{ que se hicieron careos con los respectivos 

testi¡os d~ · car¡o y no hubo duda de que eran las personas q~e_.dect~. 

Se ~maron las mhi.mas precauciones para que no ~ub~ese duda. al~a sobre 

' el particular¡ en .mas de al¡una oportunidad se habfan formulado car¡os 
.J , ... ~ , 

sobre la_ base _ ~e descripciones. ~fsicas de la persona o sobre. la base 

de al¡una 'ficha e_n que aparec:f a el retrato de la persona¡ bu~!l° 1 o~urrid 

que en muchos cásos la persona0 que formulaba el car:o dijo nd, esta no 

es, pero en los casos en que se fo~ularon cargos y se reoonocicS 

lo hicieron visa a ~isa a la persona. 

Monseñor Medina& / En estos casos nin¡una de los inculpados ¿pide 

disculpas? ¿reconoce que se excedid y manifiesta propdsi to de ennienda? . . 

Sr. Ocalde (~iscal) CateccSricamente n,f>. Nin¡un~ • 
. 

Sra. Josefina Ara¡onesesa La al\IDlla de castellano yo sS que ella 

conversd con su jefe d~ carrera y le dijo que la pe~sona que la había 

inteno&ad.o te.qÍa un arma en el· bolsillo. Yo habl& con Ra41 y me dijo . - . . . ~ -

· t Es un cuénto. Como se te ocurre' Ella salid y me dijo a m1 que fu& 

interror;ada por un seilor que tenía un rev~ver en el bolsillo. 

¿Esta alumna de ~edaco&!a tiene susperisidn por este semestre o por 

el p~? 

Sr• Oialde {Fiscal) En es~ momento ella no esd suspendida. Es deéde 

el momento en qué se le aplique la -sancidn. 

ll señor Rector& Bien. Entr~famos a c0nsiderar entonces, caso por 

caso. 

Sr. 00.AU>B (Fi~cal) El primer caso es del alunmo Ram6n Eduardo Gonztles 

Vivanco, de Teatro. Expulsi&n. 

El señor Rec:t.ora Una interrupcidn, por favor. Un · crupo de al\lllllOS de 
. - - -

teatro mand.& al Gran Canciller esta carta. 

· •r. Vial Correa; Me pemi tir:!a para que &UU&dannos ( ,uard&ramos) 

fonnalidades. La carta no puede tener que ver con lo que haya que resol

ver sobre la personas¡ incluso podr1a ser perjudicial para las personas . - ~ ~ 

en caso que la carta nos ~acara pica, por ejemplo~ Entonces, __ lo ld¡ico 

es resolver sobre el dict&nen del fiscal y sobrela sentencia del rector. 

Si decimos s:! o ~· 



st o ~ a la ·apelacicSn y lue10 vemos la carta con el me,yor inter&s. . . . 

Dico para man~ner la formalidad del juicio. Creo que eso es lo que 

correspondería ¿nc> es cierto?. 

Rectori Bien .• Entonces, se¡uimos caso por caso. 

Monseñor .Medinaa Yo pienso en todo caso, la carta es Qllzy' brev~¡ si MO:fiSeñor 

Fresno la maD!~ para ac;4, creo serf~ bueno o!rla, no es que la c~rta alle1ue 
. . . 

(Dr. Viala Es perjudicial para los ál.llDllos?) No. No me parece perjudicial. 

Creo que serfa mejor leerla para que en el acta de esta sesi~n quede que 

esa carta fu~ le.fda y o!da. Es una carta dirici~ al consejo por un r;rupo 

de alumnos de teatro. 

(Se did lectura a la carta de la referencia. Archivos de S.Gral.) 

Rector¡ Bien, se¡uimos. 

Sr. O¡Ál.de (Fiscal) Los carr;os que se fó,niulaban era, los espec,fficos, .. . 

· incitar a no entrecar. la credencial universitaria y 

al casino. 

Decano Nial Larrafn (Filosofía) ¿Me permite? ·· Nosotros estamos aqui 

pron1Ulci4ndonos sobee un recurso de apelacidn Contra una sentencia. 

Ahóra bien, el texto de esa sentencia ¿se podr,fa dar a conocer? ' 
, . ' 

Sr. 004»1' (Fiical) Voy a dar una explicaci8n al respecto. Normalmente 

las resoluciones de rectoría e~ que recae un S\ID&rio son breves. Hacen 

mucha referencia al dic~en en tanto ha sido aceptado por el 

Bn este ca~, los recursos J.e ·rec~nsider,aci~n fueron fallados in f&Xtenso, 
. " 

dando todos los pomenorel'I de detalle que no se dan en la primera resolucicSn. 

Por eso, voy a permitirme leer los fallos reca!dos en las reconsideraciones 

que son los mas complejos. {Se di~ lectura. Archivos.) 

Sr. Rectora ¿Aquellos -.que confil'.lle la sentencia? Arriba la mano. 

El Decano Godoy (e.sociales) Ser:fa muy interesante que adem48 de los car,os 

puntuales hubiera wia referencia a la escalada que esto sicnifica., para que 
. . -· 

no di&an que se les ha expulsado por no haber mostrado la credencial o colpeado 
~ - ' -

· batjdejas, etc. Porque esto es '19 que puede resultar ejemplarizador para ellos. 

Entonces esto para l .a si tuacicSn. 

V .R.A. Sr. Larra.ína Tal v.ez si interpreto bien las palabras del dec~~, 

io· que podrfa hacerse es que en el proyecto de acuerdo se especificara 

en todos los casos ~n que se acordara eso una introducci~n en que se dijera 



que sin perjuicio de las circunstancias particulares que en cada caso 

existen, el consejo estarla en el tnimo de tomar &sta o estas medidas, 

se¡dn lo que acuerde, en atenc~~n a que el cuadro ~en~ral descrito, 

la escalada, el cuadro '1.obal de los hechos,, confipran tm.a si tuaci~n . 
" 

que es inaceptable para la Universidad.· 

Decano Ganat En ,lo que respecta al voto que yo emi d me .cus.tarfa .. . 

hacer una peque~ observaci&na mi voto lo emití en esta fonna 

no directamente po~ el problema f!sico de tomar alimentos,, subirse a 

Wla mesa o lo que sea1 sino por el hecho de que en este caso concreto 

ya entramos· en terreno de la violencia ffl!lica1 con lo cual se rompe 

de base la posibilidad de dillo&o que es fWldamental en una universida~. 

Real.in.ente no es por lo que el fiscal ha dicho sino por .el trasfondo 
. . . 

que esto tiene,; concuerdo plenamente con las palabras del decano 

Godoy. 

Rectora Conti.ndo 'con la votaci&na ¿aquellos qµe se abstienen? 

Una .abstenci&n. 

Sr. Fiscal.a ¿Me permite un alcance señor Rector? En esta ocasign 

el consejo actuando como tribunal tiene 'varias altemativas procesales. 

Si .dice que confinna la resoluci~.n del rector en todas sus partes ee 

entiende ·que · hace Slzy'OS y cada uno de los ar¡umentos que acabamos de 
"I' - · ... • 

! • ~ 

ofr, en los que se mencionan justamente los que han señalado los dos 

decanos presentes. .Ah,ora, ·se puede hacer tambiln incluyendo de todas 

maneras al¡unas reflexiones explfcitamente ya no reproduciendo lo que 

dice el dict4men. 
' ' 

Decano Vial Larrafn (Filosof!a) Yo creo que habrla. que distin¡uir 

bien 2 resoluoionesa 1) obtenida mlzy' meritoriamente durante el acucioso 

proceso que se ha se¡uido vencidas todas las dificultades del caso 

y que esd en la .resoluci.dn y dictúien c:iue ahora comentamos, y una 

decisidn del consejo en donde entra a ju:arotra clase de criterios 

y para' referirse a los hechos sobre los cuales ftmdar su criterio se 

atiene al modo como han sido fwidados y esclarecidos por el procedi-

~ento se¡uido • 

. Sr. O¡alde (Fiscal) Vamos a la situaciori del 2•· alwnno que es ~uci_o 
< 

Alejandro Gonz5lez Fuentes. También de Teatro, que se encuentra exacta-



mente en ·1a nli.sma situacicSn que .. el anterior. Vamos a leer .la resoluci&n 

que nie&a la apelaci&n. (Texto le!do·. Archivos.) 

Rectora ¿Aquellos que confirman la sanci~n? Bien~ 

· ¿4quellos que' acep~i 

Aquellos que se abstienen? 

Se¡uimos. · 

Sr. P'iscala .En tercer lu&ar viene doña Marta Carolina Ip:i.nza Fern.lndei. 
1 -~ -

de licenciatura en fil~soffa. Como ya anticipaba esta a~umna a~eg~ a . 

~dos los car¡os oficiale~1 . otro~. Expulsi&n. (Procedo a leer la sanciSn. 

Lefdo. Archivo~). · 

De~~ Godoy& Tiene a¡ravantes como :el haber iniciado las acresiones 

v~rbales y ftsicas enla oportunidad. 

Fiscal& Des'¡raciadamente no hay otra sancidn mas severa que la 

expuls~~n. . (Risas; en ' la sala) . 

Sra. Josefina Araconesesa Ademls, es una actitud incompatible 

todo lo que aspira. ¡Bien po~ fi¡os~fico todo lo que hizo\ 

Rectora Bien, todos aquellos que confi~n la sentencia? 

¿Aqaellos que rechazan? ¿Que se abstienen? 

necano G~ete (Derecho) Sr. Rector, . una pequeña cosita de fonnalidad 

nada m4s. Cuando el consejo act4- como tribunal solamente hay una 
¡ 

alternativa& votar, en el sentido que se quiera. No cabe la absten

c~&n. En consecuencia, para el acta -aquellos que se q~eran ab~tener, 

habrta que de.jara ("no entraron a los recursos de apelacicSn fulano, 

zutano, men¡ano"•i pero n6 ·que se abstuYieron. 
' 

Rectora Se¡uimos?, 

s. Grala ¿Hab~.fa que revisar la primera· votaci6n? 

Decano Gaetea No, nd. Que en el caso de las abstenciones, en vez de 

que se pon¡a 'se abstuvo•, hay que poner t no entr& en conocimiento 

del recurso don flJ].ano de tal•.-

Sr. O¡alde (Fiscal) Vam0s al caso de doña Jacqueline del Rosario . . . 

Ficuer,oa Ficueroa1 al\.llll'la de peda,o¡ta media en castellano. La sanci&n 

fu& suspensi~n por un semestre. Vamos a leer el fallo de la reconsidera

cidn que pide se revoque la sanci6n y que no acoce la petic~Sn. (Le!do) 

(Archivos s. Gral.) 
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Rector: Bien ¿aquellos que cónfi.l'Ql&n la . 
¿Aquellos .que no concurren a ella? Ya. Secuimos 

Sr. Fiscal¡ Nos queda el. dltimo· que es Alvaro Toro Claudio Toro Ve&a, 

~ue_ es e,l que trepa sobre las mesas~· (Texto lefdo). 

Decano · Pablo Casanecra (Medicina) 

; sr. Rector:, respecto de la condici&n de paciente 

d~l inculpado· a m! me llama la atencian entre la disco~ancia del hecho 

de ser enf enno para eludir Wl& clÜ..pa y el manifestarse absolutamente 
' ) ' '· 1 • ' • • ~. .. -

como sano en su actividad habitual, e incluso manifestarse en contra ·. 
. . 

de ·su salud el día anterior orcanisando desfiles y destrlzy'endo cosas 

lo que un diab&tico debería tratar de evitar. Y en sectindo lu¡ar, 
' . ~ . . - ' . 

el zápatear arriba de las mesas1 lo que es,~ contrario tambi&n a su. 

condicicSn de diab&tico. Hq upa discordancia entre la enfermedad que 

el simula o dice tener y su actitud eli los hechos que n manifiesta. 

Sr. Riesco (Decano Subrocante de Hinria y Geocraffa) 

Quisiera hacer 'un . alcance sobre este alumno 

porque entiendo es de Historia y Geo¡raf.ta. Al decanato han lle¡ado 

.reiteradas .denunci•s · de profeáores en el sentido· que en el ciclo 
' . . 
·~ . 

b4sico hay un . crupo que no . tiene ninrftn irlte~~s ~or las ·materias 

que se le imparte, y que tienen . aparentemente inter&s por otras 

materias de distinta naturaleza, Faltan a clases, postercan pruebas, 

provocan des&rdenes. Este señor Toro Ve¡a, a la altura de cuando . . 

se produjeron .. los heChOS habf.a CUrSJdO Solo· ei primer semestre 

de la carrera en la Universidad. Yo me precunto si a esa altura 

de los estudios est!provocando esas situaciones ¿qu& queda esperar 

a futuro? 

Monseaor Medina1 ¿Y entrd por P.A • .l. o ven1a de otra universidad? . . 

sr. Riesco (Decano Historia) No conozco el caso. 

'Monseñor& No1 es que es importante, ·porque esta ¡ente . cuando son 

activistas viene~ de otras Wliversidades o dan nuevas P.AA para entrar. 

V .R.A .• Sr. Larraúu Esta persona · es eV,'esado el82 de la enseiíanza media . ' 

y habfa iñ¡resado al ciclo de pedacocfa. No e8 un m\zy' buen alumno el 

'primer semestre. Promedio poridltrado 4,1 r el 2• semestre lo que hizo 

fu' repetir 2 r~s en los q·ue 8ali~ mal. Dej~ 3 ramos pendientes. 
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Rectora Bien · ¿,aquellos que confirman la sentencia? Bien. 

¿Aquellos que la rechazan? 

¿lquellos que no concurren?. 

Unanimidad. 

Decano ~odoyl Hay un hecho que para mi es sic.nificativo1 señor 

Rector. Este individuo ClD1lpli" fom.almente con un aspecto qu~ era 

preseptar su tar'jeta y hacerla timbrar. De aicuna manera sic.nificaba 

eso individualizarse, exceptuarse del desorden orcanizado. Yo por 

esó en este caso no concurro. 

Sr. ·Fiscal.a·· El timbraje de la tarjeta no ocurre cuando el alumno 

va ai· casino ·a almorzar sino en horas d.e la mañana. Es curioso . . 
esto. Parece como si se hubiera preparado para lo que iba a .ocurrir. 

Presidente 'Feuc (Sr Alfredo Bureos) 

Quisiera decir Al¡o que si bien no compete 

con lo que se es~ f onnulando tambien vu en cuanto a des"rd.enes. 

Si bien son los estu~antes los autores principales ·de el~os, 

se ha visto a profesores que si bien no P.articipan directamente ven 

en torma complaciente como se van desarrollando estas actividades 

dentro de la universidad1 tanto por un lado como por el otro¡ 

yo no s~ si la ,aut.oridad tiene al¡una competencia en cuanto a la 
' . 

actitud de los profesores, porque son 1ufas de quienes IK>n los 

autores princip
1
ales yo creo que ah! radica, si no el problema, 

una eran parte del mismo~ 

Sr. Rectora ¿Ud. puede citar ejemplos? 

Presidente l"euca No me parece propio citar ejemplos. directos, 

pero a falta de m&ritos prefiero •• \ 

Dr. Vial Correaa Sr. Rector¡ subrayo lo que se dice. Hay que 

·averi¡uarlo,naturalmente la actitud complaciente en sf no es un 

delito que ·puede persecuir una fiscal!a, p~ro s! .es una actitud 

muy poco propia de .un profe!K>r frente a una cosa de e~te tipo. . . 

Pero hay un comentario .que quisiera hacer, en ¡eneral sobre lo 

que ha .ocurrido& uno tiene que hacer una especie de balance en 

cuantó a lo que ha ocurrido, no ' solamente a lo que pasa conestos 



alumnos y _ ~l . . orden pdblico de la Universidad, sino preocuparse con· 

lo que pua con la au:torid~ universitaria. Yo me eduqu~ en una z . .. .. 

universidad en la que, frente a un acto mu_r ¡rave de ~discipl~a1 

pero cosa mucho menÓs &rave que las que han ocurrido aquf1 n~ había 

nin~a cuesti.Sn en el sen ti.do de que el rector ·echaba a una persona. 
. - . 

Todos los que estln aquf, pendientes en los cuadros, lo hacíaii:, lo 

hicieron o amenazaron: hacerlo. Yo recuerd~ a don Ál.f1tedo~ que era 

la persona que pasaba por ser el hombre mas indeciso del mundo 

en muchas cosas, en cierta ocasi&n frerite a la anenasa de un desorden, 

a la amenaza, que iba a canprometer como el buen nombre de la Univer

sidad en su car,cter de ca~lica se puso en contacto con las personas 

que apar~cían (cosas mucho mas inocentes que estas, les di&~, .. pero 

que eran .de bastante mal custo) (eran unos alt.1Dnos que pensab~ 

vestir de Bat-Man al Sa&rado Cora~n, aqu! en la fachada de la 

Universidad, como una broma de estudiantes) Entonces don, Alfredo 

dijoi tomen nota. Al que lo ha&a lo expulso. Punto. A na~e- se 

le ocurrid. Puede que hl\fa habido ¡ente que pensara que la amenaza 

era desproporcionada, pero a nadie se le ocurrid cuestionar el 

derecho del Rector: En parte, esa ·existencia de una autoridad. 

que en dl_timo drmino pµede aplicar r4pidamente una 

es lo que ha hecho posible -tantos años de vida de esta universidad 

sin de~rdenes adentro y sin recurso de la fuerza pdblica a la que 

alud1a el prófesor Gaete. En la Universidad de Lovaina, por ejemplo, 

era frecuente y habitual durante varios años que los alumnos asis

tieran a clases -con cascos, porque eran tale~ las cosas que pasaban 

en clases, porque como los heleas son cuidadosos de su s~ud y de s~ 

vida era normal usar un casco de motociclista para ir a clases• 

Lo que nos sorprender1a un poco. Claro, es otro ambiente ¿no es cierto? 
~ . . ... 

hasta ahora podemos lle&ar y!alir con la cabeza sin ma.ror daño en nues

tra universidad; pero eso era porque la autoridad no era cuestionada 

en ese sentido. Entonces, ahora yo he visto, por-ej. ~a polém:ica de 

prensa. Me. acu_erdo que es~s señores que mencion8 en l~ lectura el 

señor P'itiical (Ramacciotti era uno) publicaron una carta en el Mercurio 

y hubo una pol&nica de si aqu! se aplicaba el art. 391 esta atrocidad, 



o se reéurría ai 'munario y reconocfan, pero no reconoc!an. 

como m1:1Y en~dada., de planteamiento. Ahora, lo ~ue_ ignorab~n era 

que el art. 39 fue introducido por .este consejo a ra!z de la ~stenc~a 

del recurso de proteccidn y de otras estructuras jurfdicas fuera de 

que podrían invalidar una sanci&n. acad&ni.ca. 

EntOnces, me preocupa un poco. Todo esto estl ml.IY' bien, pero la u. 

tiene como sus .normas de convivencia propias que son distintas de 
~ -. .. ,. 

la convivencia civil. A.qut, unproceso que se demora en su fallo 

final 7 u 8 meses, piensen Uds. lo que duran los estudios de un 

alt1111101 es un proceso que se falla sobre cosas de las que nadie 

Van a aparecer ahora estas sentenciasa cu4ntos al\IDlloS nuevos h&iY 

· ahora en la Universidad. Tal vez· el 20 o 30% es nuevo. N~ estaba 

aquf cuando se produjeron los desmanes, entonc~s para ellos esto 

no es 'un acto de justicia sino al¡o que se refi~re· como a la 

prehistoria. Eso me deja muy preocupado de que, a ra1z· de este 

asunto, en cierto modo la po1'1rl.ca d~pren~a ~ue ha sur¡ido, la 

carta de los aoocados ~stos al Mercurio, la valoraci8n, como el 

ensalsamiento del procedimiento del sumario y la consi1uiente puesta 

en ·tela de juicio de un derecho que si-empre ha tenido el rector 

enla Universidad que es expulsar a 1Ul individuo que comete un 

eran desorden nos pueden de'jar, de hecho, enervando la autoridad 

de la rector!a en \U1 momento partiÓulannente crave. P!s evidente 

_que una sanci6n tan &raye como la expulsidn se¡:uramente se va a 

aplicar en casos muy seilala4os pero es evidente tambi~n que por lo 

mismo se va a aplicar mey pocas veces y la autoridad va a tener 

mucho cuidado de hacerlo.El procedimiento de los sumarios, repito, 
. ' -· - . 

establecido colllO sis.tema es contrario al ritmo de vida de la Uni-. . . . 

versidad, la mayor parte de la gente que va a estar al tanto de 
, .. -· ' . ,. 

esta sentencia no estaba .en la universidad cuando se produjeron 
. - . 

estos hech~s. ·La ju~ticia debe ser dpida> por ·raz~ri misma de la 

volubilidad de la po~lacidn en que estamos. 

Estoy preocupado de qu~ en un momento 



aparezca menoscabada la capacidad. de la direcci~n universitaria . ' 

de en casos muy excepcionales hacer lo que han hecho siempre 
' 

los rect.ores de eata universidad. Siempre. 

Monse&r Med.inaa Siento no haber estado hasta hace un mom.ent.o (fu! 

a buscar un documento que necesitaba) Aqu! hay undoble jue¡o. Cuando 

se aplica la sancidn inmediatamente, entonces es injusta porqúe 

no se hizo swnario. Cuando el sumario se demora 6 meses entonces 

es porque se apli~l a destiempo port¡ue ~os hechos hab.tan ya perdido 

toda relevancia porque pertenecen al pasado. Ahora, esto va a ~er 

.siempre as.1. De l .os abO&aJ.os no vamos ·a pretender que reconozcan la 

cW.pabilidad de -sus defendidos. El papel del abogado es~l en tratar 

de demostrar que sus defendidos son v:trcenes y ~•rtires, de mauera 

que lo que di¡an los abocados yo lo entiendo en el sentido de que 

estl dentro de su metier1 de salvar a la persona. Por eso son sus 

clientes. Ahora, .yo quiero sin embari;o hacer notar una cosa que, 

en defensa del derecho del rector, · que en el nuevo c&jigo del Derecho 
- - . 

Oan~nico, que ee una fuente de infomaci6n subsidiaria existe la 

si"1fente nonna,que est,( en el título de las penas, de las sanciones 

de la I:lesia: y que es el dl. timo c4non de las sanciones de la 

i,lesia bajo el eptcrafe, Nonnas Ge~era:les. Tiene su historia este ... .. 

c'non también. Dice ttaparte de los ca.sos establecidos en &sta u otras 

~eyes~ Es decir, aparte de delitos tipificados en el C&ii&o de 

Derecho Can~nico o en otras leyes, la infracci~n ~terna. de una ley 

divina o candnica solo puede ser cas~ada por tma pena ciertamente 

justa, cuando a~ lo requiere la especial ¡ravedad de la infracei~n 
- . ..: . 

y ur¡e la necesidad de .Prevenir o reparar esta leytt. Dicho en otra 
- ... ~ . 

fonnas cuando ur&e la necesidad de prevenir o reparár esc!ndalos 
. . 

. . . 

y hay craves infracciones de una ley divina o canSnica quien ·tiene 

potestad de r&cimen puede aplicar una pena aun cumido no se tr.ate· 

una pena establecida .en ·el ~dico• 

Dr~ . Vial.a 4Cu4l es el n,dm~ro de ese c4non? 

Monse&ra 1.399'., que es la edici~n nueva del an~icuo clnon 2.222. 

·Cito este c4non ¿po:rqu'? Porque tambi~n la i&lesia e_ntiende que_ hay 

casos que escapan . a un proce~ento y .simplemente hay que actuar en 



una fonna r&pida, que rio es lo corriente, pero no 
. 

Hay que tenerlo presente. 

Sra. Josefina A.raconesesa Heman, hay una cosa que dijo el decano 

de leyes. ¿Los alumnos que intervinierón en el acto este de la 

reuni8n que tuvieron ustedés no se les sicuicS un proceso 

Monsei1or Medinaa Hay" un sumario. 

Decano Gaetea No. H83' un sumario en relacidn con otros hechos de 

que fuf yo testeo (testi_.co) anterior, · en que se detect& por lo 

menos a un alumno de derecho el que ti.ene un sumario en actual 

desarrollo¡ pero esos fueron hechos anteriores. a estos. 

Sra. Josefina Ara¡onesesa ¿Pero hay otro sumario? 

Sr. Fiscal: El sumario comprende todos los hechos ocurridos 

motivo de las Jornadas de Derecho Pdblico. 

Sra. Araconesesa ¿Y despu&s ~ay otro por las pintadas o ncS? 

Sr. P'iscala NS. Ahí esta involucrado todo lo que ocurrid ese d!a 

de noviembre. . 

Sr. Gaetea Nd, yo me estoy refiriendo a un desorden, a unas pintadas 

que hubo anterior a las . Jornadas. 

Sr. Secretario GeneralJ R~ctor, yo encuentro sumamente relevante 

lo que ha plantead.o .el Dr. Vial y las palabras de Monseik>r Medina. 

· A este respecto yo quiero ser bien franco al decirlo porque he sos

tmudo una misma posicidn desde el comienso y resulta ser que es el 
. ·-

Secretario General quien .le recomienda usualmente el procedimiento 
. . . 

a emplear al Rect;qr. Contra mi opini:dn personal, en esta oportunidad, 

yo le recomend~ que se hiciera sumario, pero a rn! me interesa saber 

(usando una expresidn ~ena ' si nd soy yo el jmndn del sandwich• ) cual 

es la posicidn de la· universidad. ¿La universidad est! de acuerdo con 

lo planteado por el consejero Vial o no est4 de acuerdo? ¿ O sea, 

ti.ende a creer que en muchos casos, cuando sea justificado, deb~ 

actuar r4pidamente sin sumario? Se¡Urida pre"8'.ltal ¿le que nos ha 

exl>resadc Monseñor Medina es la posiciSn oficial de la tran Cancillería 
" . . 

.o ~d? Porque a mí el Grari Canciller me habfa representad.o que no . . -

estaba de acuerdo con el procedimiento que se hab!a empleado 



Entonces, c~e9 que estas son cuestiones que tienen que definirse 

porque yo no estoy dispuesto a echanne la responsabilidad encima 

para ser injuriado verbalmente y por cartas que se me han hecho 

llecar por los asuntos estos de re¡lamentos de disciplina. Yo creo 

que tiene que haber una posici~n oficial-de la Gran Cancillería 
- --

por una parte, y del consejo en el sentido de cual es su parecer. 
- - . 

¿Debemos someter cada desorden a un sumario? que por las formalidades 

que tiene, posee este desarrollo lento con todas las dificultades 

a que hizo menci6n hace un rato el Fiscal1 o el parecer de .ustedes 

que cuando se justifique se deba actuar en fonna r'pida1 

al art. 39, que lo permite,. fijando un procedimiento mas breve, como 

p.e. simplemente limiUndose a oír a los n inculpados., como se hizo 

en un caso anter~or. Pero creo que estas cuestiones, a lo menos, 

son relevantes para la Secretar.fa General, po_rque es al.U donde 

se empieza a mi,_.nar la autoridad universitaria. 

Monseñor Medina.a Yo quiero aclarar ·una parte de lo que ha dicho 

el s~iíor Secre~rio General. Cuando yo cito el clnon1 lo cito a dtulo 

privado1 _ en mi calidad de persona que conoce un poco el cSdi¡o. Lo cito 

como lo habrfá podido citar cualquiera de los señores consejeros que 

hubiera leído ese nuevo cddi¡o y tuviera presente ese nuevo c'1lon._ Lo 

cito porqÚe es relevante a mi parecer. S3 que el Gran Canciller est! 

preocupado por el asunto del art!culo 391 que se ha transformado por 

la publicidad, etc. etc. Incluso en las dltimas publicacione8 se 

que no se acepta que los alwnnos sean sancionados po~ el art. 39 1 en 

-circwistancias que los que estln rechazan~o el ftrt. 39 _.es la aplicacidn 

de una sanci&n sin sum~io, pero ahora se aplica en virtud de un siunario 

y esto tambi~n queda cubierto por el art. 39. JU señor Gran Canciller 

pid.i& la r~isidn del art. 39. Y.o se lo manifest3 ·al Secretario Gral. 

y al señor Rector. 6l&mo vaya a ser esta reviddni yo lo icnoro. Espero 

que el d!a_ que se discuta la revisiSn del art. 39 el señor Gran Canci-
'· 

ller pueda ve~r' al Consejo y el ajsmo plantee su punto de vista.1 

porque, realmente, es una cosa relevante. 

Secretario Generala Yo pedir!a que as! fuera, 

solicitado que revise el art. 391 pero 
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decisi~n concret a en que sent ido se revise. Yo entiendo que lo que 

se estarl a pidiendo es. compl et ament e distinto, por ej. de l o que 

estaría solici tando el nr. Vial . Yo no creo necesari o r evisar l o, por 

otra parte. Entonces, creo que lo que corresponde es que quien quiera 

r evi sar el art. 39 presente una proposici~n al Comité Di r ectivo quien 

lo t raer ' al Conse jo ; se discut e aqu! y se vota, pero yo no a~umo la 

r esponsabi l idad de t omar iniciativa al¡una desde ahora para adelant e. 

Decano Vial Larra:t'.n (Filosofía) Dos observaci ones señor Rector. Me 

pre¡ w1t o, ¿qu~ ¡ rado de rel evanci a puede t ener el c'non citado al 

r~iimen de l a Universidad t r at '1idose de una instituci6n pontificia, 

y que el texto en l a parte ini cial me parece que le da : ran ampl itud 

al !mbito de aplicaci~n de ella; si no lo hace aplicable primer o 

consultaría al Gr an Canciller. 

Monseñor Medi.naa Yo pienso que lo mínimum que se puede deci r de este 

c&non, que ci ertamente es un cSnon de naturaleza excepci onal , ¿verdad? 

Es t { estructurado de fonna de admitir que en al:~n caso excepci onal , 

en virtud de particulares circuns tanci as, se autoriza un procedimi ento 

excepcional . Ahora, dentro de esa perspectiva creo yo que el'Jt e CMon 

representa, por l o menos, un antecedente de cSmo l as cosas pueden hacerse 
. ' 

en l a i~lesia admitido denl;r o del r~'1men jur!dico de l a i :;lel'Jia. Ahora,, 

que ese cánon pueda ser apl i cado como tal a l a Uni versidad, tendría 

dudas por cuanto el ordenamiento penal can6nico se r efiere a delit os 

de orden can~nico y aquí es tamos frent e a i nf racciones que no son pro-

piamente del orden can~nico ; si n embargo, esa ar,1.llllentaci~n a m! no 

me resul ta del touo convi ncente porque hay alcunos delitos candnicos 

que son tambi~n del i tos civil es. Por ejempl o, el deli to de calumnia. 

Es una situaci~n delictiva y que t ambién es penada por la l ey candnica. 

Yo, en ese sentido prefer ir!a que el con.se jo oyer a la opini~n del decano 

de Teología. 

Pbr o. Eliseo E11Jcudero (Decano de Teología) Bueno, yo creo que hay 2 

cosas en es te asunto . Uno ser í a; bueno, el principi o ¡ eneral es que 

no hay penas si no hay pena peevia y eso creo que es comunmente admi-

t ido. Si n embarco, es t e c'1ion mitiga de alguna manera ese pr incipi o, 

en la misma manera que deja al obispo, que t iene poder pastoral la 

-~- -~--



posibilidad dé irilponer una pena sin que est~ conficurado propiamente 

delito, sino que sea el hecho de tal esc'-ndalo para la comwti~ad que 

el cree que tiene· que actuar. Se ha discutido mucho hasta donde es .. una 

excepciSn que hasta qu~ punto deja a la arbitrariedad del pastor el 

poner penas y 'en la. nueva refoma prevaleci~ la idea de que ese recurso 

debiera tenerlo el obispó porque realmente los casos que contempla ~l 

c~dico penal no sontodos los previsibles y pµed·e haber un hecho de tal 

· enver&adura que merezca la in~l"Yenc~~n. Enton~e~ puede intervenir. 

Pero yo entiendo que esa es una cosa y otra es el procedimiento.· Es decir, 

si a un delito que no esd confic.urado propiamente tal dentro de los 

delitos estableiidos el obispo·--lo considera delito y lo 8anciona y otra 

cosa es cdmo llega al conoc~ento de ese delito. Y yo creo mas bien 

que lo qu~ se discute en tomo al 39 no · es los delitos .conte111pados 

el como .se lleca a la ·certeza qué se han come~do. 

Monseiior Medinaa Kn ·otrÓ cinon del libro de las penas, dice que, en cenera!, 
' . 

el obispo se atenea a wi proceso judicial o a_un proceso administrativo, 

pero, dejando en claro que quien tiene potestad de r~gimen puede imponer 

una pena por decreto aparte de proceso. 

Decano Vial Larrdn (Filosof.fa) Creo que en el p~ceso se ha hecho v&ler. 

una recusaci~n del testimoiíio de alcunos altos · funcionarios · de la lU'liversi

dad por un arcumento que me parece enteramente f~az e ile&ftimo Y.. es 

considerarlos como testicos interesados, di&amos. Yo creo que eso de nin~a 

manera puede considerarse ásf •. .&quf no estamos entre dos partes y con inte-;

reses opuesto.s. Por é1 c0ntrario son testi.cos altamente abonados porque su 

funci&n es justamente velar por todas ~as nonm. s.~ la di;soiplina, el orden 

interno. Y creo_ que es· importante respaldar el deber 9ue tenemos todos 

' los funéione,rios de pa.-tioipar activ81;1lente y no situarnos en el mero 

plano de testi.cos que puedan ser recusados por los vfn.culos que tencan 

la insti.tuci&n. Este no es un conflict.o entre una instituci~n y otro como 

inter~s privado, me parece. ¿No es cierto? 

Dr. Vial C~rrea (Biolocfa) Suscribo lo que ha dicho el decano porque me 

parece muy l&cico, porque realmente encuentro un poco de ~esvercuenza de 

·1os abocados el haber presntado ese arcumento. Es como decir que el 

carabinero es parte in~resada en la investicaci~n de un accide~te 'del 

tr4nsito. 



quiero hacer una observaci~n a lo. que decfa· e1 decuio de Teolocfa, 

porque en esto dei articulo 39, como hay .una campaña de prensa y de 

estas cosas medio inasibles en dltimo ~nnino1 cuya finalidad es 

obviaménte .enervar la autoridad d~ la Direcci&n de la Universidad, 
' . ~ . ) - . 

pero ,que si no se mtneja directamente asf entonces se van confundiendo 

los planos. Porque la verdad es que el ardculo 39 correctament ~pJi-
< 

cado le da a los al~os un derecho que nunca tuvo el alumno expulsado 

por crave falta, que es el' de recurrir al consejo donde oportunidad 
~ ~ .. 

habr' donde el dica, mire, no es verdad. Ude comprende que si lle,a 

aquf .un · alumno y nos dicéa. he sido expulsado .y se verifica que no 

hay pruebas, enton~es por lo menos -n.os va a entrar la d~da y diremos, 

·nl.!mbreee unfiscal y .recurramos a aleo para infomar al consejo. 
- . ~ . 

Lo que estaba pens.ado en aquel momento era la situa~i.~n, esta situaci~n 

de ahora, no es q'ue un &lumno hqa forzad~ la puerta del casino 

sino que es que un. montdn de .alunmos asaltaron el casino~ Entonces, 

frente a eso ¿qu&" hace la autoridad? Mire, usted, u~ted y usted, 

. se v~ para la casa. Eso es lo que ha sido siempre asf, aqu:t y eso 

es lo que nos ha mantenido como se hace muy pocas veces porque es 

muy u ave y ha habido uacias a Dios una : ran concienc~a de eso, 

de la p-avedad de eso, en todas las administr•ci~es que yo he conocida 

en la Universidad, entonces ocurre muy excepcionalmente. Pero, en . . ~ ~ 

atenci&n a la uave tensi,8n ambiente1 al cambio ceneral de ambiente, 

a la situacidn coyuntural que se est' viviendo, en fin, N n&iero 
- . 

de problem~s, se es~ que a esa facultad cllsica1 inveterada 
' . . 

del rector habfa que introducirle una cortapisa y es que el alumno 
.. . 

podta apelar al Consejo, lo que &ntes no pod!a. Entoncea, me resulta 
- -

divertido. Esa es mi preocupaci~n, que cuando nosotros re¡lamentamos 

l~ facultad, de modo .que no se perdi~ra, pero que nadie pudiera 

tacharla de injusta, nosotros nos encontramo,s sumidos en una pol&ni.ca 

que en s.1 no tie~e otra· razdn de ser que suprimir la potestad del 

rector, No s~ si e~toy siendo claro. Nosotros le hemo8 introducido 
. --

' ~a limitaciSn a la facultad del Rector, que no la enerva.· Entonce~ 

se dicea no. Lo .que queremos es que eso desaparezca. Al desaparecer 
... ' ~ .. 

eso, va a desapar.ecer la facultad del rector ·y entonces vamos a estar 



con la Uni~ersidad llena de sumarios. tienen, como son los 

primeros, ·los afectaJ.os no estaban duchos én esto, pero el eeilor 

Fiscal, que ten:o ent~ndido ha sido jues sabr, .muy bien que en 

··cuanto se ~scurre· un pro~edimiento habr¡ mucha 4ente . que discurre · 
' . 

la forma de dilatarlo. En e~te . caso n~ hemos tenido, por ej~mplo, 

de que comparecieran 14 alumnos a jurar so.bre los S~ntos EvanÍelios, 

que don f~ano no estaba all! •. :No hapasa~o, pero ~i ha pasad.o 

en 4eterminado caso . nos podrfamos encontrar con eso,, con un 
. . ' . ~ 

constituido ·de personas · para· reventar los sumarios. De modo que, 
. . . ' 

cc)mo me hacfa ver al&uien1 el principio de la separacidn , d~ los 
· ~ . ,,,, . . .. . . ' 

poderes. es una cosa muy buena para la admill~straci~n de los estados, 
' ' 

y para la a~i~tracidn nacional, pero no es· unprincipio __ de derecho 

naturál; en la familia no hay· separaci&n .de poderes ( ¡est:A todo 
·' -

concentrado en la Muje~ •• ~\ -risas en la sala-) En una Abad!a 

no ·hay separaciSn de p~dere·s, ~n una C~n&re&aci&n tampoco_ la hay, 

. etc. e·tcci · etc. En muchas instituciones no la hay y son esas que 

est1n mas li&adas a las instituciones naturales precisamente. 
' . . .· .. .. ' . 

· Cuando lle,amos a s~ciedade~ ~as complicadas, como la sociedad 
' . . 

civil, es indispensable, posiblem~te para establecer equilibrios 

en circunstar:tcias :inizy impersonales. En f;in. Pero creo que todos, 
,, -

' . ' 

y lo veo ~n todos los planos, Jiemo's .ca::!do un poco en los t&nninos 
- -1' • ~ 

· 1 ¡ ~ 
ep_ que se no~ ha pl~teado el asunto en fonna muy sutil y muy 

mañosa, "en la propacanda,, lo que puede condu~ir ineyi tablemente. 

si no nos · avisamos a ti~o· a .. quela . a~t9!ida~ de la uni~ers~dad 

resulte iravem~n~e- lesionada., Pueden varia_s las . circuns~cias, 

pero. ei dla de mañana un extenso ¡rupo de alumnos podr:fa iniciar 

· una campaña contra el' Papa, po.~o por ' caso, y la auto~idad de la 

" ' Universidad no tener otro recurso ·que llevarlos a swnario, en los 
- ' l' ., • .. • ' , ' 

Sllllarios mas complicados y ·enredados de la Tierra • ~ no estoy 

mencionando .cosas que sean tan improbables ni tan imposibles, 

ni estoy defendie-ndo· frente a esto una actitud frente a la situacidn 

coyuntura! de ahora, si.no que cuando . uno sicue estas voces de ' sirenas' 

que le dicen& mire, procedimientos mas objetívos, mas lentos, etc. de 
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r~pente se encuentra· que las cosas fundamentales de justicia 

que quiere defender ya no la~ puede defender. Entonces, dejo 

lanzada la inquietud. 

Sra. Josefina Ara:oneses/a Se v& bien claro esto ,como problema 

pol!tico y Una farsa todo ello. Porque lo normal es que los 
. " . 

alwnnos de las distintas facultades sabiendo que en esto se 

apela al consejo · hubieran comentado con los decanos,, v-an a 
. t 

llevar mi caso,, como hicieron los profesores de ftsica cuando 

hubo el problema anterior. Lo llevan directo a la Vicaña de 

la Solidaridad. O sea, es CabSlica/Vicar!a .• 

!"iscala Yo quisiera recocer unas palabras del Dr. Vial que 

apuntan derechamente a una ,rave preOC\J.P&Ci~n de la fiscal!a •. 

' Es cierto que la Umversidad no tiene una fiscalta institucio-

nalizada, pero a m! me toca en 'surte tramitar muchos de estos 

procesos que son de car4cter masivo por llamarlo así~ 

Si recordamos que los ju~es del crimen,, 

no obstante tener facultades de deten:c~dn, deincomunicacidn 
" ' 

y aun arrestarl~s si no comparecen y no. ~bstante todas esas 

facultades muchas de es~s causas tenninan en sobreseimiento,, 
· - ~ ·· _;;. ~·---

lo que es un fracaso ·ya de la~ justicia, · ¿cdmo pensamos que 
. ' " +---- - ---- ..__,_____ ~-

un fiscal cualquiera, no ya el que habl.a, ·pueda siri medios 

. llegar a un'a conclus'i6n positiva cuan4o se trata de procesos 
. 1 j • ._ 

como los que estamos viendo en este caso? Hemos ·ténido la 

.suerte o la ayuda de la Divina Providencia que nos ha penni tido 

sancionar a al¡unos, qu"1tos que tienen i¡ual participaci~n 

por falta de med:los adecuados han quedado sin sancionar. EstOs 

pr0cedimientos obviamente son adecuados para Ca!OS puntuales . , 
y específicos, ri6 para las situac:ioues que estamos viviendo en 

la actualidad. 
1 

Rectora ¿El Consejo desea hacer al'1Jlla medida de justificaci~n 

de rech~so de· las apelaciones? · ¿O sencillamente •• \? 
., 

Sec~etario Generala Se -podr!a a,re1ar un considerando. 

Decano Godoya Se podr,Ía a1re¡ar lo que dijo el Vicerrector 
: ' . 

A.cad~mico. 



Dec~no Ga~tea Yo entiendo esa sucerencia, a m! me parecid bien 

antes· de haber escuchado la lectura de las ' resoluciones respectivas, . . 

pero d~spu•s de eso a mi me parece mas bien~~ioso hacer ·JÍ\ayores 

~nf asis :y cuestiones y creo que lo ,dnico que vamos a lo¡rar va a ser 
~ . 

echar a perder una sentencia que la encuentro espl&ndidamente bien 

redactada. 

· Rectora ¿IJ."11la otra opinidn? 

Monseñor Medináa Podr!a ' decirse que haciendo suyos los 

y especi,almente que concurren una serie de hechos que conficuran 

una 'situacidn de conjunto que en s! reviste una crávedad diversa 

de cada uno de los actos si se consideraran aisladamente. Una cosa 

. de ese tipo. 

Sr. Larrafn {yRA) No obsta raaificar diciendo que, conocidos los 

antecedentes se viene en confinnar y teniendo particulannente en 
. ' . ~ 

considerac~dn ~ue el conjunto de estos hechos reviste una si~acid~ 

partic~armente delicada que la Universidad no puede, etc. Una cosa 

as!. Qq~ de alcuna manera refuerza al consejo que le da un rol 

que no es el mismo que el del fiscal. A.sume lo del fiscal pero 

.le d4 tambien una perspectiva ~stinta. 

Decano Ganaa ,Que quede bien claro. O. sea nosotros no h~s 

un tipo que colped una cuchara o que se subi~ arriba · d~ una mesa. 

· O sea,. para mt eso es importantísimo que quede bien claro • 

. Sr. Secretario G.,.,ne~ala Yo cr~o que el fiscal es ·e1 mas indicado 

al consejo. 

Rectora Bien ¿cerranos ·el caso entonce!? Y pasamos al punto 4• que 

es 4e corta extensi~n. 

P_"iscala Yo . puedo retiranne, entonces. {Se retira el señor O&alde. Fiscal) 

4• ~¡am DE W>ll'ICNHW nD. ART 18 de 14' &STATUWS PE LA FACULTAD 
DE LETRAS• 

Sr. Larra!n (V.R • .l~) Pe~dn. E~ M\.\f breve este punto. Se trajo a 

dis~usi~n enenero el tema de la m~dificacidn de l9s estatutos de Letras. 

Este consejo aprobd parte de las modificaciones propuestas e11 esa 
- ' 

ocasi6n y recha~ ,eneralmente no estaban dentro 



espíritu que ceneral.niente 8e hab!a tenido presente en la 

de los estatutos y que estaría conten~do en el Libro A.z.ul que 
. ' 

aprobd las políticas acad&nicas ·y administrativas de la Universidad. 

En at~ciSn a eso el conse~o revise$ y el decano tiene a ·bien pi-esen tar 
' ' 

una pro~osicidn de modificaci6n de los · estatutos que es compatible, 
' ' . 

·por lo menos al níodo de ver de la r~ctor,ta, conlo que aquí se. reo-

.. tific.~ y que ,est:' acompañada en el texto de la cituaciSn. 

Decano ,Mart!nezt (Letras) En el fondo lo que ~bjet& elconsejo 

vez es q~e se hiciera esta elecci~n directa del director de las 

unidades del Instituto de Letras y no se mantUviera· e1 sistema 

de la terna. Aquí.)(~ lo que se hace entonces es mantener el sistema 

de la tema,, como lo quería el consejo, pe~ introduciendo al~as 
' 

modificaciones enel procedimiento en cuanto a la conf eccidn de 

la · tema y en cuanto a que en todo caso la persona que resulte ele-

&ida .sea se¡uro que cuente con un respaldo ml\Yoritario de los . 

miembros del ·consejo acad&nico. . . 

D~cano Vial Larra!n (Filosof.!a) Una consulta nada m4s. Me parece 

que la terna es elaborada por el Consejo Acad&nico de la unidad 
' ' .. . 

respectiva. Ahora ¿forma parte de ella el Decano? ¡J>Í? De manera 

que el decano propone la terna y adem4s .eli,e. 

Decano Mart..fnez (Letras) No~ Puedeproponerla o participa en la 

elabora.cidn. Ahora debo .. dejar constancia que esto, cuando yo 

d! cuenta esto fue aprobado por unanimidad por el Consejo del 
' . 

Instituto de Letras, Escuela de Periodismo y Consejo de la 

Facultad. 

·Decano Mart!neza Esa .es la si tuacidn. 

·Sr. V .R.A. (Hernm Larra:!n) ¿Quieren que se lean los textos, 

anterior y el propuesto? 

Pedimos al Secretario del Consejo qué los lea (Se da lectura. . ' 

A~hivos s. Gral.) (4rt. 18 leído.) 

Dr. Viala ¿El párrafo que empieza con "cada uno de ellostt? O sea 

una persona podr_ía entrar en .la tema teniendo el 10% de los votos 
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del consejo porque se le suman las abs t enciones. 

Decano Mart:!nezz Se trata 4e obtener que cada uno de los miembros 

de l a t er na sea aceptado por l a mayoría d e l os mi embros de¡ consejo. 

Ahora, si esa mayoría no se logra con lo s votos favo r ables 

tendr:~ que sumarse l as abs tenciones. , porque si no podría ' 

pasar que se es t uvi er a et er namente votando y jamls se logr ar a 

cons tituir la terna. 

Yo creo que en defini tiva es para lo~rar 

que resulte la t erna. 

Dr . Vial& Cr eo. que la intenci'5n es l a misma. Ahor a, si va a resul -

tar eso. 

Sr . Larra!n (V . R • .&.) i, o, porque d e l o contrario sería una 

votaci6n i ndefinida. 

Dr . Vial Corr ea ( Bi olo; ! a) Yo tengo que decir que en materia de 

el ecci ones mi experiencia es nada comparada con l as personas que . . 

han intervenido en la redacci<Sn de es to . Supon¡o que esd. bien 

pensado. 

Sr. Larra!n (V . R.A. ) 

Yo no s~ quienes han int ervenido en la 

redacci~n de es to . El 1>r. Vial los conocer.t. 

nr. Vial Correa (Bi olo¡:!a) 

Cu~lquiera que sea l a persona que hay 

intervemdo creo que tiene mas experienci a que yo . Pero me 

tinca que va a salir un señor con el 5%• -- . . .. 
Decano Ganaa Bueno, pero eso l o va a. saber el decano . 
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Sr. Rector: ¿Aprobaríamos esto? Al:u:len se opone? ¡Por unanimidad\ 

Incidentes 

Decano Godoya Pidiéndole excusas a los señores consejeros, qui siera 
. . 

que nos anticip,ramos a los problemas que hemos tenido con la Semana 

del Novato. Me atrevo a decir esto que en alcunos momentos, por una 

cierta lenidad, no me atrevería a decir de las autoridades centrales 

pero en algunos casos de los decanatos que si bien es cierto miran 

con tolerancia sino complacencia que a l os muchachos los echen en 

ai,unos estanques de estiércol, quelos revuelvan, que a las niñas 

les ha&an otra serie de cosas. 

Yo quisiera saber si este año, para evitar 

estas cosas va a haber alguna instrucci6n de la Casa Central y no 

ten:;arnos que lamentar. Le veo una c~nexi6n con l~ qu.e hemos tra,-tado 

Sntes. Todo hecho que estimule una Qcci~n de masas, aunque sea a 

título de jolgorio estudiantil, va estimulando el desorden y la falta 

de r espeto a las personas. Quisiera que hubiera alcuna instrucci6n 

de la casa central $obre esto apar.te de las iniciativas que puedan tener 

los decanos. 

Rectora ¿Qué piensa la Federaci6n al respecto? 

Presi.dente Feuc (Sr. Bureos) Ya tuvimos una detennina i~n dentro de la 

Feuc y vamos a tener una reuni~n con los presidentes de centro para 

establecer cuales son los ran:os respetuosos de una recepcidn de novatos. 

Hemos tenido contacto con los presidente ue ln&enier!a, Agronomía, 

Economía y Construcc~6n. Son los centros de hombres y no tienen . . 

ningWi respeto por hacer una recepci6n ale:re solamente. En todo caso 

tenemos conciencia que hay un grupo de gente que no dominamos, hay gente 

que no tiene nin"1fla relaci6n con los centros de alumnos y ellos, aparte 

de que puedan detenninar sus actividaues, hay cierta cantidad de locos 

que creen que Pueden hacer lo que quieran con la gente. Nosotros vamos 

a tratar de evitar al mhimo eso y vamos a tratar de tener un marco 

de respeto juvenil, suficiente. 

(si~I) 



n·r. Vial& Sr. Rector, hsy un punto importante en t.odo es.t.o. Yo todos los 

años recibo tomates, restos de huevos y el problema es que a uno lo 
. - . ' 

· toma de sori>resa1 o sea que hay una f ºnD:ª de complicidad escondida, 

mos que conl!liste en no decirle a uno. El año 1 pasado p1Jr ej. a m! me ~m~ 

completamente de sorp~sa. Yo ere~ qu~ el peli,~ habfa pasado, ~gamos 

un l ,4nes y el mi&rcol.e.s me encontr& con que hab!a un auditorio casi - .. 

·neno de mujeres que no se atrev!an a salir porque afuera las esperaban 

tinas e·species de ·monstruos amparados tras las columnas con unas bolsas 

con tinta, con acua1 . con t.o1_11ates podridos !_ qu& se_ fº• Entonces, n~tural

mente, por muy buena ·voll.U'ltad que uno tén¡a resulta que no puede hacer 

nada. Lo úico que puede decirle a las nifiasi miren, esperen que esos 

se aburran. ~ cambio, si hay posibilidad de actuar en ~l momento en 

que empieza la cosa, en el mo~nto en que empiezan a entrar los crand~s 

car¡ament.os de cajones de tomates, por ej~plo1 no pueden tr~erse debajo 

de la chaqueta esas cosas. Entonces, si hl\Y al&una posibilidad de actuar, . ~ . .. 

no veo porq~& los alumnos de medicina ten¡an que acwnular tomates en un 

local de su centro, pero la verdad es que uno no lo sabe, hasta que 

es~ volando por los aires. 

Sra·. Josefina .Ara: onesesa In,;enier:!a 

Bernardo ¿no se podr:!a conversar ·con los al\GDOS de se¡undo? 
. . 

Decano de In&enierta (Sr. -Dom!n,uez) Yo diña que hace ~ años por lo 

menos que estoy conversando con el Centro de Alumnos una semana 4ntes1 - ~ .. ~ 

publico algunos afiches de que se tomaran todas las sanciones corres-

ponientes. Una vez acomp~ incluso al decano Godoy, ~ero realmente 

· son muy dif !c~l de controlar. Son l.SQO alwnnos. Ahora, yo creo que 

no son especialmente los de in¡enierfa, yo creo que incluso son de 

todas partes. ,Yo incluso el año pasad.o particip& ••• es decir, particip~ 

en uná revisl&n y en cenera! son todos los alwnnos del 2• año, los que 

quieren hacer lo que a ellos les hicieron antee. Incluso, como nos tocd 

el ·afio anterior en que ten!an a un al1.111110 ahf en el 

empezamos a decirles que C4Smo se atrevlan a hacerle esto, el mil!llllo 

alumno al cual estaban teniendo · metido en el ª"'ª dijo a pero 

es una recepci&n y esto es lo que tienen que hacer\ El ~smo decano 

Godoy le dijo entonces: A usted, entonces, debieran echarlo por idiota\ 



45 

Sra. Josefina Ara, oneses: Los de in,enier:fa, como te di¡o, persiguen 

a las niñas, rompen vidrios, en fin. 

Decano de Ingeni er!a (Sr. Dom! ncuez) Bueno, si eso realmente ocurre 

el ideal ser~a si se pudiera indivi dualizar a esas personas. 

Decano Mart 1.nez: Dentr o de la i nfo:nnación no se si aleo se .pudiera 

decir respecto a que en el Campus Oriente hay mucho letrero de 

solidaridad res~ecto de 350 alunmos que estarían con deudas pen

dientes Jel año pasado, l o cual hace preever que pueda haber 

una manifestación de apoyo a lo mismo. ¿Hay algdn dato que pueda 

sernos :dtil para esto? 

Sr. Larra!n: Yo creo que eso se refiere al problema de l as cuotas cero. 

Efectivamente, el año pasado hubo del orden de 300 a «X> alilmnos 

que se inscribieron señal ando que no iban a poder pagar l a cuota cero. 

En esa fecha por intervencidn de Feuc se fij~ un procedimiento para 

tratar de solucionarles el problema para pagar la cuota cero, porque 

realmente no había sistelná pues se paca al contado. De esos 340, 

la Feuc podr4 precisar el asunto, se re¡istraron en la Universidad 

con problemas del orden de 140. 

ne esos 140 lo que se hizo fu~ darles facilidades de pa¡o hasta 

ahora, en marzo. 

De esos 140 habían pagad.o, se¡dn la infonnaci~n que ten¡o, 

100 aproximadamente. O una cifra cercana. 

Esos 401 30, 50, me puedo equivocar en 10 o en 201 

es~'n en este minuto siendo analizados por l a Federaoi6n 

de Estudiantes. 

La Feuc va a tratar en consecuencia, 

de resolverles el probl ema. 

Le pediría al Presidente de Feuc 

que informara al respecto. 



Presidente Feuca El !lanado no era a futuro, era .para hoy a las 

11! en la cása central.· Informamos al S. G~al para que tomara las .. 

medidas. Es unllamado queera wia so;I.idaridad con morosos (no decfan 
- ·-

de qu& tipo) ha.r que hacer notar que al mismo tiempo era para pedir 

wi .acceso mas libre a la wiiversidad intervenida. Ese era el tono 

de la carta. Este problema lo solucionamos el año pasado conla D.G.E. 
~ . .. . 

y los presidentes de los centros; los cabecillas no terdan nin,;dn -· . 

inte~&s en arreclar el problema. Ellos no estaban en la situacidn 

y por lo menos ha~!a unas 180 pe~nas que se inscribieron con no

sotros y. estuvieron en las protestas que despues nos hicieron en 

la Feuc; despues pa¡aron ellos reliciosamente sus 2 mil pesos y nunca 

mas pidieron mas plazo. Nosotros inscribimos a 148 personas en . " 

este trimi.te y en este momento tenco una reinscripcidn y para eso 

. tenemos cente abajo solucionando el problema de toeos __ ellos. 

Áqu! tenemos bien claro que hemos. tratado de solucionar problemas . - -
sin acudir a &astos o a pa&arles la cuota cero a ellos pon¡ue lo 

que estamos haciendo en el fondo es incrementando un;l situacidn 

de privile&iados que, se¡dn nos han expresado es un derecho. 

Para ellos, el deber de la u. es el mantenerlos en todos los &SJ>ectos 

pensando siempee que el problema econdmico no tiene nin&una soluci6n. 
• d - .. ' 

Supimos de ¡ente que. ~uer!a pagar mil pesos, que salía de __ l~ :rewU.6n 

con la asistente social, y que los convencían de que n.o pagaran 
' . . 

nada. Entraban de nuevo y dec!ana ¡no tengo un peso\ Entonces, . _, ~ - . 

este tipo de situac~6n la hemos tratado de llevar hasta el final . " . 

sin entrecar plata porque lo que se produce es una si tuacidn de 
.. . 

privile¡i.ados y lo ,dnico qu_e qui~ren es molesta~, di¡amos, ~ 

problema. As_! que vamos a tratarlo hasta el final para que pa¡uen 

todos los que puedan Pa&ar identificando a quienes realmente tienen 

un problema econ6mico ¡rave, que por atra parte hemos visto son 

ml.ij' pocos. 

Sra. JOSEl'INA ~FSESa ¿Qu& pasa con las becas de alimentaci&n 

que entiendo se dan a partir de mayo? 

Sr. Larraín (VRA) N.6. Es un error de i¡norancia porque leyeron 

en la acenda del estudiante, que en los primeros dfas, dice que 

se fonnaliza las becas de alimentaci6n entre el 2Y el 9 (Rectora Para 



el mes de ma;yo\) .y la verdad es que eso se haoe todos los meses. 

~as becas de alimentaci~n se entrecan ahora en marzo, del 26 al 29. 

Estamos tratando de adelantarlo inclusive, pero aquellos ·alumnos que 

ya tienen la beca de ·al:iJnentaci6n se les compensa los d,!as que no 

tuvieron la beca. De manera que todos los alW1R1os saben efec~vam.ente. 

Los anti¡uos concurren en diciembre; los nuevos apenas se inscriben, 

ah~ra, se lea comJensa y nat~al.mente ~~ ~onario en v~rtud del 

cual puederi ir a ti.Ütbrar al casino se va haciendo mensualmente. 
- . . 

O se les entre¡a el conjmto de talonarios para todos los almuerzos 

del año; se va deven¡ando esto mensualmente. Esa es la explicaci6n 
. . 

. y . il¡ulÍos pecan de ·. i&norancia porque la verdad es que lo hacían de 

Sr. Riescoa ,(Histeria) ¿Cuando empiezan efectivamente las 

Sr. Larr1¡tn ( VRA) El 19. 

Sr. Rectora Bien 


