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SF.SION DEL H. CCtlSEJO SUPERIOR DE lA UNIVERSlDAD CATOLICA 

Viernes 1• de Junio 1984. 

9:45 a 12a30. (Versi~n taquigr4fica in extenso) 

El sefior Rectora - ¡En nombre de Dios, se abre la SesiSn\ 

Tengo que informar al H. Consejo que ya la Universidad entreg& su Balance del 

año 83 y le voy a pedir al Vicerrector Econ&mico que lo comente en la pr&xima se

si&n. Pero aqu1 quiero traer un comentario cortoa La aituaci&n presupuestaria 

de las sedes con respecto a los Ingresos y Egresos de 1983. 

Curio&¡ tiene un Aporte Fiscal Indirecto que corresponde al 1.8 üe su presupuesto 

2, 3 presupuesto Indirecto y 97,7 de Ingresos Propios. Prlcticamente autofinanciada 

Talcaa tiene el 391 5 de Aporte Fiscal contra el 601 5 de Ingresos Propios. 

Talcahuano a tiene el 301 7 de Aporte Fiscal contra el 691 3 Ingresos propios. 

Temucoa tiene el 271 4 Aporte Fiscal contra 721 6 de Ingresos Propios. Y 

Villarricaa tiene el 14% de Aporte Fiscal, contra 86 de Ingresos Propios. 

Comento esto porque habiendo habido cierta preocupaci8n 

por la carga que representa para la Universidad1 las sedes, este dato es intere

sante tue sea conocido por Uds. 

Decano de Agrononda Sr. Dom1ngueza c,Ingreso propio en este caso que es? 

Sr. Rectora Matriculas y ventas de servicios que se hacen. 

¡Perd&n\ El de la Universidad no lo comento todav~a porque 

me gustada que lo ha¡a el Vicerrector, pe• en base de esto mismo, nosotros 

estarfaruos, la Universidad, incluyendo los servicios a terceros de Dictuc 

(de Economla, &1 todos los que administran aqut en Tesorerfa) y los ingre-

sos del hospital., nosotros tendrfamos un total de Ingresos de 4.807 millo-

nes, lo que significa un 61% de Ingresos Directos, contra un 3811 de Apor-

te Fiscal, dato que no nos conviene comentar porque nos pueden bajar. 

Pero, para compararlo con otras cifras de otros años 

ha;r que ver que esdn inclufdos los mismos Items y e8 comparable. 

Ustedes deben recordarse que para principios de mi ¡ea

ti&n el 93 por ciento era Fiscal y el 7 por ciento era In¡resos Propios, 

pero estoy seguro que de eso entonces, ni el Dictuc, ni el Hospital ni to

dos estos estaban inclu1dos dentro del Dictuc. Por eso es que hay -para 

hacer una comparaci~n entre una &poca y otra- hay que verificar que sean 

considerados los mismos ftems. 
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Dr. Viala Sr. Rectort estoy de acuerdo en esto. Si Ud. pide la reserva 

la vamos a mantener, pero yo le pedirla a la Direcci&n de la Universidad que 

pensara hasta que punto esta reserva nos beneficia o nos perjudica en el 

corto y en el largo plaao, por supuesto no pasada en los diarios, pero en 

este momento, especialmente en la Universidad de Chile y por gente muy bien 

intencionada pero ignorante de cifras, se ha creado el do~, digamos, de que 

nosotros todolo que tenemes es por un regalo del Estado y consigui&ndolo en 

forma mas o menos transparente. ~so es una cosa que creen y hay gente que 

lo cree de buena f~ y que lo sostiene. Incluso 1 en una de las revistas cien

Uficas de mas prestigio del mundo se public& una carta de un grupo de aca

d&micos de la Universidad de Chile, algunos de los cuales no nos son en ab

soluto hostiles y que contenfa una alusi~n de este tipo a la Universidad 

Oatalica, que era totalmente difamatoria y que ellos no se avienen a reco-

nocer que es difamatoria. Entonces es bueno que por lo menos a esa gente 

y privadamente se le diga, porque si bien el Ministerio de Hacienda podrfa 

sentirse tentado hoy dfa de bajarnos la subvenci6n porque tenemos muchos 

ingresos propios, la verdad es que tenemos un poco que pensar al dfa de 

mafiana cuamo haya opini8n formada de que nosotros hemos recibido r!os 

de dinero y que llega el memento entonces de recortamos en beneficio 

de otras universidades que han sido perjudicadas. No s& si hago claro mi 

punto de vista. Es una cuesti6n para pensarla nada m4s. 

Sr. Rectora / En todo caso me gustarla que Uds. pensaran esto y para la pr8xi

ma reuni8n analizlramos este punto que no deja de ser inteeesante; pero, lo im

portante es que el año pasado tenninamos -viendo el Balance mismo- con una 

p&rdida de 61 millones. O sea, quiere decir que nosotros no nos financiamos. 

HenlOS pedido un pr&stamo de 125 millones de pesos pagaderos en 5 años para 

amortizar la p~rdida del año pasado y del anterior, o sea que la Universidad 

no se financia. Lo que sl nos sale mUT barato el conjunto justamente porque 

hay- gente que tiene estos niveles que acabo de expresar de autofinanciamiento 

prlcticamente. 

Perd&n, ¡aprobaci&n del Acta\ 

Decano Domfnguez (Bernardo) El art. 7 tengo entendido que se habla aprobado 
que habfa una instancia en la cual la Facultad ten!a ingerencia en cuato a la 
aprobaci&n de los deportistas destacados y no figura esa modificaci~n en el acta. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Eso estl en el articulo 9 y 10. 

Sr. Rector& ¿Alguna otra modificaciSn (observacicSn)? Aprobada el Acta. 
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Sr. Rectora Pasamos al punto 1.- ) Modificaci&n al Reglamento del Depot

tista destacado. 

Sr. Larrdn (V .R.A.) Corresponde revisar el art. 15. Observaciones al 15. 

Dr. Vial& Ese art. se entiende que habr1a que armonizarlo con lo que habfa

mos decidido sobre la forma en que se le fijaran anualmen•e las obligaciones. 

Sr. Larra!na Correcto. ¿Alguna otra observaci&n'? Aprobado con esa observaci&n. 

Art. 16.- Aprobado. 

Art. 17.- Aprobado. 

Art. 18.- Dr. Vial& :Sse va a ser seguramente un punto que va a provocar 

problemas. Entonces ¿cuJl es la manera de controlar aquello? digamos. 

O sea, yo serfa partidario que en alguna forma se prescribiera que las au

toridades de deportes tuvieran que enviar infonne sobre cada alliDilo un par 

de veces en el semestre. Un poco anUogo a lo que hacemos los profesores con 

las pruebas, digamos. Que cierta autoridad tiene que saber cada dos o tres 

meses como va el alumno. No despu~s de un largo perfodo de, ndre, no hizo 

nada en un tiempo •lO" largo. 

Sr. Larrafna Vertamos alguna manera de incorporarlo si al consejo le parece. 

Dr. Vial& Alguna forma, que dos veces en el semestre -se dijera- tiene 

que haber al¡un infonne sobre el comportamiento del alumno. 

Sr. Larrún (V .a.A..) ¡Correcto\ 

Bien ¿se darta por aprobado el art. 18 con 

la observaci&n del Dr. Vial? 

Bien, vamos a ver como la redactamos. Creo que 

hay un infonne acad&rlco sobre la marcha del alllllDOe 

Artfculo 19 .-

¿Observaciones? 

-¡Aprobado\ 
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Articulo 20. 

Sr. Brunnert El alumno mantiene sus compromisos a pesar de que hubiere 

suspendido su semestre, que es cuando nonaalmente pierde la calidad de 

alumno regular., sin embargo, si &1 es deportista destacado debiera 

mantener su compromiso de competir solo por la Universidad, por ej. 

A eso estl apuntando. 

Dr. Vial: ;:L si el suspende el semestre porque se ausenta del pads? 

Yo entiendo que se le pida al alumno si ~1 piensa seguir como al1Dilo 

de la Universidad que no abandone su compromiso de no competir en 

contra de la Universidad, por ejemplo pero los otros compromisos 

puede ser mas diffcil exigirlos porque la gente suspende el semestre 

por otra razSn, por ejemplo porque se enferm&, porque se fu~ del pa!s, 

pocque le falt4 plata y tiene que entrar a trabajar; no s& si me 

explico. Las circunstancias pueden ser demasiado variables. 

Sr. Rector: Le ponemos una salvedad, salvo que hqa motivo justificado. 

Sr. Brunnera Claro. 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Yo pondr!a rtcualquier causal que no fuera incom

patible de seguir atendiendo las obligaciones que demande la calidad 

de deportista destacado. 

l)r. Lewina Si se cambia el 19 por el 18 ( art.) se arregla todo el pro

blema. ¡Perd~n\ Si el 18 lo cambian por el 20. El 18 quedar!a "los 

compromisos precedentemente señalados" que son de no competir contra 

la Universidad. 

Sr. Larrdn: No1 pero la idea es que la persona mantenga su entrenamiento. 

l>r. Viala lo insisto. Se puede. La persona por ej. que entra a trabajar 

no puede y va a perder su marca. Seria mlzy' raro que alguien entrara a 

la u. con el 4nimo de perder un semestre. Bueno, todo puede pasar pero 

h0P3 que darle el beneficio de la duda, que si suspende un semestre es 

por fuerza mayor. O sea, si se pone una autoridad que dirima aquello, 

confonne1 ah! no tengo problema. 

Sr. Larrdn (V ·R·A·) La idea serta, entonces que, cualquier raz&n 

por la cual se pierde la calidad de alumno regular, que sea incompati

ble con seguir los estudios, atendiendo las obligaciones, lo eximir!a 
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pero si no fuera incompatible con ello pudiera hacerlo. 

Le a¡regar!amos eso. 

¿Alguna otra observacicfn al ardcul.o'? Aprobado, con esa observaci&n. 

Ardcul.o 21. 

Dr. Viala El a~t. 21 dice tten tal caso deberl definir su situaci3n 

al inicio de cada afio acad&mi.cott. Creo es un poco vago esto. El alWUJO 

tendrl que manifestar su voluntad si quiere seguir o no seguir. Pero 

"definir su situaci&~ me parece que no deja claro que es un derecho 

de 81. 

Sr. Larra!n (V .R.A.) Hq atra al terna ti va (una de las mas substanciales 

que contiene este Reglamento) y es que el alumno no perdiera su calidad 

transcurrido w cierto plazo como aquf se sugiere. Yo creo que otra 

f&rmul.a seda que el deportista destacado pudiera renunciar. Es decir, 

transcurrido cierto plazo adquiere el derecho a pedir retirarse, lo 

cual se debe evaluar por algunas razones, o tiene el derecho perma

nentemente abierto ante una ccmisi&n que evalda en cualquier instante 

la posibilidad de ser eliminado de esta condici&n. 

Dr. Viala Es que yo creo que la posibilidad de ser eliminado *'deportista 

destacado*' y su calidad, debe estar siempre presente. Podría ser un impe

dimento psicol~gico de un estudiante, accidentes, &. que impidan competir. 

Otra cosa, la Universidad da una serie de facilidades 

pero el trato tiene que tenninar en algun momento salvo que el alumno quiera 

seguir. Si al alumno le interesa seguir como deportista destacado en la 

Universidad enhora buena, pero si el alumno no quiere o no puede, porque 

lo encontÑ incompatible con sus estudios, porque biso un cambio a una 

carrera que le resul ~ mas diflci11 por las razones que se quiera, el alumno 

en ese J'llOmento sabe, sin ninguna inquietud, sin nin¡& problema, el tiene 

que esperar un plazo y en ese plazo le bastar¡ ccn decir, mire, quiero 

quedar fuera para quedar fuera. Pero tiene que haber un momento, porque 

la gente tiene que sacar las cuentas de cuando se va a recibir, por ejemplo. 
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Cuentas que con el sistema actual no resultan tan f(ciles. 

Sr. Larrafn {V .a.A.) ¿Se mantendría entonces la proposici&n Ssta y no 

otra que pudiera haber surgido? Lo planteo porque tuvimos las dudas de 

cual ser!a la mejor manera de pensarlo. Llegamos a &sta pero bien podrfa 

ser la otra que yo sugería. ¿El Consejo estar!a de acuerdo con &sta f~r

mula en principio? 

s. Gral¡ Yo dejar!a ••comunicare• en lugar de definir. 

Sr. Larra!na Correcto. Quedarfa aprobado el art. 21. 

Art1cul.o 22. - Se darla por aprobado. 

Art!culo 23.- Kn este art!culo se había sugerido la posibilidad de incluir 

al decano de la facultad respectiva cuando trate el tema. El caso no si si 

se habla entendido bien la proposici&n del Dr. Vial hecha en alguna se

si&n anterior? 

Dr. VialJ Ahora, para ser consistente con lo que tenemos en general en la u. 

si h~ un repeesentante de los estudiantes tiene que ser con derecho a voz; 

porque realmente aquí se toman decisiones a que salga un estudiante de la 

Universidad, por eje.plo o que se lo suspenda. Esas son decisiones alta

mente ejecutivas. Y la consistencia de nuestro reglamento creo que demanda 

eso a que est& el decano desde luego y que el representante estudiantil tenga 

derecho a Voz. 

Sr. Larra!na Entonces quedar:fa "por el decano de la Facultad respectiva del 

alumno en cuesti&n" y la otra observaci&n ser!a que "el presidente de la 

Feuc o su representante quien tendr!a derecho solmauente a vo~. 

H~ acuerdo entonces. 

Ser!a el decano o su representante, porque no 

puede ser un director de escuela, si tiene varias escuelas uno, no 

necesariamente va a ir el decano. 

Dr. VialJ S1.1 claro1 ¡por supuesto\ 

Sr. Larrdn {V .a •• ) ¡Gracias\ {Risas en la Sala) 

¡Aprobado entonces con esas observaciones\ 

Art. 24.- ¿Observaciones al ardculo 24? 



Art!culo 24• Aprobado. 

Artfculo 25. Aprobado. 

Al:t!culo 26. Aprobado. 

Artfculo 27. Aprobado. 

Ardculo 28. Aprobado. 

Artfculo 29• Aprobado. 

Ardculo JO. Aprobado. 
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Sr. Secretario General¡ Ahora es del 

Esa es una de las materias mas pol&ni.cas cada vez que modificamos el regla-

mento. 

Mi observaci~n es que hqa un ardculo transitorio que diga a quien rige 

este egl.amento. (Nos pasa frecuentemente con este reglamento y con el 

reglamento del alUDU'lO que nunca decimos a partir de cuando rige, entonces 

se aplica el principio ¡eneral de que las normas nuestras son mas bien 

de l)erecho P4hlico entonces rigen in actl.lrl. A meDOs que queramos decir 

lo contrario expresamente) 

nr. Vial¡ Yo he escuchado ese principio general de boca del Secretario 

General y naturalmente &l. es quien sabe de Derecho Pdblico y yo no. 

Tengo que decir que cuando yo era estudiante la cosa era clarfsimamente 

la contraria. O sea, un reglamento lo acompaiiaba a uno hasta que se 

recib!a (en cosas de cuant:ta, un programa de estudios, uno teminaba 

con el que empez~ &) Ahora con la masificaci&n de los estudios me doy 

cuenta que es diffcil mantener como los compromisos contrúd.os. Sn prin

cipio, creo que un Reglamento de este tipo no puede imponerle a ninguna 

persona que est& actualmente obligaciones m.rores que aquellas a las cuales 

el se comprometí~; como situaci~n nueva aquí entra que las obligaciones 

a las que se comprometí& parece que de hecho se han extinguido, porque 

al desaparecer la rama universitaria la gente que se comprometí& a par

ticipar solamente en los deportes universitarios quedarfa autodticamente 
el sistema en gue lo / 

exenta de toda obligaci3n¡ lhora yo creo que¡'pusimos que una comisidn va 

a determinar semestral o anualmente las obligaciones del deportista destacado 

de cada año, obvia un poco la cuesti&n si ponemos un art!culo transitorio 
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en que se indique en qu' espfritu debe trabajar esa Comisi&n 

para los alumnos que est4n actualmente. 

O sea, que un art. transitorio dijera 

que, para los alumnos que ingresaron con otro articulo regirl 

por supuesto lo indicado en el articulo tal y que la comisi&n 

deberl detend.nar que estos alumnos no sean sujetos a obliga

ciones substancialmente ~ores qae aquellas a la que se ~ 

prometieron al ingreso. Una cosa de ese tenor creo salvar!a el 

derecho de los que estln y al mismo tiempo evi tarta que se 

rieran de la Universidad simplemente diciendo yo soy deportista 

destacado, lo que pasa es que no h.r deporte destacado que hacer. 

Sr. Secretario Generala 

Estoy completaaente de acuerdo. Creo que el principio que 

ha tenido la Universidad en el 4ltimo tiempo ha sido el tue se

fialo yo y creo que no habr!a otra forma de hacerlo porque si no 

tendríamos muchos currfcul\llls y la fonna de subsistir serta m'V" 

compleja, pero se puede resolver a travls del art1culo transi

torio. Recogiendo lo del Dr. Vial yo propon¡o algo que dijera 

asta 

~1 presente Reglamento regir! a todos los deportistas destacados 

de la UniveBsidad desde esta fecha; sin embargo, los que hubieran 

in¡resado al sistema con anterioridad a la fecha de promul¡aci3n 

de este acuerdo no se les podrl imponer mls obligaciones que 

aquellas que contrajeron al momento de su ingreso. 

Decano Gaete& Obligaciones substancialmente mayores. 

Secretario General& ¡Eso\ Substancialmente m"oreS\ 

Sr. Rectora Estarfan de acuerdo con eso? ¿Alguien se opone? 

Quedarfa aprobado el Punto 1. 
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El Señor Rectora - Pido autorizaci&n al Consejo para hacer una altera

ci&n a la Tabla. Como todos han recibido una carta del Consejo Acad&.i

co de la Escuela de Psicologfa y esd. el quorum completo en este momento 

me ¡ustarfa que la trad.ramos de inmediato. 

¿Quiere leer la carta? 

(El Sr. Secretario del Consejo, Sr. Rodrfguez1 d4 lectura a la carta 

solicitada. Ver archivos s. Gral.) 

El Dr. Juan de Dios Vial Correa: Sr. Rector, para complementar esta 

carta quiero explicar al Consejo que la Oomiai&n encargada de estudiar 

las actividades de k Escuela de Psicolog!a se ha reunido 2 veces, una 

para constituirse y acordar su forma de funcionamiento y que en esa 

ocasi&n se acord8 citar a ella1 a varios profesores incluldo el Director 

de la unidad. Con una sola excepci&n los profesores se ne¡aron a concu

riir haciendo saber que exist!a un acuerdo de asamblea de la &scuela 

que asf se los prescribfa. La Gnica persona que asisti8, dijo no haber 

estado presente en el acuerdo de la Escuela y por lo tanto no sentirse 

obligado por la decisi&n de la Asamblea. Y entonces concurri& para 

dar alguna informaci&n frente a su estado de lnimo por el Decreto 

pero no apor~ informaciones sobre el tema que le era solicitado. 

ecano Godoy (C. Sociales) l 

Me parece, Rector, que lo que plantean los 

miembros del Consejo de Paicologfa es fuooamentalmente lo que conver

saron con usted y con el Vicerrector y sabemos la respuesta que se 

le di&. Yo dirfa que, no cabe mucho mas que damos por recibidos 

de estas peticiones. Bs bastante mls, como se imaginan ustedes el 

abordar y empezar a solucionar este problema. Yo pedirfa a los 

señores consejeros que tuvieran paciencia, que nos dieran una semana, 

unos d!as. H" algunas vfas que yo veo en que es posible tocar algunos 

puntos en que van a empezar ellos a retirar su no colaboraci&n con la 

Comisi&n, pero son cosas que tengo que verlas. Ha;y una buena disposi

ci&n por parte de ellos. Yo les pedirfa que no tomaran al pi& de la 

letra algunas afirmaciones de ellos que son graves, que son molestas, 

porque es ¡ente que esta sumamente alterada con llevar Wta semana de 

reuniones, consejos de profesores permanente. El Director estA ya ttout" 
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ps!quicamente, doy gracias a Dios que estl vivo. Incurren en cosas 

incre!bles, tambi&n. Sin embargo, h~ un grupo de gente que es mur 

sana, que es mlq' s&lida en su fomaci&n y en sus corapromisos cris

tianos, que esU mlzy' preocupada con esto y es la manera que yo estoy 

viendo de, realmente -tengo que conversarlo en el seno de la comisi&n

de eee¡arles de parte de la comisi&n algunos problemas que vean. Son 

bien serios, bien complejos. Yo quisiera que como que no tomaran 

al pi& de la letra muchas de estas cosas que ha,y y que1 claro, uno 

puede reaccionar porque se les deslizan, a pesar que no son mlq' 

duchos ni siquiera en el acto de escribir y en otras cosas tampoco. 

Ya he habl~oa ¿Uds. estln desconociendo la autoridad del Consejo? 

No. No la desconocemos, hacemos una petici&n. Ellos dicena nosotros 

recurrimos al Consejo porque el se.ilor Vicerrector nos dijo que apelA

ramos al Consejo. Yo les dije& entiendo que Uds. majaderearon y que 

el Rector estaba ya harto del asunto y, bueno, ¡recurran al Consejo 

y qu& se yo\ 

Yo quiero que si nos dan unos dÍas, quid una semana, esto lo pode

mos arre¡lar. Es bien grave el as\Ulto1 puede tener unas consecuencias 

mlzy' grandes y cuando tomemos una decisi&n al final, en el peor de los 

casos vamos a tener que tomarla yo quisiera que la tomáramos cuando 

estuvieramos listos, con tiempo, hora y despues de examinar los ante

cedentes. 

Sr. Larra:!n (V .n.A.) M\zy' corto a rafz de la referencia que hacfa 

el decano. Querfa infonaar al Consejo que, reunido con el Consejo 

Acadwco el dta martes en la mañana, con el Rector, nos hicieron 

ver sus inquietudes, que estút blsicam.ente reflejadas en esta comu

nicaci&n que nos han hecho llegar. Fundamentalmente nos solicitaron 

quela Comisi&n no se constitu,era y que no comenzara a funcionar 

con el objeto de poder tener ellos algm tiempo y poder hacer algdn 

tipo de proposiciones al Consejo para resolver las inquietudes que 

ellos estimaban exisdan. 
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Ahora, ante esa proposici"n lo que le manifestaos fue que 3sta era 

una decisi&n del Consejo y que por lo tanto no le competla a la Reo

torfa alterar una decisiSn de esa fmole y que, por lo 1anto1 si que

rfan hacer vaer esa proposici&n el organiSIIO competente para resol

verlo era el Consejo y obviamente ellos tenfan legítimo derecho de 

hacer sus planteamientos al Consejo en el sentido que quisieran. 

De modo que si ellos han optado por este 

camino ha sido tomando en consideraci8n este punto de vista. No era 

ni la Comisi&n ni la Rectoría, estimo yo, competente para acometer 

una tarea que el Consejo habla resuelto, salvo que el propio consejo 

estimara otra cosa y con ello decidiera revocar su acuerdo, suspenderlo 

o tomar otra determinaci&n. Eso respecto de la inquietud que se manifes

taba. 

Sr. Bur¡os (Presidente Feuc) Don Jorge, sin embargo, a nivel de los alum

nos no hay una actitud tan positiva como la que podrfa haber a nivel de 

loa profesores. &l. Centro de Alumnos, ayer en la reuni&Sn del consejo de 

presidentes nos hizo presente que ellos negaban la autoridad de la Comi

si&n y del Consejo en esta materia, que reconocían solo la autoridad del 

Coneejo Acad&dco y de la Direcci&n de la Escuela; que dudaban del probleaa 

de fondo que estaba planteado; que de hecho el Centro de Alumnos afirm& que 

ellos no vetan ning&t problema moral en su escuela; y que pedtan que se 

derogara el Decreto, que se disolviera la Comisi&n y que el problema pasara 

a manos de quien segdn ellos debía tratarlo que era el Consejo Acad&mico 

y que ellos ~e ninguna manera iban a otorgarle ninguna facilidad a la Co

misi&n y no iban a trabajar cou ella de ningun modo, en ning4n sentido. Y 

que con eso estaban haciendo solidaridad con los profesores en un frente 

amplio ante el Consejo Superior, en el sentido de negarse a trabajar con 

la Comisi&n y a pedir expresamente la derogaci8n del Decreto. 

Sra. Josefina Aragoneses (Educaci&n) El Consejo Acad&.ico de la Escuela de 

Psicolog!a no puede funcionar porque falta una parte constit~ente que es 

el Secretario Acad&mico, tampoco estl la representaci&n estudiantil, en

tonces esta carta realmente oo s& a quien representa., no representa al 

Consejo Acad&mico. 
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Decano Barri¡a1 ( Qldmi.ca) s Sr.. Rector, la vedad de las cosas es que 

cuando se trat& el problema en la sesi&n anterior, para no ser con

siderado extremista dado que estaba presente el Gran Canciller de 

la Universidad mi opini&n perl!IOnal era que, a veces, frente a 

cosas que no es posible reparar as! a trav3s de una comisi&n 

a veces es mejor suspender definitivamente las actiTidades en un sec

tor y quedar simplemente en espera de una nueva soluci&n .. 

Decano Godoya ¿Suspender las Clases? 

Profesor Barriga& Si los antecedentes que hay son de tal gravedad 

que no ee pueda simplemente parchar las cosas., al final vamos a 

llegar a alguna salida. 

Sr. Secretario Generala Yo creo que el problema es meridianamente 

claro. Hay un plrrafo en la carta ("El procedimiento utilizado & ) 

El Consejo Superior tiene atribuciones para desconocer las atribtt

ciones y puede modificar de hecho los estatutos de cualquier facultad. 

Por eso que en el Decreto estln invocadas todas las atribuciones que 

tiene el Consejo Superior; aqu! se le estl pidiendo que deje sin 

funcionar a laComisi3n y me parece que la respuesta es st o no. 

Si la respuesta es n&, acojo la petici&n sigue funcionando la Comi-

ai&n que tiene facultades para pedir la suspensidn de las autoridades 

acad&micas de la escuela al Rector y que tiene atribuciones para sus

pender total o parcialme~te el curso de las actividades acad&micas. 

lo creo que lo quedebi&ramos hacer en mi opini&t es sencUlamente no 

acoger esta petici&n. El tenor de las palabras bien puede hacerse cargo 

la comisi&n para juzgar cual es la actitud de los profesores y creo que 

son ellos los que tienen un plazo y todas las atribuciones necesarias para 

ir tomando las medidas; si los profesores estln en revuelta no quieren 

hacer clases la Comisi6n dirl si sigue o no sigue ningun curso etc. y 

en 60 d1as le tienen que proponer al Consejo Superior la soluci&n de 

fondo. 

Decano Godoy a Quiero mencionar un antecedente que me ha l!IOrprendido; se 

han desarrollado nomalmente las clases y los servicios. Se turnan, sal!n 

del avispero en que esdn, van a hacer la clase y vuelven. Bntonces, yo 

comparto lo que señalaban. Es lo mas prudente. Si yo s~, si tomamos esto 
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literalaente yo s&, claro, nos vamos a enojar y vamos a decir yl. 

Io creo que h~ todavfa alguna posibilidad, porque va a ser m~ serio. 

Con la ayuda del buen criterio y la asistencia de la Providencia VIJIOS 

a resolver esto. Tengamos un poco de paciencia. Acojo la dicho por el 

Secretario General. Ahora no s& si hay que hacer una declaraci&n expli

cita o simplemente se toma conocimiento de esto. 

Sra. Josefina Aragoneses¡ 

Nos 11andaron una carta a toda la comuni&ad uni

versitaria. De la reuni&n la vez pasada de este Consejo Su,erior deduje 

deduje que toda una parte de la discusi&n era secreta, que despu3s se 

nombr& una Comisi&n que ten!a por objeto estudiar el problema de psico

logla y tomar las medidas. Me extrañ& que se les informara a la Escuela 

de Psicologfa de que aqu! en el Consejo se hubiera tratado de que eran 

inmorales o amorales y me llamaron varios alumnos de psicologla para 

decir que eso era asf.~es plante& que esa reuni&n habfa sido secreta 

1 no lea podla decir nada al respecto, 1 de que habfa una comisi&n. 

Realmente me extrad el que se lea informara de esa llanera. 

Sr. Secretario Generala Quiero hacer una precisiSn ahf. El decano de 

Ciencias Sociales me pregunt8 al final de la sesi&n si U podla comu

nicarle el acuerdo del Consejo Superior al Consejo de Psicologla porque 

el tenfa reuni8n en la tarde, entonces naturalmente no pod!a tener una 

reuni&n en tonto en que el fuera a decirles miren no ten¡o idea de lo 

que pasa en circunstancias que estaba en la maílana. Le encontr3 toda la 

raz&n y le dijea los acuerdos, cuando se toman por el Consejo Superior 

ya son acuerdos. Otra cosa ea que despu&s se tengan que materializar en 

un decreto para cumplirse. De tal manera que asumo la responsabilidad de 

haberle dicho al decano que pod!a comunicarlo. Es lo que procede siempre. 

Bn 2• lugar en el Decreto dice las razones, porque no podrfa constituirse 

una comisi&n en un tono absolutamente en blanco, digamos, de tal manera 

que en el Decreto dice en sus considerando& que es por anoDlalfas acad&nico 

adDlinistrativos y por el enfoque ~tico (que es decir lo mismo que el enfoque 

moral) de la Escuela de Psicologfa. 
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De tal manera tue la informaci~n que se les di~ es la Correcta. 

Ahora, naturalmente que el Decreto no 

entraba en detalles y no creo que el decano tampoco haya 

entrado en detalles, en qu& consistfan esos errores en el 

enfoque &tico, por decirlo asf. Pero creo que el decano actu& 

correctamente. 

Sra. Josefina Aragoneses: 

Una cosa es el enfoque &tico y otra 

cosa es el clima moral. Son dos cosas bien diferen•es. 

Decano Gaete (Derecho) 1 

lo creo que en concreto, lo que Corres

ponde hacer frente a esta solicitud, ya que es una petici&n 

que es la de reconsiderar el acuerdo anterior y dado que no 

agrega otros antecedentes cabría simplemente decir que se tam& 

conocimiento y se rechaza la solicitud. 

Decano Ganaa 

Dado que en esta carta hacen menci&n 

obviamente al Decreto y este Consejo Superior se va a pro

nWtciar en un momento m!s sobre el rechazo o no rechazo de 

esta petici&n creo que sería prudente para que esto quedara 

muy claro que los seilores consejet'OS conocieran el Decre

to. 

Yo solicitarfa que el Secretario leyera 

este Decreto para que no se diga despu&s que el Consejo ratific& 

algo sin tener los antecedentes de ri¡or. 
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(Se di lectura al Decreto O.e Rectorla 5784 - Archivos Secretarfa 

General). 

Sr. Larrafn (V .a.A.) Yo suscribo, tal como el Secretario Generalt 

que lo fundamental es pronunciarse en un sentido o en otro1 res

pecto de la proposiciSn que nos ha hecho el Consejo Acad&d.co 

o quienes sean de la Escuela de Psicologla1 sinperjuicio de que 

el Consejo, en su reepuesta, deberla incluir una precisi&n res

pecto de ciertas afirmaciones que se hacen en su declaraci&n, 

porque seílalan que lo que ha obrado el consejo ttimplica un daño moral 

irrepardle a la instituci&n y a sus mi•brostt (ley& el texto referido). 

lo entiendo el lni.Jao del Decano Godoy de no tomar excesivamente 

delicada o susceptible este tipo de afirmaciones, pero sin creer 

que lo que señalan, o entrar a decir y por lo tanto nosotros 

creemos que lo que señian en la Pa&• 21 4ltiaa Unea, & es falso, 

absurdo serfa bueno que en la respuesta, si el Consejo estl de 

acuerdo con rechazar, como lo ha sugerido el Secretario General, 

-cuesti&n que suscribo naturalmente- indicara de alguna manera 

positiva y reafinaara su couvicci&n de que debe obrar en eesguardo 

de la Universidad, la legitimidad de su procedimiento y la manera 

que ella entiende que estl caa.pliendo sus O.eberes con la comunidad 

universitaria, porque una cuesti&n que no recogiera de alguna manera 

esto y que no pusiera al Consejo -aunque no fuera reflectando para 

no entrar en una pol&dca con la escuela, yo entiendo- pero que al 

reitere nuestra determinaci&n de que cada vez que se presente el 

problema vamos a obrar como lo estimemos conveniente y que eso es 

legftiao, porque aqul, en el fondo, hay un cuestionaaiento a la 

legitimidad del Consejo, no lo podemos aceptar y habr:fa que enfa

timarlo de alguna aanera muy prudente pero mv ca teg&rica. 

Sr. Burgos (Presidente Feuc)a 

Yo quisiera anotar dos cosaa •'V' cortasa 

dos aseveraciones del Centro de Al\111110& de Psicologla en el sentido 

de que el proceO.imiento y la manera como sehabfa propuesto ellos 

lo calificaban de inmoral. 
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Adenls, en contra de la teolo¡!a cristiana. Y élos taabi&n aseYeraron 

que la ¡ente que hab!a determinado que exiat!a ese tipo de problemas 

no era la calificada en el campo ae la psicologfa para determinarlo. 

A lo cual les respondimos que el procedimiento fue determinado en 

presencia del Araobispo, con su anuencia, en una reunian en que ellos 

sabían que estaba el Arzobispo y que &1 tambi&n estaba cuando se d.e

termin4S lo del decreto y que la Universidad iba a estudiar en esta 

materia; no era una cosa psicol6gica aunque se diri¡iera al campo 

de la psicologta sino una cosa acad&aica y &tica. A lo cual ellos 

dijeron& el .lrzobispo tambi&n es falible. 

Decano Vial Larra!n {J'ilosoffa) 1 Sr. Rector1 yo tambiSn quisiera 

compartir el criterio del decano, estar en el punto de vista de n 
pero es un buen deseo porque temo mucho que la otra perspectiva que 

ofrece el Presidente de la Federaci&n ten¡a mucho peso. Ojall que 

las cosas sean como las v& Hemln Godoy, oja14 y admito que exista 

una posibilidad y creo que habría que cultivarla, en efecto. Pero 

el doc\llllento es, en muchos sentidos reprobable y digno de ser re

chazado. Le esd desconociendo al Consejo la facultad que se 

atriblzy'e a s! mismo. O sea, imputa al Consejo la culpa que ellos 

cargan al desconocerle la capacidad de ocuparse acerca de una de 

sus ~~aterias. 

Ea realmente, descabellado, es insolente, 

es arrogante. 

Se ha planteado adem(s1 no hay que olvidar 

que esta es la comunicaci&n oficial que se nos ha hecho llecar 

a los miembros del Consejo, pero tambi&n existe otro docmnento 

-en un lenguaje fuerte a la comunidad. No s& si esto se sabe 

tallbi&n. 

Yo recibf otro doctnento DO ya dirigido 

al Consejo1 sino a la comunidad y supongo que a todos los pro

fesores de la Universidad se les ha hecho llegar. 
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sea, se v& la intenci&n de constituir un frente amplio 

que reinvindica para sf el derecho exclusivo a decidir 

acerca de una actividad acadlmica como es la Psicolo¡fa 

y que se constituye como un frente amplio y que invita 

a toda la conaunidad. 

Todo esto, me parece, realMente, 

amenazante y ojal' no tome cuerpo. Yo admito el punto 

de vista optimista del Decano Godoy pero creo, sin perjui-

cio de todo lo dicho que ha,y que tomar en cuenta que noso-

tros tomamos tambiln una medida en&rgica. Eso no se puede 

ne¡ar. Una medida que tenfa que provocar un cierto pataleo 

que no se produce dentro de los cauces del C&digo de Pro

cedimiento Civil1 con todo respeto, diga110slo as11 aino que 

se produce dentro de un &Yispero de psic&logos. Asf es 

que ten!amos que esperar mas de al¡una expresi&n, mas de 

al¡una desmesura e insolencia del g&nero que aqu1 tenemos. 

Pero frente a ello yo creo que aqu11 en este momento, poco m4s 

alll podrfamos hacer que decira ¡no ha lu¡ar\ Porque creo que es 

muy peli¡roso que nos CORV'irtamos en los interlocutores de este 

frente amplio de psic&logos, cosa que no debemos aceptar tampoco. 

Yo en ese sentido dirfa, discrepando un poco de algo que decfa 

el Vicerrector Hernln Larrafn, yo creo que ha,y una comi.sion compe

tente en la cual dele¡& la tarea y es a esa comisi&n a la que 

tienen que someterse por decisi&n que ya dej& el asunto resuelto 

como es la decisi&n d3l Consejo., y no seguir nosotros como inter

locutores enfrentando el problema en los t&rminos que se lo esd 

queriendo plantear. Que lo sepa la Coaisian, que la respaldamos 

y el decreto me parece muy bien hecho en darle facultades para 

operar suficientemente y tomar medidas incluso como las que decla 

el Profesor Barriga u ojalá que sea como decfa el Decano Godoy 

y que predice que esto pudiera irse disolviendo¡ pero lllientras tanto 

nos queda solo n& ha lugar, no seguir hablando y entregar el asunto 

a la comisi6n que se desi¡n&. 
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Dr. Viala Sr. Rector, yo concuerdo un poco con todos los colegas que me 

han precedido. Hab!a estado redactando una cosa porque creo qae algo 

habr!a que decirle al consejo acad&mico1 si es posible. Una cosa que 

respetara las cosas particulares del grupo huaaano1 que respetara las 

condiciones que decta el decano Godoy & y que al mismo tiempo dejara 

clara la posici&n del Consejo. Lo que yo propondr!a es una cosa de 

este tipo; (Se d' lectura al texto de la eeferencia1 en archivos de 

s. Gral•} 

Decano Gana a ¡Perd&n\ No es dillogo, pero es lo que me preocupa,. 

que podrta ser interpretado eso por la comunidad de Psicologta en 

el sentido que nuestra Comisi&n, a rafz de esta carta que se ha letdo 

di8 un determinado informe y que por ese moUvo el Consejo estl recha

zando esta carta. No querrfa que se diera esa impresi&n porque no es ast. 

Dr. Viala Entonces podrfa ponerse; "El Consejo Superior ha escuchado 

a los miembros de la Comisi&n creada por el DeCreto de Rectorla1 ha 

tomado as! miSIID conocimiento••" Lo que yo quiero decir es que nosotros 

hemos contado lo que ha pasado. La carta del consejo acad&aico dif!cil

mente puede valorarla el Consejo sino en la perspectiva que ha seftaado 

el decano Godoy y q11e seiíal& ante la Collisi&n de la existencia de un 

aabiente eaocional m~ exacerbado y, en la perspectiva delo que yo 

inform~ al Consejo, en el sentido de que los miembros de la Rscuela 

no habtan concurrido. O sea, no me gustarfa que las cosas se prese~ 

taran como que en primer lugar hemos tomado en cuenta una carta absolu

tamente ins&lita y que a continuaci&n nosotros hemos tenido que rendir 

un informe. Por eso hemos explicado la situaci&n que existe en la escuela 

y que al llismo tiempo henaos tomado conocimiento de la carta. Pero eso 

es un detalle que se puede arreglare 

Decano Gana& Ha,y que cuidar eso. 

Decano Godoy; Yo estoy de acuerdo con el texto de la carta en general 

y lo mismo que seilalaba Juan de Dios, que hq que reiterar la legiti

aidad del acuerdo y exac~ente me gusta esa redacci&n que es no hacerse 

cargo, no dar por aceptado. Ahora, me ¡ustarta mucho si se pudiera aludir 

en esta respuesta el hecho si¡uientea yo he eatado m~ sorprendido de COIIlO 
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se han sentido comovidos ¡ente de otras facultades, o gente de esta 

misma facultad mfa que es Psicologfa que creen, que han estimado que 

fu& una cosa que se les pasS la mano, que no se midi& el alcance. 

Entonces yo en esta respuesta -si fuera posible- harfa cargo de esto 

que ellos insin4an, de que se vulnera los derechos de una profesi&n, 

qu& se yo. Hacer llegar algo y 1 se ha recogido tambi'n de que parece 

ins&lito que no h~a al¡uien1 un psic&logo en la comisi&n. 1 cuando 

Ya a tener que resolver todos los problemas de psicologla. Una aclara

ci&n que permitiera decir que no lo haY por las razones que ya hemos 

expresado otras veces ac4 y que no es la no:naa general. Porque lo que 

teae mucha ¡ente1 es que esto que se siente ahora le tocó a psicolog1.a1 

pero que despuls esto miaao le toque a ingenier1a y no va a haber 

nin¡un ingeniero y van a decir, esta es la forma que se estila. Yo 

ceeo que es mas bien algo de un matiz, que no modifique el fondo pero 

que lo precise. Eso aclararla la intenci&n del consejo y no permitirta 

que siga, porque a m.f lo que me ala:naa es que gente que no estl en la 

posici&n de ellos, que incluso eran disidentes de lo que hacia el 

consejo de la escuela estln sumados a estas cosas y se sienten pro

fundam.ente preocupaaos. Esto lo han llevado a las asambleas de la 

asociaci&n gremial. Le estamos dando un aire y una cosa que yo creo que, 

junto con un tono firme y mesurado ee la carta1 ojall Sr. Rector que 

pudiera despejar esa cosa; que cortara ta.biln eolidaridades que estln 

obteni&ndose. 

Sra. Josefina Aragoneses& 

Yo propondrla que en todo moaento la Oomisi&n 

pudiera llamar a los expertos de la Facultad, como es natural., me 

parece. 

Dr. VialJ 

¡Perd&n\. Josefina. HaY una cosa que yo no 

quisiera hacer ahl que ahf yo veo que estl como comprometida nues

tra dignidad como personas de los miembros que estamos en la 

Comisi&na No somos desconocidos en la Universidad, y si alguien 
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supone, y el Consejo avalara la suposici8n en alguna 

forma, de que noMtros vamos a llegar a patadas en una 

facultad a decir& mire, la psicologta debe enseñarse 

ae¡dn esta escuela y no segdn esta otra, si alguien 

supone eso, nosotros nos vamos y mejor se fome otra 

comisi3n fomada por gente mas id6nea. 

Hay una cosa COIIO de; el Consejo 

design8 esta Comisi&n -supongo- porque le di~ incluso 

confianza que la gente que la integra nunca ha entrado 

a patadas en algun sitio de la Universidad. 

Yo, por lo menos, desde el año 571 

¡no\ desde el afio 56, que oo entro a patadas en un edifi

cio. (Risas en la sala) N&. Antes, sl.1 s.f. Son 28 afios 

en que no lo he usado 1 entonces, eso, algo ha de valer. 

¡A veces me he arrepentido de no volver a mis impulsos 

de juventud\ pero, tengo que reconocer, pero me he domi

nado. 

Sra. Josefina Aragoneses; 

Siempee que se ha noabrado una coai

si8n interYentora1 reestructuradora, etc. etc. siempre ha 

habido, ~, la especialidad. Yo no estoy diciendo que entre 

nadie a patadas en las comisiones pero yo recuerdo que cuando 

se reestruct~ Trabajo Social hab!a gente de trabajo social, 

cuando se reestruc~ ai facultad hab!a gente de ai facul

tad. 

En ese sentido me qued' preocupada 

porque pienso que ellos sientan lo llli.smo. 
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Dr. Vial& Quiero contestar eso porque es muy importante lo que dice 

Josefina en este lllOIIlento. Privadamente todos ellos se dan cuenta de 

por qu3 no es as!; porque la escuela es en este lllOIIlento un ¡ri¡ai 

tan grande que cualquier persona que se desi¡na, y adem4s es crear 

la COnYicci&n de que all! si que se esd entrand.o a La noche de los 

cuchillos largos contra otros. Y por otra parte taabien algo se dijo 

de porqu& no se podfa desi¡nar un t&cnico en psicologfa, porque si 

traemos un psic&lo¡o de afuera, entonces ah! si que la tenemos 

la de Dios escrito y si traemos un psiquiatra mejor nos escondemos. 

Entonces hicimos lo mas prudente. No es la mejor alternativa, pero 

en la pr4ctica\. • ¡Mejor no trato ae meter esto• puntos\ 

Sr. Rectora A mf me parece que las otras escuelas, por. ej. que las 

otras escuelas, la de In&enier!a1 no puede eatar preocupada que el 

Consejo vqa a tomar una medida sillilar contra otra escuela, tan 

rara como la escuela de Ingenier!a, pero aqu! se trata de anomalfas 

en el funcionamiento acadlni.co y administrativo y eso lo puede ver 

cualquiera persona aunque no sea psic&lo¡o; y por dl.timo habla del 

enfoque 3tico de la ense&anza y me parece que aquf haY gente de 

Facultad y en la comisi&n tambi8n para ver el enfoque 3tico1 de ma

nera que nin¡una escuela puede sentirse afectada por un decreto as! 

porque no se estaba viendo por el punto de vista dcnico sino que se 

estaba viendo por las funciones, vuelvo a repetir1 academico adminis

trativas y el enfoque &tico y eso estamos perfectamente capacitad-os 

para hacerlo. 

Sra. Josefina Aragonesest Claro, sus temores que me iu.gino que deri

varln de cosas que se CODV'ersaron tambien en este Consejo Superior, 

de que en un momento determinado se pod!a tomar la decisi&n de cam

biar el currfcul:wa, etc. 

Decano Vial Larrafn (Filosoffa) a Yo coincid.o plenamente con lo que Ud. 

ha dicho. O sea, hay que ver el car4cter que tiene esta Ceaisi&n. 

Esta Comisi&n est( ejerciendo una función por dele¡aci&n del Consejo 

que tiene plena autoridad para pronunciarse sobre estas materias 

sin necesidad de que sean todos t&cnicos especializados en todas las cosas. 
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A.qut se trata de otro nivel, es~s ju:r.gando la orientaci&n, se esd 

investigando el estado, los problemas que presentan. Desconocerle com

petencia a una comisi&n as:f es ne¡ar la competencia que tienen las 

autoridades de la Universidad, inclusive el consejo, de aanera que en 

ese sentido yo no transigirla un !pice y creo que desde el momento que 

la comisi&n se plantee problema de esa fndole ciertamente va a acudir 

a los procedillientos regulares. No van a detenúnar ellos qu3 sea la 

psicolog:fa; se lo van a preguntar a los entendidos pero no eatamos 

preguntlndonos qu& sea la psicolog:la en este momento, eatamos pregun

dndoDDs otra cosa 

Decano Ganaa Seg4n mi modesto criterio la mejor garant:fa que tiene 

la Escuela de Psicolo¡fa es precisaDlente que esta comisi&n es de gente 

que no es t&cnica, porque en una disciplina donde ha,y tantas tendencias 

hay que pensar que habr.fa. sucedido si el Consejo n011bra un psicologo 

de la tendencia A.B. Es deCir ahf si que se produce la ¡uerra mundial. 

Si yo soy amante de la m4sica cllsica sin saber tocar nada, me puedo 

dar cuenta si una orquesta desafina y poder decir que desatina no porque 

esd mala la partitura sino por otra serie de problemas de diversa 

fndole. Bntonces1 obvia.ente1 en un problema determinado la comisi&n 

tendr' el criterio de llamar a varios t&cnicos en cosas puntuales; 

como cosa ¡eneral acad&mica, &tica, de organiaaci&n de cumplimiento 

incluso de obligaciones laborales eso lo puede ver cualquier consejero. 

Yo pienso que la carta que sugiere Juan de Dios es IIUJ' atinada y serfa 

una buena herrwento en este momento para tratar de romper esta inco

municaci&n que se ha generado. Insisto no se d~ la sensaci&n en esa carta 

que la comisi&n ya entreg& al Consejo Superior un infol"'le de tal naturaleza 

que hagan que este consejo con mayor razln ratifique esto. 
Sr. Larra!n (V aR•A•) &so se puede arreglar simpl•ente señalando que el 

consejo conoci& la constituci&n de la coJDisi&n y de los primeros pasos que 

ella ha dado en orden a cumplir con su cometido. 

Sr. Vial Larrafn (ll'ilosofla) Una cosa puede ser el acuerdo del consejo y 

quia4 un doClmlento de esa fndole debiera ser de la comisi&n. 

Sr. l:arrafn (V .a.A.) Yo creo que es importante respaldar a la comisi&n. 

Tiene que ser del consejo. 
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Padre Moreno a - Estoy de acuerdo con la carta de Juan de Dios Vial y 

todo lo que se ha dicho es claro, es evidente, creo que asiste toda la 

raz&n. Bstoy en esa misma posici&n. Hay eso s! ma frase ah! en la cuta 

que no s' si serl conveniente en esta etapa del debate, que suena como 

a una advertencia, a una aaenaza,. tengan cuidado porque si siguen por ahf 

les va a pasar no s& que cosa. Tal vez una carta en la cual simplemente 

este Consejo reafirme su autoridad, la de la com.isi&n, con eso esd 

autom4ticamente descalificando las acusaciones que hacen de arbitrariedad, 

violencia, & pero como estas cosas siempre trascienden, si se hace pdblica 

\Ula carta ad en la cual este consejo aparece ya en. la pelea y advirti4n

doles y •enazÚldoles y dici&ndoles airen, ten¡an cuidado tal ves va a ser 

contraproducente. No si si este consejo debiera estar en un nivel superior, 

acusar el recibo, reafimar la autoridad1 reafinnar la autoridad de la 

comisi&n y mantenerse al mlrgen de la pol&mica dire~ta. 

Dr. Viala 

Quiero hacer presente una cosa solamente, señor 

Rector. Nosotros estaos tratando de ver el problema con eran suavidad y 

teniendo en cuenta -yo no dirfa el clima emocional sino el camino de defensa 

que se ha se¡uido. Lo que no se puede negar es que a la Comisi&n se le hizo 

objeto de un desaire grisero que toca al Consejo. La t:om.isi6n cit.& al 

Director de la Bscuela1 no a cualquiera, y a varios profesores y concurri& 

uno solo. En rigor, si esto estuYiera despojado de todas las consideracio

nes anteriores, la coaisi&n deberfa estar proponi,ndole al Consejo ¡raves 

sanciones contra esas personas. Ya\ Simplemente porque hay un decreto, 

hay una cosa, se los cita, los cita el decano que todavfa nosotros sabemos 

la forma dura, terminante., tajante que suele usar Heman Godoy para tratar 

con sus semejantes, los cita el decano y ellos dicen ¡No\ Y nosotros, que 

no tenemos nada que hacer, pasamos 4 horas esperando que aparezcan los 

perlas. Yo digo que eso es un desaire y que entonces, normalmente, eso1 

por lo menos habña una amonestaci&n. Por lo menos. Entonces yo no quiero 

proponerla siquiera porque no quiero envenenar el asunto, pero tampOCO 

quiero que crean estos caballeros que va a ser cuesti&n de seguir a 

cartas. 
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A expresamos su dolor. 

Nosotros nos damos cuenta que 

estln dolidos. ¡Como no van a estar\ 

Abora1 si la mitad de las cosas 

que se dicen que han pasado son Yerdad entonces debe

r!an es1;ar muchfsimo mls dolidos 7 nosotros mtq" doli

dos porque 70 ten¡o la impresi&n, despu's de nuestro 

acuerdo1 de que el nombre de la Universidad en ese 

terreno estA como la mona de mal por acci&n u omisi&n 

de estas personas. 

Entonces no me parece tampoco 

me parece razonable tratar esto como si se hubiera 

perdido una carta en el correo, repitiendo despu&sa 

fljese que le mand& una carta con fecha tal, parece 

que no lleg&1 porquS no hace el favor de pasar por mi 

oficina. ¡No\ Bso serta un poco como para que se rieran 

de nosotros y no me gusta que el Consejo de la Escuela 

de Psicolog!a se rla del Consejo Superior. 

IU señor Rectora 

Concuerdo plenamente con lo que 

acaba de expresar el consejero Vial. 

m! me parece que lo que han he

cho es una ¡roserla incalificable. 

lJo que correspondfa a los llamados era 

haber asisti~o a la comisi&n y haber expresado que por acuerdo 

del consejo y colegas no pod:lan en ese momento hacer ni.ng4n ti

po ~e declaraci8n, pero sencillamente no asistir a m1 me parece 

tambi&n que es una groserfa. 
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Monseñor Medinaa 

Yo acabo de tener una reuni&n con el 

Consejo de esta Sscuela que ayer1 a las • de la tarde pidieron 

hora para las 6. Contesd que no podla porque ten!a co.proae

tida toda la tarde por cosas anteriores asf que, hacieDio un 

esfuerzo y siendo hoy viernes 1• no pod1a llegar antes de las 

10 despu&s de decir misa para recibirlos. Estaban aquf. Vinieron 

todas las personas que firman esta carta menos el seilor Dfas y 

me explicaron sus dificultades, que estaban sorprendidos por la 

medida, que ellos estaban abocados a arreglar los problemas que 

habfa y que, en fin, que querfan saber que pensaba yo. 

Les dije que hace 9 aiios atrls le manifes

d al Director de la Escuela de Psicologfa de aquel tiempo (a 

Berward) que estaba preocupado por el conductismo de la Escuela. 

Berward lo reconoci& y no paa& nada. 

Les dije que despues, en tieJil)OS de la 

'Directora Sra. Aaron me cost6 un aí1o y medio por cartaobtener 

que ae invitaran a la Escuela y finalmente me invitaron y no 

pas& nada porque todo estaba regio. 

Les dije que habfa aandado en dos opox

tuniiades documentos importantes en materias limttrofes de 

Psicolog!a y Moral y que de esos documentos no me fu! acusado 

recibo por los directores respectivos ni fueron distribufdos 

a los allallos. 

Les dije que estaba informado el año 

pasado, cuando fu~ el asunto de la famosa encuesta que habfa 

habido docentes que se habfan refdo de mi en la Escuela; 

y les dije que estaba informado que ahora habfa habido quien 

se riera del Arzobispo en esta Gl tima cosa por la actitud del 

Arzobispo en la Sesi~n pasada del Consejo (cosa quelos tom8 

un poco de sorpresa pero que no lo reexcusaron). 
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Les dije que no tcaaran a mal lo que hab!a 

hecho el Consejo porque el consejo hab!a usado el procedimiento 

mts noble que poda usar que era nombrar una comi.si&n pluriper

sonal de acad&aicos de alta categor!a para ver qu& pasaba, porque 

son muchos los antecedentes de que pasan cosas que no debieran 

pasar. 

Les dije que esta Universidad era cat&lica 

y confesional y que por lo tanto los principios de la Iglesia 

ri¡en y vigen y que la persona que estl aqu! no puede contentarse 

con plantear respecto de un problema la opini&n de la Iglesia 

Cat&lica al lado de todas las dem!s como si fuera una de tantas. 

Y que si alguien considera que las posturas de la Iglesia estln 

de ds y estln en contra de su propia convicci&n y el se cree en 

la necesidad de atacarla, esa persona se equivoo& de lugar. 

Su lugar no esd aquf porque esta Universidad -se los reped c1.1 

ramente- es confesional. 

Les dije que lo mejor que pod!an hacer era 

aceptar la eomisi~n y colaborar y dejar a un lado los mecanismos 

psicol&gicos de defensa de ¡rupo y que comenzaran por reconocer 

los errores que se han cometido y poner remedio1 asf el remedio que 

hubiera de ponerse fuera en alg4n caso eventúal bastante en3r¡ico. 

Porque -les dije- cuando uno tiene gan¡rena en an pi& no se pone 

Mentolatum sino que se aplica serrucho. 

Despuls de este intercambio de opiniones, debo decirlo, en ningdn 

JIODlento encontr& una postura agresiva y rebelde. 

Me dijeron que me trdan la carta -yo no la 

lef en ese momento- la acabo de leer ahora y yo les dije que, bueno, 

la Comisi&n formada por el consejo verta que estaba pasando y que 

ellos sertan los que tendrfan que hacer que se -----· ... ---(sigue) 



27 

propongan las medidas que haya que proponer. La mejor garantfa de 

la COIIisi&n -les dije- es que no hq nin¡Gn psic&logo porque cualquier 

psic&logo que estuviera nombrado tendrfa ncabre y apellido y ya serfa 

estar prejuzcando las cosas en un sentido o en otro -arg1.11ento que me 

di& ayer el Vicerrector y que encontr8 brillante. 

Creo yo que la idea de ellos por lo que los v! ahora es colaborar. Ellos 

me dijeron que hab!an propuesto medidas. Aquf yo me encuentro con que 

no hay nincuna proposici&n, encuentro simpleaente que el Consejo recon

sidere su acuerdo y les entreguen el acuerdo a ellos. Yo les dijea 

Uds. no pueden esperar que el Consejo sea •'V proclive a eso porque 

Uds. llevan mucho tieiiPO sin dar pruebas de efectividad. Uds. han po-

dido hacer esto a lo largo de mucho tiempo y no lo han hecho, de manera 

que el Consejo tiene que tomar una medida que ea un poco 110lesta1 yo 

comprendo pero no hq mal que por bien no venga y puede llevar las 

cosas a bien. Creo que la impresi&n que me llev& al final es que ellos 

estarfan en postura de colaborar. Preslntense a la Comisi&n, les dije1 

lis va a citar. :No s& c&1101 a lo mejor es a todo el grupo, p~rr departa

mento o a lo mejor persona a persona y vaaos viendo efectivaaente. No 

yo, porque no pertenezco a la Coaisi&n1 en donde estl todo lo del 

problema. Bncontr& un eco favorable. En un IIOJiento dado uno de ellos 

me dijo que esto podrfa derivar a un conflicto lll\0" grande y que serfa 

aprovechado per personas mal intencionadas con respecto a la Universi-

dad y a la Iglesia. Le dije que esperaba que eso no sucediera. Me dijeron 

que ellos estaban preocupados de no sacar el asunto a la prensa. Les dije 

que ya algo habfa salido qer en la Se¡unda1 y que por lo demls conflictos 

en esta Universidad ya habta habido y l os que somos mas viejos besaos vivido 

algunos conflictos bastante graves y que yo esperaba que en este caso no 

se llegara a ello. Les dije adem4s que ellos no podlan decir que el 

Consejo o la Rectorfa hubieran tenido una actitud de mala voluntad 

porque ninguna facultad ha tenido en el dltimo tiempo el apoyo acad&dco 

de ampliaciones y dem4s que han tenido Uds. Nadie. De manera que el que 

la Universidad los tenga entre ceja, no es efectivo de ninguna ll&llera. 

Me agradecieron la entrevista y se fueron. Yo supongo que ahora vendrl 

la segunda parte que serl de solicitar ser recibidos p.r la Comisi&n 
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en grupos de a uno. No s3. Eso no me lo dijeron a mf lo que iban a hacer. 

Sr. Rectora - Propon¡o leer la carta respuesta. 

Bl Dr. Vial: Hay problemas de redacci&n. La voy a leer. 

(V~ase texto eriginal en archivos de Secretarfa General). 

Monseñor Medina& Yo tendr.fa una dificultad, Dr. Vial, con respecto 

n& al fondo sino una cuesti&n de forma. Leyendo la carta encuentro que 

hey dos frases que son clavesa ttconsider&IIOS un deber expresar que la 

situaci&n creada por el H. Consejo Superior no puede ser aceptada por 

la Escuela de Psicologlatt. 

Esta frase prt.era yo la encuentro ambigua. 

Yo puedo no aceptar una situaci&n1 pe.o me someto 1 no la acepto1 

pero, quf le 'VOY a hacer. Es ambigua.ttPor otra parte mls a4n aceptar 

la unilateralidad y violencia del proced.illiento significarla avalar 

la trasgresi8n de principios acadlmicos universitarios y la t.posici&n. tt 

Esta frase es mas directa que la otra• Pero1 mas adelante dicea 

"Deseamos expresar que discrepamos de la constituci&n y atribuciones 

de la comisi&n"• Pero a estas declaraciones se suma un hecho extra 

1 es lo que yo no veo claro en la cartadel Dr. Vial, si contesta 

a esto o es al hecho extra de no haberse presentado Cuando fueron re

queridos por la Coaisi&n, porque son dos orf¡enes distintos y dos niveles 

distintos. Eso es lo que .,o no veo totalmente claro. 

Dr. Vial& AqlÚ quiero expli:arle. Como converslbamos hace un momento ha.r 

un manifiesto c&nulo de irregularidades. Los profesores se han negado a 

concurrir ha.r asambleas de escuelas que les prohiben concurrir, mandan una 

carta en que desconocen atribuciones del Consejo que contiene expresiones 

que son franc .. ente un ataque a las decisiones del Consejo 1 a su autoridad 

&• Ahora, 110sotro1 estildbamos, por la discusi&n habida lntes1 que eso no 

se podfa dejar pasar pero que habfa que tratarlo un poco en bloque como una 

manifestaci&n de afectividad. Porque si el consejo va a decir, hemos tomado 

conocimiento que no fueron los profesores 1 los directores, tal 1 cual no 

queda al Consejo mas que decirt envfense los antecedentes al Secretario Gral• 

o a quien corresponda para indagaci8n fol'lllal, sumaria y que se adopten las 

sanciones. Lo cual es justamente lo que no queremes hacer. Queremos decir 

no aceptamos eso1 ha¡anlo que hay que hacer., pero sin entrar a Ud. no viD01 

hay que echar a este, &. NO• Lo mls general posible. 
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Decano Godoy (O. Sociales) a Dentro de la fiuidez y la conclusi&n de toda 

esta situaci3n aqul pode110s tomar todas las cosas que nos indiquen T recojo 

la hironla de la blandura con que act4o con ellos voy a llevar una ¡raba

dora, porque adopto aquello que dice un Terso de ••Por eso ser sincero es 

ser potente" y esto lo he hecho con ellos de tal modo que Uds. creerlan 

que es otra persona la que esd hablando con ellos. Es tan compleja la 

cosa. Si yo entiendo. Si yo creo que hay como para indignarse, como 

para tolllar inaediataaente el asunto• 

Dr. Vial (interYiniend.o) No hay ninguna hironla en lo que yo di¡o. Ojal! 

pudiera yo tratar a la gente con tanta consi4eraci3n CONO lo hace el con

sejero Godoy. Lo que digo es que ai despuls de eso le dicena mire ¡no vamos\ 

entonces quiere decir que la Universidad ya no tiene muchas armas, SalTo la 

coerci&n para atraerlos. 

Decano Godoy (continuando)a Paro tal Tes por usar las dos formas, de dulce 

y de grasa puede haber respueata de ellos. Hq muchas necatiTas que se mani

festaron en el texto de la carta. Yo les dije que eran unos infantiles, unos 

cretinos. Hice todo lo posible porque no undaran la carta• 

Personalmente yo creo que debi3 haberse intervenido 

la Escuela hace tiempo y aqul hubo una falla de coordinaci&n entre la Direcci3n 

Central de la Universidad yla Facultad. A. m me han pasado a llevar olfmpica

mente1 a la torera, tanto organisaos de la Casa Central como los colegas del 

Instituto de Psicolo¡la. Perdimos la oportunidad. Yo me temo que vamos a 

llegar a una cosa de tondo. Mts a4n., yo les confieso a Uds. que a veces 

pienso& ¿porqu& no procedemOs si.llplemente? que esto va a ser muy largo, 

11uy contuso. Yo mismo me reprocho que, para d, es la salida clmod.a. Oi¡amos 

tambi&n las cosas positivas que hay. Primero, me llaaaron anoche. Han tenido 

una 1etie de ¡estos dentro de la tonterla con que proceden., de la ofuscaci&n 

en que esdn, de lo errado de las perspectivas de ella. Lluaaron a Rafael 

Gana para darle excusas por un hecho pintoresco que ocurri& (no es para 

la sesi&n del Consejo) Yo muchas Teces le he dicho Rector que en ciertas 

UDidad.es el no news - very ¡ood news\ He estado parando todas las cosas, 

y movimiento• de solidaridad que ha¡y y 1 en tin1 no quiero entrar a detallarles 

todo lo que he tenido que estar haciendo. Ayer, me ne¡u& a convocar al 

Consejo de la Facultad porque les dije que no querla complicar tds el asunto. 
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Decano Godoy (O. Sociales) Las cosas positivas, aector. Me llamaron anoche 

y de esto me tengo que afirmar. Io me temo que al final vamos a tener que 

tomar todas las medidas y ojal' que lo hagamos y apelemos a un Rector que 

es urino y que sabe mucho de estrategia para determinar el momento~ las 

medidas. Anoche me llamaron a la casa y me dijeron que ellos no quieren 

agravar el problema, no quieren que trascienda afuera. Todos tienen cosas. 

Quieren que la Escuela funcione. Me confirmaron que esti funcionando, que 

siguen la vfa regular del Consejo, paradojalmente no aceptan una Conse

cuencia lecftima de esta regularidad. ReConocen los problemas que hay. 

Me basta con la frase clave de 'preferiaos desentendernos de cosas inso

lentes inaceptables que dice la carta para jusgar esta posibilidad. 

Sr. Rectora Yo les ruego a los seftores consejeros ser mucho mas breves, 

porque si n& nos va a dar la tarde aqu! y tenemos que leer una carta 

de los alunmos a la comunidad universitaria y a la opini4n pdblica. 

(Se d' lectura a la carta de la Asamblea General de los Alumnos de 

l&Rscuela de Psicología - Arch. Secretarfa General). 

Sr. Lecaros {S. Gral.) Con diferencia a la carta anterior me parece 

que es nftido que esta carta sf, no debe responderse., y que esto cae 

de lleno en las atribuciones que tiene la Condsi&n. Por eso es que se 

propuso la atribuci4n de poder suspender las actividades acad&.icas. 

Resulta que los alWIIIloS la van a resistir en fo:nu. violenta. Ya verl 

la Comisi&n como lo resuelve. 

Sr. Burgos (Presidente P'euc) Yo quiero hacer una aeotaci&n nada mls. 

Yo cwa¡io con la petici&n del Centro de Alumnos que aunque no esd 

en la ~ederaci&n nosotros atendimos la petici&n de que presentlramos 

esta carta en el Consejo Superior. 

La firma la Asamblea de la Escuela y se¡dn 

lo que me dijeron, hasta el momento llevan mas del 50% de fimas 

y un apoyo tlcito de casi el 97% de la Escuela. 

A lo anterior nosotroe les respondi.Jaos que 

no significaba mucho. 
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Dr• Vial (Biologfa) t Yo creo señor Rector, esto me evita un poco los 

comentarios que iba a hacer ántes y que se refer!an a ese presunto 

ambiente de normalidad como hecho positivo. Si yo estuviera en la si

tuaci~n de los profesores de la Escuela de Psicolog!a, es obvio que 

en este momento har!a todas las clases a la hora y pasarla lista y 

todo lo dem!s y haría cosas absolutamente ins~litas porque no pueden 

dar flanco para que se los ataque por ningun incumplimiento funciona

rio. De modo que aunque yo haya propuesto una redacción moderada, 

yo no quisiera que el Consejo i¡norara cual es la realidad de lo que 

enfrentamosa los profesores y los alumnos de Psicologta esdn en 

abierta rebeldfa contra la autoridad universitaria• Eso es claro como 

el agua. Otra cosa es si nos conviene o no nos conviene darnos por 

aludidos en este momento. Yo pensad~a que en este momento y mientras 

por ej. el consejo acad&mico de la escuela no nos haya dicho que no 

quiere concurrir a la Comisic!n, no nos conviene darnos por aludidos 

que hay una rebeli~n y atribuir esto a una declaraci~n insolente, 

an~nima de alumnos y lo otro a un estado emocional de los profesores. 

Pero yo no creo que sea eso en el fondo• El fondo de eso que ellos 

saben que en el momento en que se haga una investigaci&n en el espt

ritu que el Consejo quiere y que quer!a el Gran Canciller, la Escuela 

tiene que cambiar radicaLmente y eso lo saben perfect!simamente. 

Decano Riesco (Historia) 

Muy bfeve. Yo creo que lo que est! pasando 

aqu! es más o menos lo que se nos avecina a 11ivel nacional en el 

pds. Yo dir!a, tomando las palabras de Monseñor Medinaa la. Univer

sidad no solo es católica sino que tambi&n es jer!rquica y me parece 

que si el Secretario General nos inform& que era necesario dar curso 

a una iniciativa de esta naturaleza pues eran atribuciones del Consejo 

Superior, yo creo que no es su contraparte el Consejo Acad&mico de 

la Escuela de Psicologfa. Ue parece que aqut est' reflejado el principio 

de jerarqu!a de la Universidad y en ese sentido no veo porqu~ nosotros 

tenemos que ser tan condescendientes o sea explicar cada ve~ e ales !On 

los f~u1damentos morales, te~ricos1 cient!ficos de est~ pripcipio de 

jerarqqÍa que hacen de este Consejo Superior 111 mb.ima instancia 
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de esta Hniversidad. Tambi~n debemos reconocer que le aor~s no quita lo 

valiente y que tambi~n propiciarta una respuesta en los ~rrninos que 

propone el consejero Vial1 pero yo creo que no podemos seguir en esta 

situaci~n que cada vez que se tome una medida se cuestione si la autoridad 

tiene el valor moral e de cualquier !ndole. 

Decano Gana~ Sr. Rector, yo quiero adarar al Consejo, porque no se ha dicho 

hasta este momento que la ComisiSn no está fonmada por niftos ingenuos y 

no vamos a esperar 60 d!as para darnos cuenta si podemos tener o no posi

bilidades de llegar a una conclusi6n concreta y correcta en este caso. 

En principio, hemos conversado en laComisi~n que en ndmeros redondos si 

en el transcurso de la pr~xima semana nosotros no tenemos una posibilidad 

de di&logo con nuestros pares, vale decir con nuestros profesores (no pre

tendemos trabajar a nivel de alumnos ni de administrativos) vamos a tomar 

una determinada decisi~n que se plantear! a este Consejo. O sea en ese 

aspecto, decano, quiero que quede claro que no se trata de un carteo amoroso 

ni de una e8pera indefinida. Nosotros tenemos una clarid&d en este sentido 

y nos hemos dado un plazo. 

Sr. Riescoa Muy breve. Yo creo que las condiciones objetivamente r:o han 

C8Inbiado en nada ..... ste Consejo Superior, uná.uimem~nte nombr6 una corni.si~n 

excelentemente compuesta y yo no s~ en qu~ ha cambiado la situaci&n. Esa 

comisi~n no ha empezado a trabajar y estamos cuestionando la calidad de 

la comisi8n, de la jerarqu!a o autoridad de este ~onsejo. No tiene nada 

que ver eso. 

Dr. Viala La comisi&n em.pe~ ya a trabajar., empe~ a circular. 

El señor Rectora - No hay lugar a dudas de que todos los antecedentes que 

tenemos nosotros nos habilitan para tomar las mas dr!sticas medidas y sus

pender todo y acabar con esta Escuela. Pero, me parece que ser!a una medida 

un poco precipitada en el sentido de que todos sabemos que dentro de la Es

cuela h~ profesores y alumnos rescatables. 

Yo he recibido algunas visitas ac' y de ellas deduzco 
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de que existe all4 una c~npaña del terror, especialmente 

desarrollada por a.lumros. ad que hay gcntP. que .,o estl_. 

es decir1 que est! e~ el esp!ritu del Oonsejo s~~~io~ 

pero que no se atreve a cooperar por las medidas que 

puedan ser tomadas contra ellos. 

De manera que, me inclino a ser 

paciente, a proponer la aceptaci&n de la carta que 

propone el consejero Vial y esperar los acontecimientos. 

Oon respecto a esta carta de los 

alumnos esperaremos las finnas, porque ah! vamos a ver 

exactamente cuantos son y quienes son. 

YJ finalmente, antes de cerrar esto, 

quisiera darles a conocer por lo menos la campaña que se ha 

desatado en el Campus Oriente. A la entrada del patio del 

kiosko apareci& esto arer. 

~onseñor Medinaa Yo lo v! a las 114 cuando iba saliendo de 

clases. tNo estaba en la cartelera de Teolog!a\ 

(Hablan varios consejeros a la vez} 

Sr. Rectora Perd~n\ Yo les ruego brevedad por el 

tiempo. 

Debajo estaba esto. 

{Se muestra una cartola manuscrita 

con letras de imprenta) 
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l>ebajo estaba esto. 

(Lee el Sr. Secretari\l del Oons~jo) ;•'Importante¡ Nos hemos enterado de la for

maci~n de una Comisi~, destirada a estudiar las actividades de la Escuela de Psi

cologfa por presuntas anomal!as a nivel ~tico y administrativo. Dicha Oomisi~n 

tiene la facultad para solicitar la suspensi&n del ejercicio de sus funciones 

a cualquier integrante, autoridad o estudiante de dicha Escuela. Oreemos que 

este hecho debe ser notificado.& 1os estudiantes y profesores de dicha Escue-

la esdn viviendo momentos apremiantes debido al estado de situaci~n en que 

se encuentran. Creemos que este hecho debe ser notificado a todas las carre-

ras de nuestra Universidad CatSlica para que cada una de ellas en la medida 

de sus posibilidades se manifieste ya que Psicolog!a como Escuela no puede 

hacerlo. Nos preguntamos ¿con qu& fundamentos y criterios se acusa a dicha 

Facultad? (Firman 2 mujeres del ciclo b&sico de Castellano de 2° año). 

Sr. Rectora ----- Estas alumnas tienen mey buenas notas y no hay ningdn 

antecedente contrario a ellas. 

Y jlUlto con esto estaba tambi&n esta fotocopia del Decreto, en que est! subra

yado ttanomalfas en el funcionamiento" y en seguida ttel enfoque 3tico J.e la 

enseñanzatt. Y al lado dice a u ¿qui&n habla de &ti ca?" Siguen las cosas que es

dn subrayadas y al final dice ttproponer al Honorable Consejo Superiortt 

.L con una flecha hacia abajo tt¿Consejo Honorable: u que guiar!a a la F:scuela 

de Psicolog!a en el cual no hay un solo psic&logo? 

Sr. Lecaros (Secretario General): Hay una cosa delicada que me parece a mfa 

los decretos fueron repartidos. Personalmente no hay m4s copias que el ori

ginal, que est& en la Secretaria General, en su archivo1 los miembros de 

la comisi8n y su escuela. Evidentemente que los miembros de la Oomisi6n 

no se lo han entregado a los alumnos, de tál manera que creo que es un an

tecedente que debe tomarse en cuenta. Frecuentemente de los decretos se mandan 

copias a Urbi et Orbi pero este l>ecreto_. dado lo delicado que era fu& personal

mente por mt entregado todas sus copias al Vicerrector Acadlmico para ser 

entregadas, cada una, a los miembros de la Comisión y al Director de la Escuela. 

Lo doy como antecedente. 

Sr. Burgos (Presidente de Feuc) 1 El Centro de Alumnos tambi'n tenfa una 

copia del Decreto que repartió profusamente. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Yo estaba diciendo que hay una cosa delicada en 

ese decreto., perd6n Pamfleto. Que las copias de este decreto, el original 
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qued~ en Secretaría General y ni siquiera qued& copia y las copias te las 

entregu& a tf personalmente para que las entregaras a los miembros de la 

Comisi~n y al Director de J a T!scuel a• 

Sr. Larra!n (V .a.A.) Eso es todo lo que yo entregué. 

Sr. Lecaros (S. General) De tal manera que como la Comisi&n no ha entregado 

copia a los alumnos la conclusi~n es bien clara. 

Sr. Larra1n (V .a.A.) Estimamos nosotros del caso necesario entregarle al 

Director de la ~scuela copia del llecreto. Obvio ¿no es cierto? Ahora, 

qu~ haya hecho &1 con la Copia, no puedo dar t,, digamos. 

Decano -le Filosofía (Sr. Vial Larra1n) a 

Una sola palabra1 señor Rector. Una sugerencia a 

la Ccmisi&n de Estile e a quien revise el documente que elabor4 Juan Vial. 

Que se mantengan expresiones como 'atribufmos esto a un estado afectivo etc. 

etc" pero que se elimine cualquier giro de condescendencia que haya en la 

carta, porque me parece que las ha$' • Porque yo eso lo estaba pensando 

incluso !ntes de otr estas cosas. Porque no podemos dar la impresi8n de 

que despu!s de haber tomado una medida en&rgica, despu&s que nos abru-

man con esta clase de acciones, entonces nos ponemos muy simp,ticos. 

Sr. Larrafn (V.R·A·) Sobre la materia: creo que es tan importante el acuerdo 

que tome el Consejo que me permit! escribirlo en limpio y les voy a entregar 

fotocopias para que lo veamos porque pienso que cualquiera expresi8n que salga 

puede ser motivo de arrepentimiento y no quisiera que ello pasara inadvertida

mente. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Creo que la fonna que le corresponde al Consejo es que 

este sea un proyecto de acuerdo y que le sea comunicado a los interesados 

por medio de una carta del Secretario del Consejo. El Consejo no manda 

cartas, el Secretario transcribe el acuerdo. 

Sr. Rectora Un acuerdo. 

Sr. Larra.fn (V ·R·A·) 

Este es un proyecto, pero cuando se vota 

se transforma en acuerdo. 
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lrofesor Molina (Construcci5n): Sr. Rector, mientras llega la carta. Yo eoin-

cido con la obt!lervaci6n de Juan de Dios Vial1 se la hice cuando estaba redac

tando que yo cambiarfa la rtinvitaci6n cordial" por "illV'itaci&n formal" porque 

no me parece que h.ra mucha cordialidad en las relaciones.Me dec!a que era 

parte de la tomada de pelo. Yo creo que es preferible cambiar la ttcordialidad" 

por una palabra como "formal" 

Sr. Larra!n (V .R.Ae) Yo creo que lo mejor es que con la fotocopia podamos 

verla y rayarla y llegar a un acuerdo si fuera posible. 

¿Vaos leyendo punto por punto'? 

Secretario del Consejo¡ 

Primero& El Consejo Superior conoci~ de la constituci~n de laComisidn creada 

por dicho organismo y que fuera establecida en Decreto de Rector!a 5784 y ha 

recibido informaciones sobre el inicio de sus actividades. 

Ha tomado conocimiento asl mismo de una comunicaci&n del Consejo Acad~eo 

de la Escuela de Psicologfa en la que se le pide dejar sin efecto ~1 acuerdo 

que di~ origen al referido decreto•" 

Monseñor Medinaa s!, de estilo nada m!st rtcreada por el" en lugar de 

"por dicho organisrno 1 y que fuera establecida no EN decreto sino POR decreto. 

Sr. Larra!n (V .R.Ae) Y despu&s yo le cambiarla en la frase siguiente tten la 

que se le pide"• ~n la que solicita" dejar sin efecto el acuerdo etc. 

Punto 2.-

(Ley& el Secretario del Consejo) 

"El Consejo reitera que el acuerdo fu& adoptado por la unanimidad de sus 

miembros, en pleno uso de sus atribuciones estatutarias frente a un conjunto 

m4r excepcional de circunstancias y luego de analizar cuidadosamente las 

alternativas posibles" 

Decano Gana& Creo que es importante dejar establecido en este p'rrafo 

que fu~ en presencia del Gran Canciller, o con su concurrencia. Porque eso 

le da mucho mas peso a esto. Este documento va a ser conocido por la comuni-

dad. 

Sr. Larra!n l ••con la asistencia del Gran Canciller y por la unanimidad 

de sus miembro st'. 



37 

Decano de Filosofía Sr. Vial; Sr. Rector, yo tengo u11a obsen"aci&n. 

Yo diria¡ el Consejo reitera el acuerdo adoptado por la unanimidad de 

sus miembros. (Habrla que eliminar ••que" 1 ttfue••) 

Sr. Larra!n {V .a.A.) Esd perfecto. 

Rector¡ ¿Estamos de acuerdo? PaSUlOS al 3. 

&r. Secretario del Consejoa 

ttEl. consejo hace un cordial llamado a los profesores de Psicología 

para que reconsideren la actitud que han adoptado y les hace ver la 

necesidad de tener en cuenta el hecho de que una decisiSn como la tomada 

por el no puede ser desconocida sin transgredir mqy gravemente las mas 

fun~amentales obligaciones universitariasrt 

Sra. Josefina; Yo pondrfa¡ "El Consejo hace un llamado fonnaltt 

No "Wl cordial llamado" 

Sr. Larrafna Bueno tfhace un llamadott. 

Mons. Medina a ••formula un llamado"• 

necar.o Escudero& tfde una decisi&n como la tomada por ELLQStt NS por tfel" 

Decano Gana& Siempre hay que poner uconsejo Superior'f No consejo. 

Sr. Rectora •'El Consejo Superior formula un llamado a los profesorea de 

psicologta'*• Ya• El 4. 

4 .- (Leldo por el Secretario del Consejo) 

~1 Consejo Superior tiene el mejor lnimo para ayudar a la Escuela de 

Psicologla e invita a los profesores a que acaten integralmente la dis

ciplina de la Universidad y eviten que la situaci&n se agrave innecesa-

riamente" 

Monseñor Medinaa Correcciones de forma& ''El Consejo tiene el mejor 4nimo 

DE a;yudar'' Y despu&s propondrla en la la. lfnea "la Q.isciplina de la 

Universidad EVITANDO ASI que la situaci&n se agrave innecesariamente''• 

Decano Vial Larra1na A m! me merece dudas el n&nero 4 porque hay dos ideas 

en Sl. Una1 ya se expresS en el n&nero tres, la necesidad de acatar la 

disciplina ya está dicho. La otra es esta e:xpresi&n obvia tfel Consejo tiene 

el mejor !Dimo para ~udar al buen desarrollo •• ~ Yo creo que eso se supone. 

Sr. Larra!n (v.R.A.) ~o creo que lo que abunda no daña. 
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Sr. Lecaros (s. Gral.) Yo creo que tiene razSn el cons~jero Sr. Vial, que el 

punto 4 es poco claro, porque si el Consejo en su acuerdo dice que va a de

terminar cSmo va a desarrollar la psicologfa en la Universidad, esta frase 

es cazadora porque habla del buen desarrollo de la Escuela de Psicologfa. 

Sr. Rectora El buen desarrollo ae la psicologfa. 

Sr. Lecaros (S. Gral.) Yo eliminarfa el 41 porque encuentro que amarra 1 

que no constribuye a gran cosa. Se puede poner en otro puntoa P!l Consejo 

Superior en el lnimo de evitar que la situaci3n se agrave innecesariamente 

fonnula un llamado. 

'Decano Gaetea Es una especie de apereibimiento. 

Sr. Lecaros lS• Gral.) En el 3 lo agr~gar!a yo. 'El COn8ejo Superior 

formula -en el 1nimo de evitar que la situaci6n se agrave innecesari.! 

mente-un llamado a los profesores de psicologfa para que reconsideren•" 

Y suprimirta el 4• ¿les parece? 

Monseñor Medina1 Que se quite el ttinnecesariamente" dejar ttque se agrave" 

»o mS.s. 

Y ••fonnula Wl llamado". 

Sr. Rectora El s• pasa a ser 4•. 
(Se d' lectura al punto s• que pasa a ser 4•) 

Monseñor Mediria¡ En lugar de decir ttel consejo no quiere hacerse cargo" 

yo dir!a ttel consejo no se hace cargon. 

Decano Ga.naa pero yo agregarta tten esta ocasi~n••· 

s. Gral& "no quiere hacerse cargo en esta oportunidad"• 

Sr. Larra!n a "No qui_ere hacerse cargo de algunas• 'Dir:ta yo1 porque no 

es en todo caso toda la expresi&n peyorativa. 

Sra. Josefina; "de las expresiones " 
' 

(Hablan varios consejeros a la vez). 

Monseñor Med.ina& Despu~s, en lugar de "estado afectivott ¿no ser!a mejor 

poner ttestado emocionaltt? 

Sr. Rector: Lea el 4, nuevamente. 

Sr. Secretario del Consejo~ flE1 Consejo Superior no quiere hacerse cargo 

de expresiones peyorativas e Ln,t>ropias que se contienen en la carta del 

consejo acad~mico y prefiere tomarlas como manifestaei~n de un estado 

amocional que debe superarse en bien del futuro de la Escue!a1r 

i)io ha;y mas observaciones? 
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Monseñor Hedinaa Donde dice t~consejo acad&ni.cott agregar "de la Escuela 

de Psicologfatt 

Sr. Larrafna Habrta que modificar la dl.tima frase "de dicha escuela" 

Sr. Secretario Gral. uen bien del futuro de dicha. escuela'' 

Sr. Domfnguez (Ingenierfa) El 6 se repite con el 2• En el 2 porque el 2 

alter& el acuerdo. 

Sr. Larrafna ''señalando que ante ella" deben plantearse todos los problemas 

relativos, & .. 

Sr. Domfngueza A m1 lo que me preocupa e!K> de "tomarlo como una manifesta

ci&n de estado emocionaltt. Yo creo que se puede tomar Como una. tomada 

de pelo. 

Prof. Barriga¡ Ma.s para ellos. Como son psic&logos .. \ 

Sr. Larra!na A m! me gusta mas ttestado de 'nimott. 

s. Gral.a ttestado de bimott. 

Sr. Larraíru Se dice en el punto 2 ttcon la asistencia del Gran Cancillerd 

La palabra puede entenderse como con la ayuda, de asistir1 de -.yudar. 

Poner tteon la concurrencia de" o tten presenciatt o bajo la presidencia de ho

nor"• 

rtEn presencia del Gran Cancillerlt 

Decano Gaetea Es como si viniera a mirar. No estl bien claro lo de ttpresencia'' 

{ contint'ta Sr. s. Gral.) 



Sr. Lecaros {Secretario General) a _¡Perd~n, Decano de Derecho\ El Gran Can

ciller es miembro del Consejo1 lo que pasa es que no tiene voto por una 

oues~n que se eonside~ just~ente prudencial que no obligara al Gran 

~an.ciller a inmiscuirse en todos los asuntos1 poni~n.dolo en una situa41~n 

incSmoda. "Esa fu& la raz8n por la que no se le di6 voto~ pero es miembro 

del Consejo. 

Pro-Gran Canciller Mons. Medinaa El artfculo 24 dicea El Consejo Superior 

es~ integrado pora 1) el Rector 2) el ro-Rector 3} el Secretario General 

4) los Vicerrectores 5) los decanos 6) por los profesores 7) el Presidente 

de Feuc. 

Con respecto al Gran CancillerJ lo que dice es que¡ Art. 201 letra k} 1 

Asistir con derecho a voz a las sesiones de Cualquier organismo colegiado 

de la Universidad en c~o caso tendrl su presidencia honoraria. 

Ast que asiste con derecho a vos y tiene presidencia 

honoraria. 

Sr .. Larrafn (V .R.A.) Digamos, entonces¡ en reuni~n a la que asisti4 el 

Gran Canciller. 

Sr. Rectora Bien ¿seguimos? 

Decano de Filosof.fa Sr. Vial Larra!na Sr. Rector, yo creo que se eeha de 

menos en el texto alguna frase de tipo positiva. O sea, aquf ha habido un 

deseo de hacerse cargo del problema de Psicología velando y procurando¡ 
y mejorar lo que ah! habfa1 
y que estaba. Al mirar el art. 4 desapareció tambi'n esa idea. Cosa que 

creo pudiera resolverse si al art. 2• se le agregara m's o menos una frase 

de este tipo. Que el art. 2• dijera; 

'El Consejo reitera el acuerdo, adoptado por la unanimidad de sus miembros1 

(con todo esto del Gran Canciller que no lo he anotado) en pleno uso de 

sus facultades estatutarias frente a un conjunto mu.y excepcional de eir

cunstallOias luego de analizar cuidadosamente las alternativas posibles 

y en el firme prop&sito de velar por el buen desarrollo de los estudios 

de psicolog.fa en la Universidad CatiSlicatt. 

Una t::)sa que expresara, que no es meramente una 

actividad de tipo disciplinario. 
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En el esp!ritu1 en el texto, pero que en fin1 la idea ~sa quedara. 

Decano Godoy (C. Sociales)& Se diluy~ un poco el esp!ritu de la propo

sici~n original de Juan de Dios. Yo insinuarla que fuera un 7• punto 

en que se recogiera, por favor lo que yo dije. Que de confianza a que 

quite los temores de otra gente y reiterando1 tomando lo positivo. No 

s& la redacci&n., y remachamos con eso. 

Sr Larra!n (V .a.A.) Ser!a el 6• punto. 

Monseñor Medinaa Es muy dif!cil redactar lo que dice el Decano Godoy, 

porque el Consejo no puede, a mi juicio, formular ninguna expresi&n 

en la que se autolimite1 ahora o en el futuro1 de intervenir todas 

y cuantas veces le sea necesario intervenir. Ahora, se entiende y 

eso es obvio que una intervenci&n de este tipo es absolutamente ex-.,p

cional. Lo que est! diChoa frente a un conjunto mw excepcional de cir

cunstancias. Pero yo me pregunto cual serfa una formulaci~n posible 

que dijera, las otras escuelas mientras no se pongan en una situaci8n 

tan excepcional quedense tranquilas. ¿C&mo se puede decir una cosa asf? 

Yo creo que esa es la verdad. FJl Consejo contra lo que dicen las cartas 

que hemos recibido esperd mucho tiempo que este asunto lo hicieran ellos. 

Al final no lo hicieron, e intervino. Pero ¿e&l'IO expresar la cosa sin que 

el Consejo se amarre las manos1y despu~s se les cite y se les diga& mire 

señor1 Ud. no puede intervenir sino cuafldo. Bueno J3 quien juzga despu~s 

el cuando? Desgraciadamente lo juzga el propio ~onsejo y por eso no puede 

amarrarse las manos porque las circunstancias son muy variantes, muy 

flu!das1 creo yo. 

Sr. Larraln (V.R~.) Yo quisiera proponer quiz' una redacci&n que serta 

la que se estaba buscando y que pudiera obviar las inquietudes que plantea 

Monseñor Medina. Dir.fa ad. Un punto &' que dijera& 

~inalmente1 el Consejo Superior se hace un deber en señalar que las 

determinaciones adoptadas respecto de la Escuela de Psicologta han sido 

tomadas en el esp.fritu de constribuir al mejor desarrollo de las activi

dades acad&dcas en el campo de la psicología en la Universidad"• 

Sr. Seeretario Gral. Ese serta el 6• punto. 

Monseñor Medina: Ese ya estaba agregado en el 2• 
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AhÍ es donde se pidi~ que se agregara. Esa frase no recubre lo que pide Godoy. 

Sr. Larrdn (V•R·A·) ¡No s~, yo\ 

Secretario Generala Yo propondrfa una frase final para el 2 que dijeraa 

ny luego de analizar cuidadosamente las alternativas posibles y en el esp!~ 

ritu de constribuir al mejor desarrollo de la sicologfa en la UniYersidad"· 

Sr. Larra.fna 1Esot. 

Deeano Godoy¡ Lo que ha movio.o esto a otras perso as y me lo han expresado, 

que son de otras facult des1 es que esd redactado de tal modo que abre 

potencialmente una amenaza a otras profesiones, disciplinas1 ciencias. 

Jfonseñor Medinaa Es que la amenaza Decano existe y es real. Toda vez que 

se vuelvan a producir circunstancias como 'sta el Consejo tomar' una medida 

como ésta. No podemos decira mire señor, esto es la wica vez hasta el afio 

92. 

Sr. Lecaros (Secretario General) a Depende de como se diga. Yo creo que eso 

que dice el Decano se puede recoger diciendo que; el Consejo Superior 

se ha visto1 desgraciadamente abocado en esta oportunidad dadas las graves 

circunstancias a usar la plenitud de sus atribuciones para resolver el pro

blema, cuesti8n que no es el procedimiento frecuente que utiliza para el 

manejo de la Universidad. 

Sr. Larra1n (V .a.A.) Eeo esd dicho en el punto 2· Frente a un conjunto 

m~ e cepcional de circunstancias. Salvo si dijera nexcepcionalfsimo~. 

Profesor Barriga& Lo que está diciendo Monseñor Ned.ina es justamente lo con

trario. Lo que Ud. est! proponiendo es que esto no es una media.a excepcional 

sino que, siempre el Consejo frente a situaciones que sean anormales tiene el 

derecho de nombrar una comisi~n para investigar de qu& se trata. Si fuera tan 

grande, simplemente se suspende un semestre1 porque la gravedad ha llegado a 

tal magnitud que simplemente no hay mas que paralizar las actividades. Enton

ces aqu1 aparece nombrar esa comisi&n excepcional porque es mu.r excepcional. 

Se nombr.S una comisi&n de teatro por otras situaciones y no fu& una cosa tan 

excepcional. Nonnalmente lo hace el consejo. Lo que pasa es que aquf han ocu

rrido problemas relacionados con la &tiea y la cosa se agrav&. Un poco podr:Ca 

ser lo que dec!a Monseñor Medina• 

Monseñor Medina¡ Puede ponerse, excepcional, o relevante. 
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Sr. Larra.fn (V .a.A.) Nos faltar:ta reflolver c8mo dejamos el pWlto 2. 

HaRta ahora, Con una modificaci~n, quedar!a así: 

ttEl.Oonsejo Superior reitera el acuerJo adoptado por la unanimidad de sus 

miembros en pleno uso de sus atribuciones estatutarias y en sesi~n a la 

que asistí~ el Gran Canciller frente al conjunto muy excepcional de circuntt

tancias luego de analizar cuidadosamente las alternativas posibles y en el 

esp!ritu de constribuir al mejor desarrollo de la Psicología en la Universi

dad" 

Sr .• Molinaa Yo tengo la misma duda de lo que decta Ud. Hernán., denantes1 

de que el consejo se estl atrib~endo el tratar de mejorar la Psicologfa 

en la universidad siendo que aquf no h.r ningdn psic&logo. 

Sr. Larra!n: Yo lo dejarla as!1 yo creo que está bien hecho. 

Bien ¿estarfamos de acuerdo en eso? ¿No habría m!s observaciones? 

Representante de Matemlticas: 

Una observaci&n de estilo. Yo sugerirfa en la l!nea 

2 del p4rrafo 3 poner un punto seguido despu~s de "adoptado" ydespu's 

poner "asf mismo se hace vertt Y, en seguida, en la l:tnea 3 yo borraría 

ttel hecho de" Para constribuir a acortar la frase que est! bastan.te 

diffcil de leer. 

Profesor Barriga: s.t, convendría un poco una comisi6n de estilo. 

Sr. Larraín: Yo acortar:ta la frase pero dejaría tal como está. El hecho. Hay 

que hacer ver el hech~ que. 

Sra. Josefina& Es el hecho de una decisiSn tomada. 

Sr. Larraln: Bueno, saquemos "el hecho que"• 

¿Estaríamos de acuerdo entonces con ese tenor? Una vez en limpio de nuevo 

se verá despu3s. 

Sr. Rectora ¿Aquellos que est~n de acuerdo con la carta redactada? 

¿Aquellos que no est!n de acuerdo? ¿Aquellos que se abstienen? 

Sr. Larraln (VRA.) ¿Le 3€,regarlamos entonces un enCabezamiento, habi~ndose 

adoptado por unanimidad, que dijera que ttel Consejo Superior, por la unani

midad de sus miembros acuerda"? 

Sr. Rectora Bien. 

Una consulta: ¿el Consejo, se dl por aludido por 

estas niñitas? ¿o tomo yo las medidas que el caso requiera? 
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Sra. Josefina& Yo creo, señor Rector que en esa Escuela hay un director 

y_ '1 debe llamar esas niiü tas primlero. Porque ¿porquS se va a hacer cargo 

usted? 

Sr. Larra!n (V .R.A.) Es que hay una imputaei&n falaz hecha por estas 

estudiantes. Se dice que la Comisi&n puede suspender a los estudiantes~ 

euesti~n que declara que la Universidad estl en un estado de inestabili

dad. Incluso insindan que tambi~n los profesores pueden hacerlo. Yo creo 

que ese es un punto grave porque es una imputaci&r.. de un heCho falso. 

Dice aqtda ttDicha eomisi&n tiene la facultad para solicitar la suspen

si~n del ejercicio de funciones a cualquier integrante, autoridad o 

estudiante de dicha escuela" I el Decreto autoriza solamente a la comisi8n 

a suspender el ejercicio de la funci&n de la autoridad, tal cual se acord& 

en el Consejo., pero no a un profesor o a un alumno., de la Universidad. 

Eso es grave. 

A oontinuaci6n dice: ttcreemos que este hecho debe ser notificado. Los 

estudiantes y profesores de la escuela est!n viviendo momentos apremiantes 

debido a la inestable situaci6n en que se encuentranrt porque pueden ser 

suspendidos por la comisi&n. 

Yo creo que eso ews grave, porque crea un clima de incertidumbre. 

Sr. Lecaros (S. Gral) 1 

Yo propondrfa que lo amonestara el Vicerrector 

Acadwco en uso de sus atribuciones, a esas dos niilitas. No creo que 

se pueda ir m(slejos, porque me parece, con todo, la carta a los alumnos 

ee psicologfaJ por muchos que sean los afectados es muchfsim.o mas violento 

que esto. De todas maneras ese tipo de redacciones puede haber muchas en 

la universidad. Yo ereo que si el Vicerrector las amonesta en uso de sus 

atribuciones se cumple el objetivo. Ya saben que; bueno1 si insisten ya 

es distinto. 

Sr. Burgos (Presidente Feuc) nos cosas señor Reetora no está finnada1 

Monseñor, pero es la posici6n oficial expresa del Centro de Alumnos. 

Y la segunda eosa1 a lo mejor se podrta evitar1 aparte de las medidas 

que se tomen con este caso, la mala informaci~n haciendo pdblico el 

Decreto. 



' ' 45 

(Hablan varios consejeros a la vez) 

Sr. Lecaros (Secretario General)~ Bueno1 si quieren hacemos una cosa. 

Creo que tampoco corresponde que repartamos el Decreto. Si quieren les 

hago llegar una copia a todos los miembros del Consejo Superior, del 

decreto y ustedes ven el uso que le dan segdn las necesidades. 

Decano de P'ilosof!aa Sr. Rector yo hago notar que la falta de finnas 

no es meramente una omisi~n sino que es una polttica. Eso yo lo he 

o!do en mi facultad. No se quiere fim.ar. Entonces, se quiere actuar 

a.n&nima y colectivamente. As! es que esto no es simplemente un olvido. 

El señor Rectora Bien. ¿Incidentes? 

Se levanta la sesi8n siendo las 12&30 ~r.s. 

prc/. 




