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UNIVERSIDAD CAIOLlCA DE GHILE. 

VIERNES lO _DE SEP'liEffiRE 1983 

(Verai&n taquigrtfica) 

HORAa 9a45 a llal5 

&1 seilor Vicerrecter Acad&nico {Don Hern'n Larrdn - Presidiendo) 

-En el nembre de Dios, se abre la Sesi&n. 

-Bien, se .. licita la aprebaci&n del Acta 

13/831 correspondiente a la sesi&n del 12 de Agoste del año en 

cur ... 

-<.No habrfa observaciones al Acta? 

-Bien. Se d4 por aprobada. 

CUQlTA DE LA RF..CiORIA 

-E!' C:uenta de la Recterf-. quisiera señalar 

que Don Jorge, se encuentra en Temuco -no va a alcanzar a llegar 

a la aesi&n, desgraciadamente-, ; ha asistido a la reuni4n del 

Consejo de Rectares que se efectu& en esa ciudad, y de la cual 

Uds. seguramente habrln tenido noticias, particularmente por 

el diario de hoy1 porque ese acuerdO, de algwta manera. dice 

relaci&n a.n el segund punto de la Tabla, la cual adquiere 

una nueVa dimensiSn luego del acuerdo del Consejo de Rectores. 

'De tedas maneras, yo quisiera aprovechar 

esta oportunidad para ihfo~r sobre un estudio que hemos estado 

haciendo en la Vicerrectorfa Acad&mica, que, en fin, encuentre 

que merece la atenciln, tan pronte est~ terminado, pudi&ramos, 

tal ves, revisarlo y buscar alguna manera de estudiar las con-

clusiones que de ~1 se desprenden. Es el estudio sobre la 

Deserci&n en la Universidad. Es un estu~io que yo he actualiaado, 

hemos tenido reuniones con las distintas facultalles., y hemos estado 
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recurriendo a un estudio de deserci&n que tenla.ea, bastante 

antiguo. Hemos actualizado el estudio y hemos heche un seguimiento 

ba tante complete., de ~das las pr .. cienea de la universidad, 

entre los afl a 7 S y 801 con el proplai te de saber que ha pasado 

cen cada una de ellas, y la verdad ea qae el res\ll. tado ea bas-

tante d.raml~ico, en 11n cierto entido. Lea voy a leer los resul. tades 

globales de los distint s aiioa, en t'rminos de referime al pox

centaje de p&rdidaa, q•e la Universidad estA s.triendo de sus res-

pectivas pnlllOcionesa 

La rr moci&n que ingres& el afio 7 51 la Universidad, entre eliminados, 

renuncias, y abandonos, alean.& la Universidad a perder 1399 alumnos, 

que p rcentualmente respecto de esa promoci&n implica ~ 6112~ 

Han egreaado el 351 3%y todav!a aubiisten en el sistema el 31 5% 

(ea t.odav!a gente que no ha egresado por cariño a la universidad, 

digamos .. \ Se qu0dan en ella. Los de la Fac:ultad de Agronenda 

son ejemplos d aaherentes •• \) 

Respecto del añ 76, de-esa premociln, las p'rdidas alcanzan a 

1.2141 Con un p rcentaje del 5218~ Ha egresado el 391 9 y quedan 

en el si tema el 71 3. 

La del añ 771 con porcentaje de p'rdidas a la fecha, ea del 491 3. 

Ha egreaado el 311 2 y todaY!a son alumnos regulares el 191 5. 

Del a5e 781 el porcentaje de p3rdidaa alcanza al 511 3 con un 181 5 

de egreso y un 301 2 de alumnos regulares en el sistema. 

El año S91 un porcentaje de p'rdidaa del 441 3 {1979); el 11% 

egresado y el 441 7 ea alumno regular. 

Y del añ 801 las p'rdidas alcanzan a 351 2. Ha egreaado el 01 1 

y el 641 7 on alumnos regulares. 

Decano Juan IgnaciG Dem!ngueza ~ato incluye adqdsiones especiales? 

Todo? 

Vicerre<?tor Acad&mico: Cualquiera que sea la v!a de adiaisiln, 

y naturalmente referidas al Pre-Grado. 
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Ah ra, naturalmente, estas cifras se las doy en t~nninos muy 

grue!Os, sin ningGn proce3amiento, perque la .. la magnitud 

de laa cifras invita a una c.nsideraci,n. Nosetres siempre 

habfames estado obrando, con 1 a antecedentes anteriores, 

que el premedio de la universidad estaba en el orden del 

SO%- Estos antecedentes indican que el porcentaje es mayor. 

Estamos tambi&n prhim s al 60 (sesenta per ciento) r esa 

ea una ciffa preocupante. EstA dem4s decir que ea una cifra 

absolutamente reserYada para loa efectos de su cenocimiento 

p4blico1 porque serta, probablemente, motivo de esclndalo. 

Una cosa de esta naturaleza. que fuera conocida nacionalmente 

o m4s al14 de la Universidad. Pero nosotres no pede~~~oa dejar 

de conocer eses dat.a porque ea una realidad que no la 

conocfaos en esa magnitud. 

Hq un dato interesant:e, digBOSI el porcentaje de alumnos 

que va aumentando en esto es el de eliminados, cuando empieza 

a aplicarse el reglamento aebidaente. Se empieza a notar, ya 

del año 78 en adelante una cantidad de alumnos que se les 

elimina, en forma mucho as substancial. Pasamos de 122 

al1..111noa el año 7 51 a 514 el año 80, sin con iderar las renuncias 

y 1 s abandonos. Antes, mAs bien, la gran p!rdida que se producía 

era mas bien por abandonos que por alumnos eliminados. 

De m do que pareciera que las reglas de la Universidad eat4n 

brando bien, en eae sentido, que es un antecedede que nosotros, 

muchas veces, no tenemos toda la pel1cula clara y discutimos, 

muchas veces. Inclusive, estamos estudiando nuevos mecanismos 

para el problema de la eli.minaci&n, que complemente~ por 

algunos factores que hcm s ido descubriendo, pero ya son pequeftaa 

adaptaciones a un sistema que podrfamos considerar ya en r&gimen. 

En fin, yo se los dey a con cer. De estas realidades le vaoa 

a enYiar a cada una de las facultades sus propios antecedentes, 

(h_, facultadea que dentro del pro edio que se lleg' del 60%, 

hq facul tadea que estin cerca del 100% en algunas promociones) 
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Entences, el efecto de entrar al r4gimen se pr.duje 31 4 añes 

despuSs. 

Sra. JeBefina Aragene•.esa / La p8rdida mayer debe ser en las 

licenciaturas. 

Dr. Juan de Dies Vial Cerreaa Seiler Vicerrecter ¿p.drl.-s 

erdenar el sistema del cine • ? perque aqul ne efm.s nada! 

Vicerrector AcadSadcoa Buene, en fin. 1'al ves ne es la epert'Uilidad 

de temar un debate, sine, temar conciencia de un pnblema que 

ye ere. es sumamente delicade, perque tie~e una serie de impli

cancias. Una de ellas es tambi8n de car4cter ecen,mico! Perque 

ese significa que estamos haciende esfuerses por _aumentar el 

taman. del alumnad en raun-que el presupueste tien~ una ~epen

dencia con el ta.añe del sistema. Y, buene, •hYiamente, estas 

cifras sen .menasantes en e!a perspectiva. 

Perol en fin, les querfa anticipar 1 s antecedentes, porque 

pnnte les va a llegar a Uds. el estudie correspondiente 

a cada una de sus facultades, con el resumen general de la 

Universidad. 

Bie~ si ne hubiera m4~ sobre este, 

entrartam.s a analizar el primer tema da la tabla. 

TABLA 

n de la carrera de Pedag~fa Media en Castellane. 

Nuestra Escuela de Educaci•n, de Curi~, 

ha solicitad• la creaciln de la Carrera de Pedagegla Media 

en Castellano. 

Se les ha ac.mpañade a la Citaci&n~ 

los antecedentes res\bi.des ( aqU:t n• hemes pueste algunes e tres 

antec8Uentes1 come son t dos les programas de estudie, que b~si

CBillente correspon~en al currlculum de la carrera a<Juf en Santiage, 

de aanera que ne tenfa t•peco muct. sent.ide adjuntarl•s). 
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Todos los antecedentes, repito, que nos han hecho llegar 

de esa sede, de es~ escuela, con el propósito de obtener 

un pronunciamiento de esta Consejo. No se trata, por razones 

obvias, de crear el titulo, puesto que el titulo e stá oreado, 

sino que se trata de autorizar la creación de esta carrera 

a partir del año 84, según la solicitud, en esa sede de la 

Universidad, en otra ciudad. 

Monseñor Medina : 1 ¿Y se puede hacer sí el Consejo lo acuerda? 

¿O vamos a recibir un teléfono decreto que lo impide? 

Vicerrector Académico: 1 Bueno, a nosotros, cuando nos consul

tan sobre qué carreras queriamos constituir para el año próximo, 

-cuando nos consultaron- nosotros hicimos ver que solamente 

teni~mos una carrera a esas alturas del año, aprobada,para 

comenzar el año 84, que era la carrera de Derecho, en Temuoo; 

y que teniamos noticias, ya a esa fecha, de l a solicitud de 

esta sede, y por t anto, acompañamos en l a carta l a idea de 

que ten!ttmos esa carrera aprobada ya por el Consejo Superior 

y por todas las instancias, que se abriera en Temuco; y que 

estábamos en estudio respecto de dos carreras en Curicó 

(Pedagog!a media en Historia, si mal no recuerdo; proyecto 

que no alcanzaron a entregar en forma). De manera que noso

tros les oamunicwmos de que tentamos esto y que tan pronto 

lo tuviéramos decidido se lo ibamos a comunicar. Allá verán 

ellos si lo ~prueban. Nosotros teneffios que tomar la decisión 

que a nosotros nos competa y nos interesa. Porque, en el fondo 

de esta cuestión, hay también un probl ema de pol!tica de la 

Universiá&d respecto · e l as sedes y particularmente de pol!tica 

respecto de Curicó. Y quiero volver al tema, por lo t anto: 

~osotros, en la Rectoria, hemos est ado 

trabajando, revi sando l a actual pol!tioa de sedes; y, más aún, 

hemos hecho documentos iniciales en que vamos a retomar el 

tema y a revisarlo, con el propósito de obtener nueva s defini-
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ciones sobre lo que nosotros estamos haciendo en las sedes. 

El documento base ya está hecho y lo está trabajando en este 

minuto la Comisión de Ciencias Básicas y Educación, que cola

bora en la tarea de las sedes, y luego de so el Comité Direc

tivo lo va a abordar para traerlo con posterioridad a este 

Consejo y reactualizar criterios, porque nos hemos dado 

cuenta que lo que tenemos aprobado no es enteramente sufi

ciente. No tenemos todos los criterios enteramente claros 

y las propias sedes que se están reuniendo periÓdicamente, 

de hecho hay un comité de los direo.tores él.e sedes que sesiona 

mensualmente. Una vez en las sedes y otr.;:. vez en Santiago • 

Y ellos nos han hecho ver una serie de inquietudes que también 

hemos puesto en este documento. En particular, nos habr!a 

gustado que esta decisión de las carreras s e hubiera tomado " 

después de, 'peru el interés de Curicó es muy grande y por 

lo tanto decidimos traerlo. 

Curicó, hasta ahora, es une escuela de Educación que ofrece 

2 prcgramas: Profesor de Párvulos y Profesor Básico; y en ambos 

programas, aparentemente es un trubajo que se realiza en forma 

bastante ser~a, ordenada, son muy eficientes; competentes, den

tro de las limitaciones que puede tener el funcionamiento de 

una escuela universitaria en una ciudad. ccLlo curicó; pero, 

con esas .restricciones, se pu':lde de:::ir que es una escuela que 

funcione razonablemente bien. El ~rofesoradc ha estado en 

un programa de perfeccionamiento bastante completo y hay una 

cantidad apreciable de personas que ya han obtenido la licen

ciatura en educación y hay ~~ohos de ellos que están interesa

dos en obtener post-grados en el campus. Es una escuela que 

se autofinanoia, como lo hemos ~eñalado en otras oportunida

des, más aún, ha tenido una buena ges·tión económica y por 

lo tanto dispone de medios como para,a la vez realizar impor

tantes inversiones en infraestructura, como se están pensando 

hoy dia {El Vicerrector Económico podrá dar mayo~es informes, 

si fuera del caso, sobre sste punto).-
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De modo que, en eso, está funcionando bien. Sin embargo, ellos 

han hecho ver la inquietud, que se desprende de los antecedentes, 

que no tendrían ellos sutlolente certeza de la necesidad de sus 

carreras, en forma indefinida. En cambio, s!, tienen la inquie

tud respecto de otras áreas que en la '~ y VII Reglón, se ven 

deficitarias y, por lo tanto, podr! n realizar ellos un trabajo 

más útil y mas adecuado a sus neoesld des. De ah! que quieran 

cambiarle un poco el carácter de lo que ostán haciendo hasta 

ahora (niveles básico y pre-básloo o parvulario) y entrbr ya 

al nivel de enseñanza media. No han propuesto ni es intención 

de esta sede cambiar el o~ráoter de escuela de educación 

fundamental que tiene sino que entrar, a tr vés de la creación 

de nuevas especialidades, en la Kedi da que l as necesidades de 

la regiÓn lo justifiquen y también qae ellos puedan ofrecer, 

desde un punto de vista académico lgÚn equipo de tr bajo 

suficientemente adecuado, para una t rea de esa naturaleza. 

Ellos han estado en contacto con el Instituto de Letras y han 

recibido su respaldo para poder iniolar esta carrera en los 

términos que entiendo se noompaña en la carta. De modo que 

hay en eso una alerta intención y hay también como un programa 

que va avanzando gradualmente; el producir un programa de per

feccionamiento, según me informara el director de la sede es 

llegar a tener 6 magisters en letras, en las distintas mencio

nes, con el propósito de tener oada una de las áreas avaladas 

por estos post-graduados, o graduados formados en la Unlversid d 

o donde correspondan, a fin de dar una educación que tenga el 

nivel y la calidad que se entiende r~zonable para poder hacer 

una carrera de pre-grLdo. 

Bien. Esos son los antecedentes de que se 

dispone y esas son las inquietudes de fondo que hay y el resto 

de los antecedentes está en el documento que se les entregó. 
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Dr. Rolando Chuaqui: - Yo quisiera hacer dos observaciones: 

en primer lugar me llama la atención que no se haya puesto 

la lista de los docentes que van a d r la carrera. Yo oreo 

que sin tener una idea el r a desde ese punto es muy difÍcil 

aprobar un programa de esta naturaleza. La otra cosa que 

he notado que desde 1 página 10 hasta la 13, simplemente 

copiaron lo que exist!a de la sede central, del programa, 

porque supongo que hay muchas oosas que no se aplican. 

Por ej. dice: los cursos serán dictados -El ciclo básico 

de letras se realiza en la facultad de letras. ¿La facul

tad de letras existe en CurioÓ? Me parece que nó. O sea, 

me parece que ellos copiaron simplemente lo que hab!a 

en el folleto. También en la página 13 dice: Idiomas. 

'Los alumnos de idiomas extranjeros incluirán en su 

ourr!oulum, &' ¿Hay alumnos de idiom s extr~njeros? 

en esta carrera? Supongo que nó, tampoco. 

Vicerrector Ao tidémioo: - Efectivamente, ellos transcribieron 

literal y textualmente lo que se hoce aqu! en Santiago. 

Dr. Rolando Chuaqui: Pero lo tr~soribieron de tal manera 

que no se aplica a lo que hacen allá. Porque, en realidad, 

el ciclo básico de letras no lo va a dar la Faoult d de 

Letras y tampoco tienen alumnos de idiomas extranjeros.-

Sra Josefina Aragoneses: - Hernán, por otra parte no lo 

copiaron entero porque no aparece la parte de Educación, 

aparece solo lo que estudiarían en el Ciclo Básico, y no 

dice qué estudiarían en educación, y son profesores de 

castellano, y ni siquiera aparece el oreditaje; aparece 

la especialidad y los optativos y educación no aparece. 

Vicerrector Académico: / Bueno, lamento que no haya venido 

completo el legajo. qu! tengo en mis manos el documento 

que nos han hecho llegar, el que incluye naturalmente los 

programas de educación, que son naturalmente los mismos 

que ofrece la Escuela de Educación, de maner que hagamos 

de eso abstracción. Pero,respeoto de los profesores 



• 

-10-

aqu! se incluye Íntegramente e l total de los profesores. No sé 

si esos van a sdr todos los que van a tener, pero el cuerpo 

básico de los profesores, con s u respectivo curr!aulum, con 

sus antecedent~s y tralmjos que han rettlizado y que justifi

car!an su capacidad para ofrecer este tipo de programa. 

Ahora , yo quisiera retomar de nuevo 

la discusión, porque a mi me parece que el problema no está 

tanto en el currículum; inclusive, no está tanto en los 

profesores, s ino que más bien está en una decisión de pol~tica 

de la Universidad respecto de qué quiere hacer en la sede de 

Curicó. Yo creo que ese e s el punto básico inicial, digamos. 

Si nosotros queremos tener una sede que se restr1n4a a desarro

llar ciertas labores, como l a s ~ue está desarrollando hoy 

dia, en el campo de párvulos o básico; si queremos tener una 

escuela de educación, lo má~ completa que se pueda, flexible 

en su composición de acuerdo a las necesidades r!gionales, o 

si queremos tener otra oosa distinta de estas otras dos, que 

podr!a ser ir creciendo a medida de l as posibllieades (esa ha 

sido la tendencia histórica de l as nu ..... etrc¡s) Es otrti alterna

ti va. Si en dos años más t.:, ellos se lee ocurre que la necesidad 

regional justifica l e ere ción de un técnico agrlcola o de 

un médico veterinario o no se qué cosa, em~render una linea de 

desarrollo de fortalecimiento de esa área. Yo creo que son 

criterios como centrales que noeotros deberiamos aclarar, para, 

según esos criterios decir,correspond& o no corresponde esto, 

porque el problema del curr!culum, bueno, es el curr!culum, di

gamos. Ellos van a decir que van a tomar el curr!culum nuestro 

con todas l a s indicacione s que nosotros les hagamos ver ¿verdad? 

Dr. Jorge Lewin:/- H rnán, yo entiendo en este momento que ellos 

tienen actualmente 3 docentes contra tados y pueden contrat · r 

otros 3 docentes el año 84, de manera que tendrían 5 docentes 

para hacer esto. Ahora ¿ellos van a hacer una especie de ciclo 

bás~co semejante al que hacen los postulantes a profesores 
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de castellano, en Santiago? 

Vicerrector Académico: ¡Sil 

Dr. Lewin: ¿Van a hacer un ciclo básico apoyados por el 

Instituto de I.etras que ea el que da el ciclo básico para pro

fesores de e stellano aqu! en Sanciago? Estos 3 profesores, más 

los 3 que se contratarán, más el apoyo de los profesores del 

Instituto d,e Letras de Santiago q"'e irán a hacer clases allá? 

¿De ésn manera se va a conformar el ciclo b~sico de ellos? 

¿Y de.spués vendi·ia un ciclo terminal semejante al que da la 

escuela de educdció aqu! en Santi go? ¿Es eso? ¿Y todo 

esto está avalado por la escuela de educación aqu! en Santiago 

respecto al oiclo terminal d~ estos alumnos? Porque aqu! solo 

veo que está avalado únicamente el ciclo básico por el Institu

to de Letras. 

Vicerrector Acad~ioo: s!, ellos han obtenido un compromiso. 

Por lo manos está por escrito aqui. respecto del Instituto de 

Letras. Hay un~ oarta del Dir ector. Hay otra parta similar, 

respecto a la parte correlativa del Depto. de Estética, firmada 

por su director en que t roblen señala que omnsidera de gran 

importancia el proyecto destinado a la cz•eación de la carrera 

de profesor d·? oastellano,y dice "el Depto. de Estética está 

en condiciones de ofr~cer su apoyo académico a dicho proyecto 

en aquellas materi€s qua correspondan a dicha especialid d 

de esa unidad académica". Respecto a Educación la directora 

podrá informar. 

Decano Jsefina r ·.,.gon ses: / Respecto de Educación,l · s sedes 

tuvieron una cor.i.V9r~aoión Lú'orru. 1 conmigo (uno de los pro

fesores de ia seee} 1e plantearon ide s para el futuro, de 

posibles e rreres, par conocer mi opinión. Entre ellas eran: 

pedagogía en historia, pedagogla en o stellano. Yo les planteé 

-mi opinion informal- que tenia pooas posibilid~des de apro-

b cién el asunto, porque, realmente, asl lo pienso yo, la for

mación de profesores de enseñanza medi~ parecier a que requiere 

una formación en la especialidad y as! lo decidimos al aprobar 
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el ciclo b&sice, Ml\Y importante, avalada per la investigaci,n1 y entences 

yo encontraba que la sede1 en esta parte, c.me no tenfa ninguna experiencia 

ni er. castellane ni histeria, era bien dif!cil que asUmieran el c.mpromiso. 

Les plante& qu6 pasaba. Me dijeren que en castellano les iban a apoyar. 

Les dije que est c.mpr.miao tendr! que ser bien clare, pese a que 

era una cenYersaci'n informal sabre el tema. Deberfa explici tarse bien 

que el Institute d Letras va a necesitar tales profesores, tales 

tielllpos, tt. porque yo ten!a experiencia de lo qee supon!a qudar a las 

sedes; y eso es un continuo trasiego de prefeseres que van vienen1 

que significa Wla p&rdida para la facUltad y que es 111.\Y ditfcil de 

centrolar. Eso es tedo lo que hemos conversado y yo no s& m4s del tema 

aparte de lo le!do del proyecto. 

Sr. Jaime Mardnesa {Decano Facultad de Letras) a - Yo queda hacer 

simplemante una advertencia del procedimientoa que a tema &se no ha 

sido jam(s discuti<W en la Facultad de Letras. Nosotros he~~~~s tenido 

reuniones de facul tad1 in tes y despu&s de la carta, del Insti tute 

y yo estimo que ea una carta de buena intenci,n, dig_.a, pere no ce

rresponde a una pol!tica aprebada por la Facultad. Es evidente que 

hq ahf algunes puntos que podr! .. s noMtros haber discutido y en 

los cuales aeguramante va a haber discrepancia de opiniones, respecto 

a cual es, etectivaente, en el tuwre, el apoyo que se le puede dar. 

A lo mejor, la cenclusi'n puede ser igual a la que se llegl por el 

Instituto, pero, no s&. Cemo precedimiento ae parece incemplete el 

que el tema no hqa sido en realidad planteado por el Instituto en 

el seno de la Facultad y hemos tenido reuni4n en la facultad. 

Decano Juan Ignacio Tarasa/ Yo tengo una duda. O sea, la principal 

esa Yo tengo la idea que cuando se discuti4 ese Documento Asul, 

aobre racionalisaci'n de la Vniveraidad, y se diacutil la pol!tica 

de las sedes, en esa ocasi4n se acordl que el Programa de Educaci4n 

de Curic4 iba a aer dependiente de la Facultad de Educaci'n de San

tiago. ¿O estoy equivocade? 
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Vicerrecter Acad&mic.a NI. Se apreb4 crear una Escuela de Educaci4n 

en Quric4, c.n la diferencia que ne es una sede prepi•ente tal 

sine que es una Eacuela de Educacil~ en Quric41 de la UniTersidade 

Dr. Relande Qhuaqui'/ - Y• me tiente ebligade a epenerme a la 

creaciln d~ la Escuela de Educaciln, per principie. Oree que 

ne debe, en ninguna parte, haber escuelas de Educaci•n aisladas. 

Per le menes, para prefesores de enaeñanaa media. Paraprefeserea 

de enaeiianu b4dca y parvularia la situaciln es diferente. 

Si une quiere crear pl'Ofeserea de enaeñan1a media en castellane 
, , 

tiene en primer lugar quo crear el departamente de caatellane, 

que haga tedas las cosas que hace el Inatitute de Letras de aqld, 

en mener gr~•• Si quiere hacer matemlticas, que hqa un depte 

de matemlticas deríde hqa tedes lea niveles, ne Hl..ante prefe•res. 

Per e .. T cree incenveniente crear en fenaa aislada una escuela de 

ed.ucaciln que d& un dtule de educaciln • c.saa de ese tipe. 

Decane de FlleMffa Sr. Juan de Dies Vial Larrafna / 

-Y• eatey de acuerde cen le que dice 

Relando Qhuaqui d'! que ne ae debe crear escuelas de educaciln 

aisladas, sino que dude mache que en una carrera ceme de li teratura1 

CGM de la que aqld se trata, pue<la surgir ella de un departamente 

aurgi.de ceme Calllltlpa1 porque tambi&n en cuanto a &rgano de formaci&n 

en el caso de literatura tendría que ser una facultad mucho ml1 

compleja. Leyendo aquí en la pfgina 61 veo que se est' proponielldo 

una empresa absolutamente desaesurada; lo 4nico estarfa en el inter3s 

regional, pero no veo donde. Dicen que hq un d&ficit de 16 profesores 

en la lOna. Yo comprendo que, cosas locales, como serfa crear una 

Escuela de Lechería en Valdivia o una Escuela de Pesca, en Valpardso 

se justifique, pero que esto sea de inter&s regional, la creaci&nde 

profesores de literatura en Guric&1 me parece un disparate. Yo me 

opongo. 

Vicerrector Acadéicoa ¿Alguna otra opini.Sn? Sr. Gana. 

Decano Rafael Ganaa (Facultad de Qu!miea) a Hace tiempo, seilor Vicerrector, 

que la Escuela de Ouric&, y aquí se ha dicho en varias oportunidades, 

lo est4 haciendo realmente bien en el niTel1 en el contexto de lo que 
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actualmente hace, pero yo tambi&n debo reconocer que me sentf sorprendido 

por esto y de'!!lo reconocer que en esta sesicS'n estoy adn mls sorprendido, 

porque veo que en algo que dice aquf, Profesor de Castellano, la facul

tad de educacicS'n no solo no ha opinado sino que solamente tuvo una 

conversacicS'n info:nul. Entonces, a m:! me habría gustado que esto 

fuera, como es una cosa nueva, es una cosa que tiene que ser integral, 

que fuera zralado1 que fuftra apoyado si es que as! 1~ estiman los 

decanos de las facultades respectiyas, por la gente de letras, por 

la gente de la facultad de educaci&n, porque si n& t~s crear un parale

lismo que, realmente, no lo entiendo. O sea, tengo realmente el temor. 

Yo creo que es lcS'gico que la gente en general tenga el prop&si to de 

irse superando, ir subiendo, subiendo, pero teabi&t podemos caer en 

la proliferaci&n de unidades que no Tan a ser de las que tenemos 

actualmenho Yo creo que el ejemplo de la lechería y la pesquería 

es m~ acertado en este momento, porque, para mf, el profesor de 

castellano es lo m&s uniYersal que hay, m4s que cualquier otro. 

Entonces, no Yeo por qul, si hq un d&ficit no puade en un momento 

detei'mi.nado acceder la gente de Santiago a esa zona, que esd a 

200 kll&metros de la capital. No lo entiendo, realmente. Salvo como 

una .abici&n m~ leg1tima de ir perfeccionando, de ir subiendo, pero 

no creo que sea la forma. 

Sr. Rafael Barriga (Profesor Facultad de Qutmica) a • r. Vicerrector, 

Ud. ha planteado un punto que es muy importante, adem.&s de la discu

si&n misma de este documento y q~~ dice cual esla situacicS'n de las 

sedes con respecto a la creacicS'n de carreras a futuro. Creo que aquf 

se ha dicho algo tab!&n. Algunas polftica1 existen en documentos 

anteriores. Entre ellas se estaba diciendo que un departlmento de 

la especialidad debierll existir ante!!~ de crear un tftulo. Y eso 

plantea tambi&n una serie de problemas a futuro para las sedes 

que quieran crear otras carreras, digamos. Ese es un caso. Yo no s& 

si serta bueno revisar un poco esos antecedentes que existen tambi&n. 

Y que frente a un doCUDaento como &ste, fueran las facultades respecti

Yas primero las que informaran, complementaran o Yieran la factibilidad 

final antes que este consejo se pronunciara porque la Yerdad es que 
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no tiene los antecedentes suficientes frente a los aspectos eapec!ficos 

de lo que se estl pidiendo. 

Vicerrector Acadlmi.coa / Si les parece, tal vez el cmno que pudi&riDOS 

seguir, pudiera ser, primero que nada, decir que la Universidad logre 

definir claramente los criterios de desarrollo para lal respectivas 

sedes, si tuaci4n que la va a poder realizar enlo que resta del afio. 

Por lo tanto, m4s que rechazar este proyecto, 

el Consejo acordar!a postergar au aprobaci&n hasta ala adelante. 

En seguida, eticipar desde ya, por lo que 

yo desprendo, 2 criterios, en lo que ya se ha señaladoa 

1) Que no se trate de creaci&n dé cosas aisladas¡ y qu&, como se trata 

aqu1 de una carrera en ped.agog!a media, que supone un fuerte trabajo en 

la especialidad, particularmente en un lugar donde la parte de educaci&n 

la han desarrollado rasonablemente (tienen un profesorado formado) y a lo 

mejor estar!an en condiciones para hacerlo bien porque esa parte ya la 

tienen desarrollada con varios años de trabajo. 2) Pedirles que tengan 

un trabajo previo, con la mqor coordinaci&n posible, de las facultades, 

en la creaci6n de loa departamentos que puedan fortalecer la especialidad 

y ahf puedan hacer el trabajo conjunto con Historia, que ea la otra 

lrea donde quieren ellos tral ajar. De manera que este proyecto pudiera 

pensarse para el do 85 o para m!a adelante, supuesto, naturalmente, 

la definici&n de criterios de política que aerfan aprobados pr&ximamente 

1 por la Universidad en forma mls eapecUica. 

Profesor Rafael Barrigaa/. Quer!a complementar algo sobre lo que habfa 

dicho. Yo t.mbi&n pienso, igual que el decano de Economfa, que cuando 

se diacuti& el Libro Azul, no s& si en la Historia de la Ley J o a lo 

mejor no qued& establecido, que las facultades, aq~ en Se~tiago, ser!an 

responsables en cierta forma de los currfcul\llls que l,aa aed.ea hicieran. 

Jo creo que la ide& qued6 e .. blecida en alguna forma. 

Vicerrector Acad&micoa /. Esa es una de las ideas que qued& establecida 

gen&ricamente y sobre la cual nosotros queremos obtener. Uno de loa aspec

tos que eataaoa trabajando en esta pol!tica de sedes es buscar un compromiso 

mls efectivo, entre las facul tadea y las sedea, porque hasta ahora, desgra

ciadamente, aqu1 en este consejo, ae aprob& el reglanento de la sede de 



-16-

0uric6, y ese reglamento depende de la Escuela de Educaci~n que 

depende de la Rectoría como cualquier cosa. Y est4 en los criterios 

de polftica de las facultades apoyar a las sedes en sus fmbitoa 

respectivos. Sin bargo, eso no ha sido eficiente y loa que nos 

hicieron ver sta inqllietud fueron preciseentelos miembros de 

la Comisi&n B'aica, cu¡yo preaidente, el Dector Patricio Sbches, 

estuvo tratando, con los propios repreaentantes dentro de esa 

comisi&n, Ter y asftgurar un coapromiso d.e esto. Qosa que no fu& 

realmente posible y que todnv.fa esd dejado a la buena voluntad 

que observen las facultades, dentro de sus posibilidades, sin 

que lo tomen como un corapromiso, que de alguna manera liga el 

trabajo de ellos con el de las sedes. Esa es una de las cuestbnes 

que no10tros queremoa •arrar en forma mas objetiva y queremoa 

proponerle al consejo, porque en definitiva, al contrario, 

siempre se nos va a producir este problema. Y adem's es legftimo 

que as! sea, porque la Escuela de Educaci&n, COIIlO no depende 

de la Facultad de Ed.ucaci.Sn, no ae siedle obligada a ir a ella 

y a lo mejor, en propiedad no lo debe hacer, digamos. Yo no lo 

tengo claro porque creo que no esd claro el criterio. Mo se 

exige, para la creaci&n de una carrera en una sede, el que tenga 

el visto bueno previo de una facultad• No se exige. Nosotros lo 

podemos estimar conveniente, pero no estl exigido COJao requiaito, 

de manera que elloa no incurren en impropiedad~ si acaso cuando 

cuando presentan lOs antecedentes no lo han conseguido, particular

mente, cuando lo que han conseguido ea lo que necesitan., en forma 

mls especffica, como es el caso de apoyo de letras (hq una carta 

del director y del depto. de Est&tica) Ellos han logrado, creo den

tro de lo que corresponde, algo rasonablemente. 

Sra. Josefina ~ragonese~ Perdóna, Hernln\ ¡Yo, en et!IO estoy en desa

cuerdo\ En todos los casos en que se ha aprobado cualquier currlculum 

de Educaci6n, de b'sica, de plrrulos, cualquier cosa, siempre se ha 

consultado a Educaci~n. Eata es la primera ve:a en que no se consulta 

para nada a Educaci&n por parte d.e Vicerrectorfa .. \ 

Vicerrector Acadlmicol No hemos consultado porque aquf la decisi&'n 



• 

-17-

la hemos entendido. Yo traje los antecedentes al Comit& Directivo 

y ahf no llegamos a un acuerdo sobre esta m1teria1 porque lo que 

h., es una decisiSn e criterio general que adoptar a este eespecto. 

Aprobada la idea de crear esta facultad, tenemoa que tener el visto 

bueno de su prograa y capacidad para hacerlo de las respectiTas 

facultades. 

Sra. Josefina Aragoneses: / lo no protest& ni dije nada, porque, como 

t4 ·~ bien dices, no est! regl~entado que tengan que preguntar 

a educaci&n porque as! estl establecid.oo Yo lo acepto. Pero, creo que, 

la sede, informalaente, fu~ a hablar conmigo. Como vi& que yo estaba 

en desacuerdo, ellos no plantearon la conveniencia de seguir hablando 

con educaci&n, porque vieron que yo estaba en desacuerdo con el punto. 

Pero, yo lo que estoy en desacuerdo contigo, Hernln, es en el sentido 

de que ellos no tuvieran que preguntar nada a Educaci&n, sobre la parte 

de fomaci&n de profesoree de castellano, porque en lo que ellos se 

han especializado es en licenciatura y han fomad.o profesores de 

p1rvulos y de b'sica, pero necesitarAn tener expertos en la enseñanza 

de la metodología del castellano, cosa que no aparece en ni.ng4n lado 

que la tengan, y en profesores de la especializaci&n, que tiene que 

Ter con la enseñanza media. Eso no aparece en ningdiJ lado, como si no 

se necesi taria. 

Vicerrector Acad&ndcot Tiene la palabra el Dr. Vial. 

Dr. Juan de D. Vial Correaa - Una observaci&n nada m,s, como criterio 

para el estudio de un problema an&logo y cosa que se podrfa hacer 

ver a la gente que est! interesada en esta carrera. Me parece que el 

punto quedefine cualquier decisi&n, es si el título que se va a dar 

es eqld.Talente al tftulo que se dl aquf. Ahora ¡,qui&nes pueden decidir 

eso? Es obYio que va a haber que consultar a las personas que dan el 

tftulo aquí. O sea, a las facultades que correspondan en este casoa 

educaci&n, letras, no s&. Pero, yo entendería, por ej. si la Facultad 

de Educaci&n dice que estl de acuer~o con la creaci&n de esto, lo que 

estl diciendo es que el tftulo que se va a dar en Curio& es equivalente 

al que se estl dando en Santiago. 
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y que lo mi11no aconteeer!a si no10tros creamos la carrera aqu! o 

que si CuriccS propone la creaci&n de una carrera, esd diciendo que 

ellos pueden dar un t1tulo que tea equivalente al que se d& ac4 en 

Santiago y eso marca un criterio perfectamente objetivo. Puede ser 

incluso m&s modesto en algunas exigencias, porque se puede dar un 

dtulo equivalente, con menos costos o menoa inversiones, pero 

marca un criterio perfect.mente objetivo. La Universidad no puede 

dar dos tftulos que tengan el mismo nombre pero que tengan contenidos 

o valores distintoso 

Monseilor Jorge Med.inaa - Creo que en eeto de la petici&n de Curic& 

hq varios eleaentos que tomar en cuenta. V arios ya se han dicho 

aquf. Yo estoy de acuerdo, obYi•ente, con lo que plantea el Dr. Vial, 

en el sentido que la Universidad. tiene que aantener el criterio de que 

el t!tulo, puesto que es de la Universidad, y no tanto de la sede 

tal o cual, debe aer homologable1 relativamente, con un cierto margen, 

que hemos admitido siaRpre, de las sedes. 

Ahora, hq un prolimia que no m.e parece IUfi

cientemente aclarado y es el probleiU. del mercado ocupacional. Se ha 

hecho una referencia de que hay 16 vacantes y qu& se yo, pero me pre

gunto m&s amplio¡ en el país ¿h.q mercado ocupacional amplio o estaos 

en la hip&tesis que se abriera asta carrera y estar!am.os creando una 

nueva veta de cesantes intelectuales? Problema que yo quisiera que 

se aclarara. :Alguien debe tener cifras al respecto. Por otra parte, 

y me parece 11\V" legitimo, todos comprendeaos que la sede de Curio& 

quiera irse poniendo pantalones largos. Eso es 11\V" obYio, y en ese 

aspecto pienso que la Universidad tiene que mirar lo que comienaa a 

hacerse en cada aede, con una cierta benevolencia porque no se le 

puede exigir a las sedes que en el año 83 hagan lo que en Santiago 

se puede hacer en el aBo 831 porque nosotros en el año 42 no hac!amos 

lo que estllllOI hacieiiio hoy (ifa. (Siempre he sido yo partidario de 

la teorfa de los tiempos di&condnuos entre Santiago ylas sedea). 

Agrego una intomaci&n m's¡ 

-antes de ayer, ll~g4 de la Escuela de Curic& 

(que pr,cticam.ente es una sede. Antes pertenec!a como ap,ndice 
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a la sede del Maule, y como funcion& con dificultad burocr,ticamente, 

se opt& por cortar el cord&n Ullbilical y dejar la escuela de Curio& 

directamente dependiente de Santiago, pero no se le di& el nombre 

de sede lino que qued& con el nombre de Escuela de Educaci&n) una soli

citud dirigida a Monseñor Fresno para crear un tftulo de profesor de 

religi&n en educaci&n media¡ esa petici&n no era del resorte inmediato 

del arzobispo, por eso yo innediat•ente lo mmdf a Vicerrectorfa 

Acadfndca. 

De manera que la creaci&n de Castellano, me parece a nd, hay que 

mirarla, como dentro de una polf ti ca que tiene la sede. Es castellano 

es historia y es pedagogfa en religi&n, lo que significa en el fondo 

que Curio& desearía llegar a ser una escuela de educaci&n, para dar 

dtulo de profesor b(sico y medio. Para alll vala cosa. Eso es lo que 

desean. Ahora, yo comprendo el problema de lo! ciclos b's,icos y aporto 

esto como un antecedente, como informaci&n. El asunto &ate de castellano, 

no es una cosa aislada, sino que forma parte de un proyecto que tiene 

de llegar a un desarrGllo que ellos lo ven en esta fon.a y creo que es 

respetable que lo vean asf.Pero h~ que tener presente que para all' 

va la cosa. 

Sra. Josefina A¡agonesesa Io., en ese punto me declaro un poco responsable 

en lo del Profesor de Religi&n, porque cuando me vinieron con esta con

versaci&n yo realmente les plante& que lo que se necesita en el sistema 

son profesores de religi&n, porque ahÍ si que teneMos las cifras que 

entregaron en la Vicarfa de la Educaci&na faltan 5 mil, o cifras ast, 

profesores de religi&n. Y que había una tendencia de aprobaci&n de 

currícu1Wis1 en talcahuano, por ejemplo, de profesor, no de media, 

sino profesor de religi&n, que podría ser tanto de b!sica como de 

media. Eso fu& lo que se aprob&. Y que el Hogar Catequístico estaba 

presentando tambi&n la posibilidad de preparar ellos profesores de 

b(sica y religi&n; y que, habituahmnte,, en todas las zonas, donde 

h.r arzobispados, fuera de sacerdotes que tienen doctorkdoS en teología 

que pudieran a lo mejor estudiar si hay por ah! en 1& zona p rsonas 

que dieran clas'l& de teolog!a o si teología estaba dispuesto.- a qudarlos 

en este punto. 
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O sea, que ahf declaro que les df una pista posible a los de religi&n, 

porque como Ud. dice lo que ellos quieren es extender y porque ah! 

sf vefa lo que Ud. planteaba, una necesidad., en el sistema y que mejor 

la sirvamos la Universidad aatalica que otras instancias que est4n fun-

clonando. 

Ahora, con respecto a los profesores de media a mf me importa bastante 

lo que se decida aquf, porque en este momento los institutOs profesionales, 

p.e. el Blas Cañas, que es instituto de la iglesia, quiere pronto formar 

profesores exactamente, de castellano e historia¡ me parece que lo tienen 

pensado para el pl'\iximo aílo. Yo creo que hay que pensar ¿porqu& castellano 

e historia? y uno de los argumentos es si est1n preparadoslos institutos 

profesionales para formar profesores de media, dado que siempre hemos 

argumentado que el fracaso de algunas carreras de media se debfa a que 

no habfa bastante desarrollo de los departamentos de las especialidades. 

Entonces, era un argumento bastante bueno para cortar la fo:rmaci&n de 

profesores de media en los institutos profesionales; y si no nos quedamos 

sin argumento. 

Decano F. de Letras D. Jaime Martfnesa /• Yo querfa agregar que es com

prensible el inter&s de Curio&, es comprensible que un organi1m0 t&cnico, 

como es el Instituto de Letras en la materia pueda dar sus opiniones, 

pero yo creo que va quedando un problema que es m\\f importante para 

las facultades nuevas 00110 es letras, y es que vqa tomando el papel 

que le corresponde, opinar en todos los asuntos de su competencia. 

Es obvio por todo lo que aquf se ha dicho1 que A la Facultad de Letras 

le interesa todo lo que se relacione con la formaci&n de un ciclo b'aico 

en castellano y sin embargo, esto, de hecho, no ha sido conocido por 

la facultad¡ entonces yo creo que ha.r un problema de procedimiento que 

no deberfa volver a repetirse. No creo que pueda haber una opini&n en 

un 4rea determinada, sin que la instancia correspondiente sea la facultad 

respectiva. O sea, esd bien que Curio& le consulte al Instituto de Letras 

una opini&n, pero eso no puede ser la opini&n oficial de la facultad si 

no pasa por la facultad. Es explicable que estu ocurra porque son facul

tades que esttn empesando a funcionar, pero ahora se sienta el preceden•e 

bastante inconveniente para el futuro, si no se regulariu este tipo de pro-



• 

-21-

cedimiento. 

Decano de Econodas Sr. Jurdl Ignacio Varass/ Yo creo que en todo 

e:ste tema hq como dos probl•as separados. Uno es la creaci&n de 

este programa en Ouric& y lo otro es el criterio que la Universidad 

debiera tener para el eatudio y la creaci&n de estos progr~mas. 

Ahora, respecto del primero, me dl la sensaci&n de este intonae, 

ademls de lo que se ha dicho, lo mas probable es que sea poco 

CODVeniente desde el punto de vista del uso de los recursos que 

dispone la UniYersidad1 crear este programa. Porque, de existir 

una falta de profesores de castellano, es eYidente que ello es mucho 

mls Simple y de mejor calidad para esta universidad .mpliar los 

cupos de admisi&n en Santiago, sobre todo cuando se estl hablando 

de una sede que queda tan cerca. Sin embargo ¿cutl es el criterio 

para que la universidad decida qu& pueden o no pueden hacer las 

sedes? En ese sentido, concretamente, me refiero a aplicar el sistema 

de uniYersidad examinadora 1 todo el sistema que se ha disefiado para 

las nuevas \Uliversida<ies a cualquier iniciativa que las sedes quieran 

iniciar, que sean nuevas actiYidaáes y en ese sentido digaos trans

formarlu en un criterio de facultad exmnadora, digamos, y mls o 

menos con las mismas reglas del juego y el mi11110 procedimiento, 

que existe para las nuevas universidades. Algunas instituciones 

dependientes de &sta, COillO tts el caso del Duoc. En cierto modo es 

medio similar a una sede, en Santiago, y se le aplica el sistema 

de wniYersidad exaninadora contodas las instancias que contempla 

la ley. Yo creo que con nspecto a las sedes serfa una buena manera 

de poder aplicar eata idea de que las facultades en Santia¡o tengan 

alguna tuic,i&n sobre el nivel y calidad acad&mica de lo que ae realiza 

en las aedes, de manera de evitar alejarse demasiado de este problema 

de niveles o grados otorgados por la misma Universidad. Quien deba 

estudiar una proposici&n, a este respecto, podrfa adaptar el sistema 

que hq para todas las nu~a• universidades, en el caso de las sedes. 
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Decano Hern&n Godoy (Fac. de Ciencias Sociales). Quiero agregar 

algunas consiJeraciones, seí.lor Vicerrector, pues conosco algo 

de las sedes ya que he tenido que aCOIIpañar al rector. Se trata 

de una sede que tiene una capacidad de trabajo en que hq un 

d.inamiao, un entusiasmo de la gente, y eato se ha traducido en 

un ascenso notorio que se Y& en el plano ffsico de lr.s instala

ciones, en c&mo se ha podido desenvolver, adeala de acadAmic.aente, 

en el plano financiero. Yo no esperaba encontrarme con ese cuadro 

de un sanee objetivo. Ea admirable. Ahora, yo me explico que hayan 

presentado, posiblemente en forma Dl'V' poco adecuada esto, porque 

ad•ls no tienen ellos nin¡una experiencia adminiatrativa en eato, 

como ademla no la tuvieron, no se hicieron asesorar por la facultad 

de educaci&n acl, es m¡q- probable que sean mu;y poco convincentes; 

y yo lo que temo es que tenga mucho mas asidero de lo que ellos 

estú deaostrando en este momento. Yo concuerdo bastante con lo que 

dec;fa el decano de economfa1 y por mi parte no estarfa de acuerdo 

en un rechazo sino pedir un info:nae a la facultad de Educaci&n 

y e ato pertai tirfa tener maa claro la si tuaci&n, porque no es una 

sede irresponaable; tienen una dedicaci&n, una aeriedad, que a m1 

me imprelion& muChO. Serfa partidario depedir i.nfom.e a la Fac. 

de Educaci&n y tener mla antecedentes. 

Vicerrector Acad&aico/. Bueno, esta es una proposici&n un poco 

distinta de la que se estaba planteando antes, de aplacar el pro

nuncilmiento mientras no se resuelvanotras instancias y YolYer 

a discutir esto da adelante. (D. Godoya ¡ea lo millllO\) Bueno, 

no ea lo mismo, porque ellos lo que estln pidiendo ea abrir la 

carrera para el aBo 84; si nosotros decid.i.Jnos designar una comisi&n, 

por decirlo asf, liigamoa, integrada por las facultades respectiYas, 

(educaci&n y letraa) estamos todavfa en la hip&teaia de que si esa 

comisi&n decidiera avalar eatto ae podrfa abrir la carrera el do 841 

que ea distinto a la poatici&n que se habfa estado discutiendo lntes 

de su intervenci&nQ1 en orden a que el acuerdo serfa mls bien postergar 

el pronuncimento, definir con mas claridad respecto a la polftica 

de sedea, aclarar como se quiere desarrollar las espeoialidades y una 

vea que tengamos este acuerdo ah1 definir exact~mente lo que se va a 
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hacer en general y en espec!tico- en las sedes. Son dos matices en que 

comprendo el esp1rito, pero creo que son diferentes camo exprési&rí 

de acuerdo. 

Decano FUosoftaa Sr. Vial Larra!n/ /. 

S!, yo coincido con Ud. porque oyendo a Hemin 

Godoy, justllftente lo que me preocupa es lo que &1 dice: que aquf se 

v& Wl& cierta energta que tendrtamos que entenderla a la luz de lo 

que observaba Monaeilor Medina. O sea, se trata de una fuer•a er1 expansi&n 

que se la ve avanzu a pasitos cortos, tanteando, sin conciencia de 

la dimensi&n en la que se JIUeYe¡ y eso es lo que ae parece justamente 

peligroso. Por eso hace falta entonces el obligarles a tomar 

conciencia de lo que proponen y fomul.arlo en tc!minos debidc;,s. Coincido 

con Ud. en lo que eec!a reci~n. 

Vicerrector Acadhico/' Entiendo, 1>e<:ano Godoy., que Ud. estar!a de 

acuerdo en esta otra f&naula. Bien ¿adoptarf8111Ds el aauerdo en ese 

tenor? 

1) En el sentido de postergar ~1 pronunciamiento respec~ de la 

proposici&n que solicita la Escuela de Educaci&n de Curic&1 de 

crear esta carrera de ped.qopa media en castellano¡ 

2) Aprobar en el entretanto criterios generales respecto de las sedes 

y específicos de Curic6, de qu& es lo que se piensa que debe ser la sede. 

3) De todas maneras considerar qu Wl desarrollo de berta imrolucrar 

un conjunto de especialidades o una gama mas !ll!lplia para poder hacer 

una cosa bien hecha¡ y¡, final.Dlent<'l 

4) Que en todo caso, cualquier presentaci&n futura dcberfa traer 

consigo la aprobaci&rt de las facultades respectivas. 

¡J)er!an eses los puntos fundaentales en los 

cuales habr!a acueró.o? ¿EsUinOs de acuerdo, entonces? ¡J)e aprobarla 

por unar..imidad? ¡Correcto\ 

Bien, pa111m01 al z• tema de la tabla. 

Sra. Josefina Aragoteses: ¿Para qu&? ¿Para qu'? tia lo retiraren •• \ 

Sr. Vicerrector J.ead.haico/ // l• Bueno, de todas maneras, tal ves, 

ser!& bueno tener un inteec.mbio, mls que fuera general sobre el tema, 
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y en particular ~orque s advierte de que el tema no se agota ni 

se termina, sino que lo que se hP. acordado, eonfol"'e a lo que 

hemos podido leer en el diario es que habri un trabajo de revisi&n 

de la legislaci&n Univer~it.ria en conformidad a los vacfos que 

se h3.ran adv~rtido en lA legislaci&n vigente y posiblemente de 

este proyecto se puedAn s~tcar algunos aspectos positivo.s. 

En todo caso tenemos que evacuar un informe al Ministerio dentro 

de un plazo qwt en principio fu4 ha8ta el 26 de septi•bre y fu4 

prorrogado hasta el 30 d Octubre. No a& ti en lo de qer se hiso 

otra modificaci&n. De todas maneras yo aerfa partidario de hacer 

un interc1111bio general, tal vea breve, porque ya las cosas se 

han ido decantando y ver c&ao nosotros pudier•os aportar algunas 

ideas para los pasos sucesivos, a no ser que h1,1a otra opini&n. 

Dr. Juan de Dios Vial (P"J'Ofesor Instituto de c. Biol&gicas) a 

-sr. VicerrectorJ el Proyecto de ~ey 

(que desgraciaasnente tuve que leer llntes de leer el diario 

de esta mailana. dig&BOs) a m! me ha dejado bastante desconcertado 

porque ae he encontrado con gente de llls mas diversas facultades, 

(por distintos motivos ha cúdo la conversaci&n sobre esto) 7 entonces 

ya se ha escuchado COJIO desaprobaci&n por las l.!neas generales, 

por los detalles, por la redacci&n del proyecto, a veces en tdrminos 

bastante aarc,sticos, a veces en t&radnos baatanM duros. 

A m! me parece que el probl- principal que se le plallfta a la 

universidad en el ca10 de que sea consultada, es c6ao dar una 

opini&n cort&s 1obre el proyecto. Porque, rellmente el proyecto, 

salvo p'rraf\)a entresacados de otros proyectos, no tiene nada 

de fundible, a lli juicio, por lo m.enos.Y, en~cea, COIIlO no tenemos 

nin¡4.n inur&s en salir a ~ucbrar lanaas en toma estrepitosa, 

por una cosa que ya parece est4 condenada, es dit1cU decir las 

coeas que tenemos que decir, sin aparecer ofensivos. En primer .. -

lugar, es obvio que con el proyecto de ley se acabarfa la autono~ 

m!a universitaria por entero. 
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Mis todavía a ocurre Wla cosa que no hab!a ocurrido nWlCa en la 

historia del pdt, y es que las univerliá.ades pasan a ser institu

ciones de eXistencia precar~a, porque dependen de lo que se le 

ocurra a Wl detendnado consejo fo:nnado als o menos en la mitad 

por unos personajes Rliateriosos que son 5 profesores titulares, · 

sacados de la manga en un momento determinado, y aloa cuales 

es ti entregada la existencia de insti tucionea que hoy dfa se 

confunden con kgos trechos de la historia de Chile. O sea, la 

autonomfa WliYeriitaria, en la existencia misma de las wdversi

dades est&, o quedarfa suprimida. Alguien me decfa que asto equi

Yalfa a que las universidades tuvieran que sacar patente del tipo 

municipal semestral, 'COIIO quien dice, de ex.istencla¡ as! como hq 

expendio de bebidas alcoh&licaa habr!a expemio de tftulos uniYer

sitarios¡ tendrfan que sacar patente y probablaaente tenerla visible 

en al¡An sitio de la oficina del rector, colgada. 

2• Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa inaediata

mente, que es el de las Wliversidades cat&licasa las universidades 

cat&licas no existen en &sta. Ocurrirfa que por Wla decisi4n de 

este comit& de hombrea buenos, las instituciones educacionales m.4s 

l.portantes que tiene la iglesia en el pds tendrfan existencia 

totalmente precaria, pues estarfan entregadas tot&lmente a su 

decisi&n. 

Se crea un organi1110 burocrltico ll•ado la Superintendencia de 

Educaci4n Superior. Ah\ ¡pe:rdcSn\ Dentro de la Ley general de 

autonomta, desaparece la posibilidad para las universidades, 

de crear nuevas carreras y de tomar cualquier iniciativa educacio

nal, que fu& expresasente consagrada en el Estatuto Universitario 

del año 31. Tddo esto, presuntamente, para impedir que se cometan 

abusos, que no hemos COIIeti.do nosotros, (que se hqan creado uniyersi

dades en fonaa precipitada no ea cosa en la que nos quepa responsa-

bilidad). 

El tono en que ead concebida la Superintedencia de Educaci&n 

Superior, se refleja en cosas como la letra f) del art. 21., 

en que se le confiere la miaicSn de controlar la veracidad 

de las comunicaciones que naacan de las instituciones de ensefianaa 
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superior. O sea, tendrfamos por lo menos la tranquilidad de que alguien 

estarfa controlando la veracidad de nuestras comunicacione•1 lo cual 

no se puecle decir de las comunicaciones de todo el mundo. Ni en este 

ni en ning4n otro momento. 'l'en<lrfamos aval de nuestra veracid.t.. 

A continuaci&n, hay una cosa que es m~ grave, 

fuera de la autonomfa1 fuera del car(cter cat&lico de la uniTersidad.a 

es la confuei&n realmente, de la Torre de Babel que se produce, en 

torno de lo que ae llaa t!tulos profesionales. 

La ley anterior ae hiso cargo de un problema 

real y es, no porque una universidad d& un dtulo ese tftulo debe 

pasar a eer una exclusividad. de la universidad, porque eeo es negar 

toda posibilidad de otras iniciativas educacionales valiosas. 

Entonces, la ley tom& la iniciativa de dictar el monopolio de los 

grados acad&micos; de detenainar que cier~s tftulos solo pod!an 

ser dados por las universidades¡ si la lista es corapleta o incom

pleta es otro punto, pero en todo caso era un intento de salT~ar 

la autonoada uniTersitaria y el Úlbito propio de la universi•iad. 

Aquf, esto queda entregado ( dtulos uniV'ersitarios ton los que 

tradicionalmente han sido propios de las uniTersidades J.Cudl es 

la tradici5n, qui&n la establece, qui&n la interpreta? no se 

aabeQ Entonces, ocurre que con este ar¡untento se podr!a decir que 

aquf fue tradicionalmente dtulo Wl.iversitario el tftulo de secretaria 

ejecutiTa1 p.e. de modo que all1 se confunde en gran4e¡ y el punto 

de lDs dtulos universitarios, dfgase lo que se di&a y se suele tomar 

seudo elegante con esto, de decir que las uniTersidades no estln 

para dar títulos. Justaente, las universidades se inventaron para 

dar tftulos) a que el proyecto se mete, casi en cada ardculo 

en asuntos de regl..ataci&n interna de las universidades.; sobre su 

carrera aead&mica, como soua o deben ser elegidas sus autoridades, 

las caracterfsticas que debe tener el rector &. No se me alC&llSa 

que en una Ley de la Repdblica se diga que ' el rector tiene que 

ser profesor ti tUiar' Es demasiado contrario a la experiencia univer

sal, y estamos rodeados de los fundadores de la universidad, de los 

cuales no creo que haya habido ninguno que haya sido rector, con t!tulo 

de profesor titular de nada, y fueron bastante buenos, 
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y el actual no es, tampoco, profesor titular de nada, y ha sido muy 

buen rector. Exactamente, lo que contradice la experiencia por lo 

11eno1 de loe 90 aftos de Yida de esta uniYersidad, se establece ccmao 

ley de la Rep4blica; de tal manera que estamos obligados a hacer 

las cosas no como las hemos hecho. Y no nos ha ido tan mal como 

las hemos hecho. 

o sea a supreli&n de la autonorda uniYerli taria¡ 

eliminaci&n del carlcter cat&lico de las universidades, de la autoridad 

de la i glesia (realmente no creo que se les pueda suprimir sin siquiera 

conaultarlas)1 ¡ indefinici&n en un asunto esencial como son los dtulos¡ 

introllisi&n en medidas re¡l•entarias que deb!an ser propias de cada 

universidad¡ creaci6n de organi1m0s burocrltioos indtilea. 

Esos son alguno& de los defectoa importantes 

que, adeaals de las constantes saciedades de redacci&n que hacen 
1 

de este texto legal realme• una cosa de antolopa, hace que, en 

el aspecto propio de la universidad, esto sea inaceptable. 

Ahora, si uno se mete un poco en loa institutos 

profesionales, le d.& cuenta que tambi&n le est&l amando all1 una 

contusi&n tan grande, q~e indirectamente nos afecta. Y tengo que decir 

que no me lleg& la paciencia para llegar a los centros t4cnicoa1 

porque, cuando empe.S la definici&n de lo que ee un dtulo profesional 

contra un dtulo t&cnico, realaent-a, allf, me confes& completaente 

incompetente. 

Eataa IOn algunas de l2s rasones, por laa cuales 

yo no estoy totalaente de acuerdo con el texto que se noa ha propuesto 

y compadeaco a las personas que Yan a tener que redactar una reapueata 

que exprese esas ideas sin ser ofensivos contra la fue"te de donde 

e~~an& el documento. 

Vicerrector Acadmicoa ¿Hq alguna otra opini&n? 

Dr. Rolando Chuaquia//• Yo estoy casi de acuerdo con el Dr. Vial, 

pero hq un punto que comprender& hq una aituaci&n real en el pds . 

donde hq unn&aero au¡y grande de universidades, que son incontrola

bles, en este momento, que no tienen ninguna tradici&n y en las que 

se ha producido distorsiones muy grandes de lo que ea una carrera 
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ur&iverei taria, a traY&s de estas univ~rsidades. Yo comprendo la in te~ 

ci&n de esta ley. M parece que ha lleYado las cosas a un extraao 

que no es tolerable, pero, 1in embargo, yo creo, personalllente1 que 

algunas ideas de la ley son rasonables. P.ej. creo q ue deberla haber 

un consejo nacional de Educaci6n superior, para la acreditaci&n 

de carreras. No para la aprobaci&n. O sea que diga si za universidad 

tiene los medios suficientes como para dar la carrera y la acredite, 

pero no obligue a la Universidad a darla o DO darla. Este consejo 

debería estar formado por personas definidas al aaa alto nivel, 

(definido en foraa mucho mas precisa de lo que lo hace la ley, por 

supuesto) y designada en otra toma, DO en la toma en que lo hace 

la ley, pero creo q\ae es esencial¡ DO veo ninguna otra manera de 

que loa estudiantes tengan alguna idea de c&.o escoger carreraa, 

si no hq un consejo que digaa mire, esta universidad tiene la 

capacidad para dar la carrera. Otra universidad puede darla, pero 

sin la acreditaci&n¡ pero yo creo que ese es un elemento que deberla 

aprovecharse. Y creo que es pr,cticaente lo 4nico. No estoy de 

acuerdo con la Ley, porque me parece que el Coasejo &se, ea reil

mente absurdo. O sea, se crea un super consejo que decide todo y 

hace todo, y wna superintendencia, ademis, que tiene atribuciones 

de super rector, el superintendente, en una forma 11\13' clara, pero 

creo que la idea en general de un consejo nacional de educaci&n, 

de acreditaci&n¡ no a& como llamarlo. Quisl no Consejo Nacional 

de Educaci&n Superior, sino Consejo de Acreditaci6n1 es una idea 

racional. 

Decano Hernln Godoy a /. A m1 me parece au;y desconcertmte este pro

yecto, porque es de un estati1110 anacr&nico. La Superintendencia de 

Educaci&n., bien sabemos noaotros, no di& resultado en las otras 

ramas que le competían y menos quitarle a las univeraidadea. Me 

parece antihist&rico, porque ae desconoce o se mete en un lliao 

bulto todas las instituciones de ensefiansa auperior, algunas que 

se van a crear y que es conveniente establecer los mecanismos de 

precauci6n para que sean buenas universidades¡ pero, en cambio, 

se pasa por encima de todas las otras universidades, e indudablemente 
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desaparece ah! la Universidad Cat&lica, su car(cter propio. Real

mente resulta esto detconcertante. Yo les digo por algunas carac

terísticas, algunaa procedencias aat, por el m&todo1 por la compo

sici&n media masiva y ancSninta de la gente que seles d( asf una 

responsabilidad extraordinaria y despu's resulta que pertenecen 

a lat miaas venerables instituciones. 

Decano RafaeJ. Ganaa Perd&n ¿quién gener&, cull fu' la g&nelis 

de este doc111ento? 

Sr. Horacio Arquia (Decano Fac. de Historia, Geograffa y c. 

Pol1tica). a 

-Esto se gener& en una comiti&n que enco

m.end& la seiiori ta Ministro de Educaci6n, a don Fidel Reyes Castillo, 

Profesor de la Fac. de Derecho de la Universidad de Chile (no '' 

porqu& fu& elegido, eso se lo ha preguntado muchísima gente y nadie 

sabe porqu& tul elegido &1) 1 actu& en conjunto con don Eugenio 

Clceres, que el el Jefe de la Di'Yisi&n de Educaci&n Superior del 

Ministerio. Y nombraron ellos a una comiti&n de unas 8 personas 

de la cual qued& totalmente ageno a ella cualquier profesor de 

la Universidad Catalicao Poateriomente me pidieron a Dd que 

formara parte de esa comisi6n1 lo cual acept' y fuf el -dnico 

profesor de la Universidad Oatalica de Santiago; en c•bio hubo 

profesores de la Uo c. de Valparafso, como don Ra4J. Bertensen, 

el actual rector, don H&ctor Herrera y don Alejandro Gull!lln., 

que sin dwia le daban una t6nica bastante mas importante a la 

camisi&n que la de alganos de otros miembros. Se dividi& esto 

en 10 subcomisiones (Jq(s o menos son parecidos los nombres que 

estln aquf) y estas subcollisiones fueron fonaadas por diferentes 

profesores de diferentes raas y univers~dades. De hecho, de la 

Universidad Cat&lica, participaron unas 2 o 3 personas, cuando 

mls, en todas las 60 personas que compusieron las diferentes 

subcomisiones. 

Cuando se empes& a discutir en la comisi&n 

central diferentes problemas te&ricos, a la cuarta reuni&n, yo tuve 

un altercado con el señor Olceres y opt& por renunciar a la semana 
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siguiente ( comiensos de julio). 

He sido informado posteriormente de todo el devenir de las diferentes 

comisiones y los informes que estas subcoaisiones enYiaron. Eran escue

ttsimos1 muy breves, eran puntos, digiiiiOth Ni remotamente un articulado 

O sea pr&ctic•ente ser!a en conjunto unas 20 pAginas. No a&s. Y ah:f 

supe, cuando renunei& yo, el seílor Bertensen estia& prudente tambi&n 

en el caso de &1 retirarse y a &1 lo nonabraron rector en Valpardso 

(a m1 no me nombraron nada, como bien dices td .. \.) (risas •• ) y renun

ci&. Esto es lo que yo 1 s podr!a infonnar a gros so DIOdo. 

Dr. Jorge Lewin (Decw o Fac. de O. Biol~gicas) 1 No quisiera abundar 

sobre el documento. Ooncuerdoplenamente con lo que ha dicho el 

Dr. Vial. Yo había pedido la palabra, sin saber si la intomaci4n 

de El Mercurio era exacta o n&, puede no serlo, pero si esa intoma

ci&n es exacta, que es lo probable, frente a este docmento los 

rectores lo rechasaron y han pedido modificaciones de la actual 

legislaci6n. De manera que yo creo que serfa COnYeniente, tomando 

la actual legislaci&n, con :t4dos sus decretos leyes, vi&r•o• qu& 

modificaciones serfa COnYeniente introducir en estos decretos leyes. 

Si n6 dedicarDDs a ver qu& cosa mala tiene esto. Modificar esos 

decretos leyes, deilde luego este art!cúlo que nos libera de todo 

derecho habrfa que tomarlo, pero en fin alguna otra cosa m&s. 

Respeeto a la creaci6n de todos estos organiSilOS que propone Qhuaqui, 

yo siempre soy temeroi!IO, por naturaleza, que eXistieran, por rasones 

pol1ticas o ideol6gicas, etc. y que pudieran mas bien entorpecer 

que favorecer el tuncionlmiento de la Wdversidad. El Consejo de 

Rectores se cre6 en una foma tan, tan sutil, que no interfiere 

con el trabajo de las universidades. (El a. de Rectores Uds. saben, 

se ere& para aa.inistrar la ley de lo dieciocho avos, de la L~ 

del Cobre. Y despu&s se le dieron otr<'l Cl!r,cter, pero ha sido un 

consejo que no ha interferido con la vida de lns universidades) 

Grear otro organilmO superior puede que sea b\\eno1 pe!"(\ tendrta 

que ser muy bien pensando un proyecto de un organi supra univer-

sitario para que no 11 gar~ a interferir. En concreto, ll'i proposici6n 

es que nos abocboaos a estudiar la actual legislaci6n y qu& modifica-
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ciones serta conveniente hacer. 

Monsefior Medinaa Yo le{ el proyecto y reiü.mente la ~resi&n mfa, 

para decirles una 10la palabra, tu& monstruosa. Nunca hab:fa 

visto una cosa tan increíble. Creo que el &tico articulo que Tale 

la pena es el q\le noallbera de todo, incluso de las tasas 

postales, lo qua a mi me interesa particulamente .. \\ (risas en la 

Salll)• 

Respecto a esto, yo les quiero dar una intomacicSn .U.cionü. y ea que 

los trea arsobiapos grandes cancilleres le escribieron una carta 

a la seflorita Ministro de Educaci&n. Si quieren les leo el tenor 

(guhdenl.o en reserYa) (Se d¡ lectura ál texto, reservado) • 

Creo que el proyecto, ceno tal, gracias a Dios, 

estl mt~erto, p ro no es llenos cierto, coao algunos adores consejeros 

lo han dicho, qua hq problemas reales, que se pretendieron re10lver 

aaly la aoluci&n no une. Pensando cual ser' el camino yo 11e im~o 

que el Ministerio de Educaci&n podr:ta decir (porque ellos tienen 

una Woraaci&n 1 yo he oído que lea ha llegado) cuales son los pro

blema• que han detectado de la actual legislacicSn wdTerlli taria, 

de tal manera que las corporaciones pudieran decira mire, e10a probl.as 

se podrian reaolTer con una legislaci&n complementaria de este tipo. 

Pienso que loe problema• que ha.r son tundaentalmente 3. 

1) el problema de tinanciaid..,nto 

2) el problema de creaci&n de nu.was universidades 

3) el probl*a de apertura indiscriminada (y para conseguir marraqueta) 

de carreras no suficientemente acreditadas. 

Se me ocurre que son esos los 3 probl•as que 

existen en cuanto alabito universitario. Hoy d:!a aparece en 1U Mercurio 

otros problemas, que, bueno, de relilon entra, y es si las pedagogfas 

van a eer o n& Uni.Tersitarias. As! veo yGla cosa. 

Sr. Bernardo D~lls (Decano Fae. de Ingenier:fa)a / \In poco en la 

idlllla l1nea en que hableS el decano de biolOgía y MonseilOr. Me parece 

que la ley no es necesaria¡ sin •bargo hq que ver porqu~ surgi& esta 

necesidad de hacer una modificaci&n a la ley. Yo creo, c:oao dice Monse

ilor, que el probleu se debe a problaus que surgieron de "la ley bisica-
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mente de financi81liento, que incl'ave t.nbi&n la creaci&n de nuevas 

universidades y la creaci&n de carreras., porque elmecanisno 

de financiaúento que se establee!& fu& sin lOa reapalidos necesarios 

para evitar que en toma indiscrhlillada e irresponaable se crearan 

nuevas can-eras. Y yo creo que este proyecto de lq deagraciad.aente 

no aboni& ese tro aepecto que ea corregir el mecanillllO defin~ncia-

miento, que tiene errores que han llevadO a eso. Hq una serie de 

aecani~mes, en el sentido de iaod.ificar la foma de distribuir las 

mu-raquetas, no por la P.A.A. sino porlaa ponderaciones, etc. 

En fin, hq una erie de mecanismos mas bien dcnicoa que podr:lan 

abordar el problema y que yo creo ea la raía de Wda esta modificacion • 

Dr. Vial Correa: Sr. Vican-ector& En esto hq un asunto ( quie~ referinne 

a las intervenciones sobre este aspecto de Monsei1or y del decano 

as! como ala inte:rven~6n del seilor t:huaqui). 1 que ea bastante delicado, 

,ue noMtro& podemos conversar aqu! con libertad. paro que no ea tan 

t'cil de expresar hacia afuera y menoa dirigi4ndoae al gDbiernopor 

rasonos obvi a. ¿En qu& radica? Hq una serie de vicios en el sistema 

universitario, m\\Y' graves, •4n de loa que han ex:iltido siempre. 

La verdad hiat&rica ea que esos vicios fueron introducido• por el 

gobiemo, y :t'ueron int:rvducidos por medidas adminiltratlvas inconaW.taa. 

O sea, &e disez& sistema ~ eduCaci&n superior, por el cual se 

estimulaba la creaci&n de univ.-raidades particW.ares y estaba destinado - . 
a evitar la diiJ'ersi&n de la actividad universitaria con la rebaja de 

calidad qu había 8ignificado esta inmensa proliferaci~n de sedes en 

todO el pala. Entonces, se inventd un sistema (y aquf empieso mi 

contesta.ei&n al Dr. Chuaqui) basado, lo basan aiapre loa gobiernos, 

en que la irregularidad¡ o lea, el torcer ·la ley 1 el usar resquicios 

o co!all as! lo van a usar particulares. El gobierno parte de la base 

no digo de l(B f..-audes, pero de cosas que se pudieran parecer a aquello. 

Entonces ¿qu6 ocurre? Se dicta una ley en ese sentido y entonces, ah\ 

ya. Aqu1 se me van a escapar con loa taJTO& las univeridd-.ies privadas. 

Bntor:cea, las suprimo, negándoles la marraqueta. 
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y a continuaci&n consagro el vicio y las universidades que yo quer!a 

suprillli.r por malas, que eran muchas sedes de provincia las hago 

universidades por decreto. Eso fu& lo que ocurri&. No nos engaiiemos. 

Qu& nos hacemos con esta obTia disparidad de calidades de la •señanza 

universitaria que hq; que hq institutos que no son para nada institutos 

universitarios, resultan ser sedes de la universidad tal o cual. Y hq 

unas especies de monstruos, que se extienden desde Arica a Punta Arenas, 

sobre los cuales nadie tiene control. DiscurriJDOs un sistema para racio

nalizar eso, y todo el mundo sab!a que al decir, racionaliu.r eso, 

se estaba buscando para suprimir muchos de &sos~ para que queden nada 

da que aquellos que realmente pudieran sobrevivir. ;:t cual es el sistema 

para hacerlo? Crearles una competencia inteligente por medio de otro 

tipo de instituciones. Todo mUT bien, pero cuando llega el momento 

de los quibos ( quiubos) en Chile no se suprime nada. Todo lo que se 

adquiere en este tipo de instituciones queda para siempre y lo fnico 

que se va haciendo es que va cambiando de nombre para poder irse adap

tando a las necesi,ades cambiantes de la legislaci&n. Entonces, en vea 

de ll .. arse sedes, pasaron a ll.marse universidades. Y se ere& el sistema 

de las marraquetas. Y a qui&n se le iba a ocurrir que de las universidades, 

que estaban bajo una exaoicta tutela del gobiem o-s iba a surgir el sistema 

de la creaci&n indiscriminada de carreras, con lo cual el gobierno se 

estaba haciendo un fraude as! lli11a01 lo cual es lo a&s extraílo que yo 

he visto n~ca. Casi inimaginable, pero realmente es como p•ra un 

estudio en sociolog!a de las instituciones o una cosa asf, para que 

se vea lo poco coherente que son las instituciones consigo millllas, diga

mos. Entonces, que hoy d!a han surgido vicios en el sistema universitarioa 

tno es verdad\ Loa han creado los vicios. Si no surgieron. Hq otros vicios 

que surgieron en el andar del tiempo en el sistema universitario, pero 

&stos fueron creado• brusca~~ente. Entonces, es eminentemente injusto, 

pretender que instituciones serias (OO. While &) vqan a ser perjudicadas 

por errores que corresponde ermendar a quien loa produjo. Lo que pasa es 

que habr!a que suprimir universidades. Una de las mas estridentes, por 

boca de su rector, es la de P. Arenas. Les pido vean el n&nero que se 

gradda dentro de loa 20 mil y que me digan si con ello se puede hacer 

una univeraidad. 
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Es obvio que n&. Sin embargo, hemos visto doctaentos del Sr. Yerko 'l'orrej&n 

en que nos niega a nosotros subvenciones del Estad.o, porque no somos 

de ~ste, y dice en caabio que ellos sf tienen el derecho. Locura que 

solo se puede arreglar por la -vía que se áesarregl&. En alguna forma 

eso bey que decirlo. ¿c&mo ae puede corregir eso? hq formas concretas, 

pero decir que por el trtmi te obligado de una uni-versidad nuna sea una 

lq y que todas las universidades creadas posteriores a una techa deter

minada se consideren a prueba hasta el dla en que se apruebe una ley 

Que ee exija into:naes a favor a instituuionea detel'llinad.as COIIO paso 

previo a la aprobaci&n de un proyecto de ley 1 que ai n& ae acaba • 

Pero no ea rasonable una lq que suponga igualdad entre instituciones 

que ha hecho una carnrra larga 1 estas otras cosas creadas por expe

dientes administrativos. Eso me guata mucho mas que la idea del consejo. 

Hace afios yo era partidario del consejo y tenía un proyecto bastante 

bueno eutre par~ntesisJ pero que no se lo cuento a nadie ¿porqu~? 

porque 9do• uno dice en estos tráites enredados yo toy partidario 

del consejo, dicen ¡ah\ ¡es partidario del consejo\ Eso es ex:tricta-

mente nada mientral uno no ha signitica~to cuales son las cosas que 

puede o no el consejo, pero como uno no va a decidir al final, se dice& 

a pedido de la gran mqorfa de loa aead&mi~a chilenos, se crea un 

consejo por el cual, ~. Y sale el conliejo que aquí aali&. Hq muchas 

maneras de r-egúl.ar calidad si al¡dn d!a se decidiera Uberar esto. 

Se decidi& seguir en toma consecuente lo que se hiso cuando el DFl 

o sea, decir, Tamos a le¡i1lar sobre universidadel ri])id•ente y en un, 

en su integridad 1 se va a conaultar a la gente da competente 1 

a las instituciones mas establecidas., 1 no se Ya a presumir una igual

dad inexistente. Si decimos que aceptaaoa el conaejo tengan la seguri

dad que no va a ser el consejo que salga el que le guate al Dr. Chuaqui 

o a m.f. Para nada. Va a ser un consejo com&i, en que va a discurrir 

otra gente usando nuestra aprobaci&n como argumento para la cosa 

en que te incurra. 
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Y esto es ineYi table porque estas cosas duran mucho tiempo. Yo estoy 

hablando del consejo que figura en esta ley. Soy partidario de muchos 

consejos, pero de este n&. Cualquier arre¡lo de los vicios tiene que 

partir del hecho de que h.r 2 categorfas de universidades en el pafs.1 

y que no pueden ser tratadas igual. Qomottln la granja de los Chanchos " 

de Orwell, aquf somos todos iguales, pero ha.r algunos muchos mas iguales 

que otros. Aquf estllllOs las universidades que tienen tr.reotoria y los 

que no la tienen. Y e10 es lo que se tiene que decir en el gobiemos 

pongan una ley para las nuevas., pero m para las vie jaa. 

Vicerrector Econ6aico, Sr. Mario AlbomosJ ¡. Quisiera hacer algunos 

comentarios u observaciones respecto a lo que corresponde a la parte 

de la legislaci&n en el capftW.o 8 del DLiao proyecto que tiene relaci&n 

con el financiamiento. Y aolaente como una manera de reforur lo que 

acaba de manifestar mu.r claramente el Dr. Vial, quiero manifestarles 

de acuerdo a un documento que les entregu&, sobre financiamiento 

universitario, que, precisamente, de las dos universidades del estado 

se desprendieron en este proceso 16 instituciones adicionales ie 

educaci&n superior, en circunstancias que desde el punto de vista pri

vado, me da la ~preai&n que son solamente 3 las universidades que est(n 

en ese proceso y que posibl•ente est&n funcionando rasonablemente bien. 

Pero de las 8 dig811os, se sumaron a las 8 prillitivas, 16 nuevas que 

son precis.mente &atas que estaba comentando Juan de Dios. 

En todo caao,del cap. 81 el anteproyecto, en ma

teria de financi.Uento1 lo hemos analisado COIIl))arlndolo con el on..4 

original 1 con el que debi.& haberse aplicado, y que en diferentes opot

t\Ulidades, por ruones de corte presupuestario nacional, yo les he 

mencionado que el Dn.4 nunca se aplic& como t.J.. Pero si COIIlpar.mos 

ese DFL4 te4rico, con este anteproyecto, en materia de finacianú.ento 

universitario, los comentarios que podrf1110s hacer en gral. son los 

siguientes: 

En primer lugar, los recursos monetarios que se 

destinan al sistema univer8i tario como un todo son iguales en abos 

casos. 
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Si nos dijeran ahora volvemos a aplicar el DFL4 tal como debi& haber sido, 

o eate anteproyecto, nosotros indiferentes en cuanto al total, en cuanto 

a los recurso~,son los 1uismos. 

Lo segundo, que llama la atenci&n es que los recursos 

que el matado pone a dispolici&n de loa al\lllllos universitarios para finan

ciar su matñcula1 v.ta crM! to fiscal, tambi&n son iguales en abos casos. 

Desde el punto de vista del cr8di to fiscal tapoco ha,r vu'iaci&n, ni en 

loe montos ni en la foma coa.o se llega a esos 110ntos a lo largo del 

tiempo. 

La primera variante viene en el aporte fiscal 

directo. El n.F.L.4, al año 1985, este aporte fiscal directo era un 

SO% del aporte fiecal del afio base, del afto 1980. En el anteproyecto 

se alcansa este poreentaje en el afto 1991 (50%) Vale decir, el ante

proyecto retrasa la disminuci6n de estos porcentajes. 

Como ilustraci6n, les puedo decir que para los años 1984 a 19861 este 

porcentaje, para calcular el aporte fiscal directo, se mantiene en el 
/ 

15%- V ale decir, se mantiene al nivel del ailo 1983. La pendiente para 

llegar al 50%f entonces, es menor en este caso que en el D.F.L.4. 

La Universidad piensa que esta modificaci&n es favorable, pues reci

bimos en toma cierta, se¡ura, un mqor porcentaje del total del 

aporte fiscal, por un periodo de tiempo que ea mqor al de la legi~ 

laci&n anterior. ;IDesde ese punto de Yista esto es parala universidad 

favorable, como un todo. 

¿Qu& pasa con el aporte fiscal indirecto? 

En &ste, tambi&n viene Wla DO'Yedad. Es ohYio que si por un lado el 

aport" fiscal d.1recto, va a llegar al 50% con una menor pendiente, 

tetbi'n es cierto que el aporte fiscal indirecto demora aas para lle

gar al SO;C tabi&n en el afio 1991. 

Pero aparte de esta diferencia porcentual, en 

el nuevo anteproyecto, se cambia totalmente la concepci&n de este 

aporte., Ya que el aporte fiscal indirecto se abre a todos lo's al\1111101 

que se matriculen en Primer Afio. De tal manera que la idea prillera, 

que se ha comentado aquf, alrededor de la Mesa, de premiar por una 

parte a los alumnos que teniendo las mejor~s calificaciones de PAA. 
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llegan a una universidad y as! la eligen, esa id.ea se quiebra en 

este proyecto totalmente. Se podrfa arg\ftentar que se mantiene, 

porque esto es como decir& ¡ha;r un premio l'&ra todos\ Todos recibe!l 

algo en el proyecto, pero en el proceso se distrib'lzy'en de esa fo!'ll&• 

Y se otor,a un 110nto de dinero expreap.d.o en unidades tributarias men

suales, de acuerdo a 5 tramos, 5 grupos de alumnos, y los cortes se 

van haciendo de acuerdo a los promedios que componen las pruebas 

de A.Acad&mica. Aqut ha;r una cosa de fondo en t&rminos de que se 

pierde esta caracter1stica de premiar a la universidad que recibe 

a loa mejores al\IDJlOS• Incluso hemos lleg.O.O a pensar, conversindolo 

sin aa;ror adllsis todufa, de que a1 esto es asf, valdr1a mucho m4s 

la pena olvidarse del aporte fiacal indirecto,. Slftarlo todO en un 

aporte fiscal directo y aencillaente recibir toda esta parte como 

un aporte cierto, a menos que se encuentre alguna otra variable 

que sea real, pero mantener esto en esta forma es como ya ir per

diend.o la idea primitiva que parecía bastante interesante, &ata 

de los 20 mil mejores alllllllos. 

La otra novedad que tiene el anteproyecto de 

financi.Uento es que se crea un fondo para investigaci6n, al_ cual 

las universidadea concursarían de acuerdo a ciertas re¡lam.entacio

nes. No ha;r recurso• adicionales, frescoa, para elito, sino que 

del aporte fiscal indirecto te deduce un cierto porcentaje que queda 

como fondo de invettigaci&n, de tal manera que no ha;r que hacerse 

mucha ilusi6n con esto t.poco. 

Si esto fUese aaf (que de todas maneras el 

antl.iais hq que hacerlo) et'UIIOa haciendo un antl.isia para clete~ 

Dlinar cual serta la cantidad de recuraos que deber1amos obtener 

de este fo.rido de invettigaci&n para quedar indiferentes entre este 

proyecto y el DFL4, que aolaente tenía la característica del 

aporte fiscal ind.irecto. Para que no perd.ar110s. y cuando, de ahf 

para arriba, si ea cierto que la universidad recib1a recursos 

adicionales en esta concepci6n. 
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Si esto lo mirmoa como un todo desde el punto de vista de las 

universidades, ~bi'n hemos hecho un an4lisia, ¿qu& ea lo 

que pasa con la Universidad aat&lica? Yo lea podr1a manifestar 

que nuestras sedea salen beneficiadas con este anteproyecto, 

no aolaente COIIlparÚJdolo con el anterior, con la aplicaci&n 

d.el DFL4, m solamente porque se recibe JUTOr porcentaje de 
.. 
• 

de recursos por aporte fiscal directo, sino que, porque reciben 

recursos adicionales por aquella parte de sus al\IIDOS matricula

dos en Primer Año, que no estaban dentro de los 20.000.- y que 

empiesan a recibir una parte del premio ccmtproblnd.olo con lo que 

yo habla mencionado anterionDente. 

Lo otro es comparar los recursos que estln 

eriYueltos por el Ministerio de Educaci~n (hasta mediados de 

la s•ana pasada este anteproyecto m lo conoc1an en el Ministerio 

de Hacienda) 1 sl uno compara los reClU"SOS que dice este anteproyecto 

y loa recursos que efectivaente el sistema ead recibiemo al ai1o 83, 

son menores que lo q~ dice este proyecto. De modo que esto tlmpoco 

serta favorable (a menos que Hacieoia dijera estoy dispuesto a poner 

mas recursos) Si no es asf, esto es, mero juego., Dll.\f interesante de 

distribuir l8la cantidlld tecSrica, que nunca ha llegado en ftems di.,. 

tintos a los que hab1a Antes. 

Un poco intonaálmente, para aYalar este signo 

interrogante que tengo (no creo que van a llegar ..-ores recursos) 

de coriYersacionea con Hacienda con relaci&n a la Ley de Presupuesto 

que ha sido emiada al tr'-ite legislativo, por otras ruones hemos 

escuchado de que los recursos para el af1o 84 y 1i¡ú{entes NO SON 

distinto• de los- recursos que las universidades como un todo e1tar!an 

recibiendo al aao 1981. O lea, no podrlamos pensar en anm.ento real. 

Lo que d pod~a pensar ea que nos estar1.an llegando los recursos 

para reajuatabilidad que anunci& el Pr aidente de la Rep4blica el 

11 de septi•bre, pero tampoco ten¡o una maniteataci&n cierta de 

ai esos recursos llegan. Se m., dijo que se estimaba qu esdbaos 

considerados dentro del paquete, pero no tenemos mucha seguridad. 
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Y eso es lo •'• que yo esperaría. De tal manera que ai Uda. me dicen, 

siga haciend an4lisis respecto do esto, yo lea dirfa, encantado 

lo ha¡o pero como W1 ejercicio •'V' aillpltico •• ,. 

Decano Sergio Gaete (Derecho)///. Yoparticipo de todaa las opiniones 

contrarias del proyecto, que aquf hemos eacuchaü, coincidieDCl.o 

que la tarea que tenemos por delante ea revisar la actual legilla

ci&n Wliverlli taria para ver modo de corre¡i.r loa defecto a que 

su aplicaci&n presente. Sobre este punto, en particular, quiliera 

seilalar que no es tarea f'cU el evitar la proliferaci&n de uni

versidades. No resulta posible arreglar el paatel del millllO modo 

como ae deaarregl&, porque el expediente de la cangelaci&n y de 

la autoriuci6n1egal no es polible a la lus de las diaposicionel 

constitucionales actualmente vigentes11que han desarrollado la 

garantfa d.e la libertad de educaci6n en forma mas pormenoriuda 

de como venía eaa garantía en la cona ti tuci&n del 25. Entonces, 

lo que ocurre es que existe una 8plia libertad para fundar y 

establecer establecimientos educacionalea de todo grado, una 

1111plia y CGmpl'lta libertad que no ae puede restringir a una autorisa

ci&n por v!a legal. Lo que td ea que e101 eatablecillientos eacacio

nales. en la medida en que aspiren a tener un reconocimiento oficial 

deben naturalmente c.plir con loa requisi toa que lea seilale la ley 1 .. 
pero asta no "drfa llegar al punto de erigir COIIO requiaito el que • 
la propia ley autoriura caso a caso, porque entoncea deaaparecerfa 

la libertad, sino que tiene la ley que dictar normas ob jetivaa, cum

plidas laa cuales podría entoncea acceder al beneficio del reconoci

miento oficial el eatableciaiento educacional de que ae trata. De tal 

manera que, noa pate o ...S, el procedimiento de acreditaci&n a que 

ae refiere el Dr. Chuaqui ~ va a tener que establecerse y ese proce

dimiento de acreditaci&n podr' ser m'• o menoa cerrado o a.plio¡ 

puede llegar hasta estar completaaente al interior, por ejemplo, 

del Miniaterio de Educaci&n, que no d& ras&n de sus dichos, sirio 

que aimplemente digaa cnapli6 o no Clllpli& con los requisitos que 

la ley objetivamente eatableci&. 
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O bien puede este procedimiento de acred.itaci&n, dar acceso a, en fin, 

llaaemoslo consejo& o instituciones, en que hqa un debate con parti

cipaci&n de los parea, vale decir, de loa interesados y de que est&n 

ah! representantes d~ las distintas Universidades actualllente exis

tentes. Ahora, que esto puada llaarse un consejo 1111perior universi

tario, una supra estructura sobre las universidades, no s&, p ro creo 

que el problema es arduo y hey que enfrentarlo. Por lo menos quiero 

dejar seiialada esa inquietud. 

Monseñor Medina/ /. Supuesto que la consti tuci&n dure. 

Decano Jaime Mart!nea (Fac. de Letras)///. Sobre lo miaao.que seílalaba 

el decano, es importante tener presente e•to ya que se estl trabajando 

en dos planos paralelos a uno 1 que es este proyecto aparentemente 

frustrado, pero que debería continuarse por una modificaci&n de los 

decretos con fueru de ley existentes¡ y otro, la ley o~géica ~e 

educaci&n, que el gobierno se ha comprometido a despachar en una 

fecha relativllllente pronta., donde estl el problema que el decano 

Gaete selala. De manera que, cualquiera que sea el resultado de 

este proyecto de ley, Ya a haber una legislaci&n que va a aplicar 

requisitos para el reconochdento de las uniTersidades. Donde, eTi

denteaente, se podría establecer privllegios respecto a las existen-

tes, pero donde es necesarios que existan nor.as que solucionen 

el probleaa actual, que se ha presentado con la proliferaci&n de 

universidades sino que hqa noJ'IIlal permanentes. Entonces, eso 

complica la soluci&n del problema. La t'61'11l\lla que se elija, Ya a 
1 

tener que solucionar no solo lo que actualmente ~•tl mal sino que 

tiene que dejar establecido un mecanismo que atienda lafJ posibilidades 

futuras de nuevas universidades. En ese sentido, el criterio que se 

fije ah! Ya a ser dáminante al que pueda es~blecerae en esta ley 

o la modificaci&n de los decretos con fuersa de ley actuales. 

Decano Bemardo Doúngues/ //1 Yo creo que la autonanda puede darse, 

pero ~o que m4s afecta al funcionlllliento es el proüaaa del financia

miento. Y en ese sentido adn cuando puede ser que la nueva modificaci&n 

nos favorezca o n& (yo creo que nos favorece haciendo bien las cuentas) 

(en ingresos indirectos Y9 creo nos favorece); pero, sin embargo, tiene 
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otros pel~groa, como es p.ej. institacionalizar cada vea als 

como deciai&n la Prueba de aPtitud Acadáica en 50 1 50%1 lo cual 

es una aberraci~n desde el punto de vista educacional, porque todos 

loa colegios, todas las per10naa van a dedicarse a preparar la PAA. 

En fin, hq otra serie de cosas que es necesario verlas bien 

en el problema de financiamiento. 

Sra. Joaefina Arqonesel/ 11. Yo lo que querfa plantear es que ya 

de hecho hq una instancia en que esd. funoionando la acreditaci&n 

porque existen unos consejos que estln estudiando la creaci&n de 

nuevas carreras, esdn funcionando cor~ profesores nuestros 

1 hemos dado loa nombres. Entonces hemos acatado la ilegalidad 1 nos 

estamos metiendo en la autonomfa de otras universidades. 

Decano Gaete; Eso es cierto. 

Dr. Jorge Lewina Habla dos puntos totalmente distintoa. Yo no a& 

si deber!~s pensar si el sistema que exist!a antes era el mejor. 

Que era una ley de la rep4blica, dictada por el Congreso (luego 

TIDlOS a tener Congreso) O sea, ese es el mejor sistema. Tal vea 

podrfan pensarlo. En ese tiempo no proliferaban universidades. 

Ea cierto que habfa intervenciones de orden pol!tico, pero las 

cosas se trataban en c<Diaionea y duraba bastante el momento. 

&n ese tiempo existla el problema que la Universidad de Chile era 

eoao patrona en estos asuntos y se nece1i taba su visto bueno, pero, 

en fin, podrfa modificarse el procedimiento. 

Ahora, respecto al financiaiento1 yo creo que 

debemos llegar a al¡un acuerdo. Ka decir, el mejor procedildento 

es a trav&s de estos bOnos, vfa P.A.A. Ahora, si no lo es, no nos 

vamos a salvar de este sistema mientras no presentemos un procedi

miento alternativo. No a4 si la ua. los tiene, pero yo me irfa por 

ese camino.Kn caso no fuese aceptable un sistema alternativo sea hecho 

un estudio sobre si el aporte indirecto en realidad favorece a las 

universidades aa1 tradicionales o n4, porque si bien es cierto todos 

los alliDilos que ingresan tienen derecho a voto, el factor va de uno 

a do a#. de manera que loa mejores alumnos van a tener un bono doce veces 

mayor 
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Yo creo que nosotros captaoa loa puntajes m4s al toa y a4n en las 

sedea de provincia estamos captando entre loa 20 mil primeros, de 

manera que posiblemente se podrfa ver esto por tramos. Eso, en el 

caso de q~e no hubieaa sistema alternativo. 

Vicerrector Econ6aico Sr. Mario Albornoz; //Respecto a eso, la 

4nica coaparaci&n clara que tango es esta; de acuerdo al D.F.Le4 

los alliiiUlOs que estaban en el sector de loa 20 mil mejores, llega

ban con un premio equivalente a 150 unidades tributarias. Hacielldo 

el ctl.culo para este anteproyecto 1 (y aicapre que toda la aetodolo

r,l.a est' bien):~ los al\IDI\os que se ubiquen "n el mejor trEo, 

tendrlan un equivalente de 94 unid.adea tributarias mensuales. 

En todo caso, eso no es lo relevante¡ lo relevante ea saber 

si loa recur1101 que dice el anteproyecto loa vamos a tenero o n&. 

Po~ue, ah! real*ente nosotros podemos empezar a decir si nos 

COI1'f'iene •'• este si-a (sistema) o nos conviene m&a el DFL4• 

El otro cUculo que e ateos haciendo ( qu" de todas maneras lo 

vamos a hacer llegar a Uds. bajo ciertas hip&tesia) ea tomar 

lo que estamos recibiendo hoy dfa, que ea de acuerdo a loa grupos 

o a las cosas que establecfa el D.F.L·4· Y estamos trabajando en 

ver qu' cantidad de recuraos recibirfamoa, si con eeoa recursos 

que estamos recibiendo hoy dfa, se aplica el anteproyecto. Y es 

cierto que en esa comparaci&n, tenemos un delta positivo. 

Vicerrector Acadéicoa lerd8n. Han pedido la palabra algunas 

personas. Yo creo que se les quiere ofrecer, pero a contiriuaci&n 

c~rrar el debate para poder llegar a algdn acuerdo como seguirlo 

y COIIID continuar tratando el tema. Sona don Jaime Dfas, Decano Varas, 

y Decano Vial. 

Dn. Jaime Dfas (Presidente FEUC) a - El Ministerio de Educaci&n 

pidi& a las distintas federaciones, que hicieran su aporte a 

este proyecto de legialaci6n. Se hizo un proyecto con todos los 

centros de alumnos que al final de aprob& por unanimidad y en este 
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anteproyecto de legi1laci.Su son ~~~ pocos lospuntos que eadn estipulados. 

Principelm~nte, el proyecto nuestro 1e balaba en el cr&dito fiscal 

y en lo que e1to aporta a la Univerlidad. ~uno de los puntos fund,uaen

talea que consiáer .. os era el posterior pago del cr&dito fiscal 

que no ha variado en absoluto, pero lo que querfa, a modo de consulta 

al Vicei'J"ector Econ&Jlico es que, hq un punto en el art. 2031 que 

dice a 

"El monto 11hiao por carrera que tuYiera el cr&di to fiscal estudiantil, 
serl calculado en bate al promedio de loa valorea que cobran en cada 
carrera las inltituciones de educaci~n superior que reciben aporte 
fi1ca1n · 

Nueaaoa Universidad •• ha caracterisado por 

ser una de las que tiene un arancel mas elevado. Esto iaplicar!a 

que ningdn alumno podría recibir el lOO% del crldito fiacaloO sea, 

el espfritu de la ley en un principio, que era de igualdad de opot

tunidadea para todos loa allmmos, se rompería. 

Vicerrector Econ&úco; 1 Tiene toda la raz&n, pero eatl totalmente 

de acuerdo con el espfri tu del anteproyecto, que el terriblemente 

centralista. 

Decano V aras/: Yo quet¡la reterime a qul actitud. podrfa tomar la 

universidad respecto a e1te ante-proyecto. Yo coaparto plen•ente 

lo que dijo el Dr. Vial de que loa problemas no han surgido de 

la aplioaci&n de la ley vigente. Creo que en este pds se ha notado 

y en aqor tendencia a atribuirle todos loa problema•, dig•o•, 

a la legislacicSn y al creer que, c .. biando la legillaci&n ae van 

a acabar loa problema•• La proliferaci&n de univeraidadea, a mi 

juicio, no tiene ninguna relaci&n con el problema de financiudento, 

porque de hecho le 110ditic& el tinanci•iento que estaba contemplado 

en la ley original excluyendo todas laa univeraidadea nun-aa. Yo 

creo que es clarísimo que la proliferaci&n de universidades ha aut

gido de la accicSn mi•a del gobierno y de las universidades que aon 

propias del estado. De toda esta lista que hay enla p&gina 391 todas 

las universidades que se han creado en universidades de maa de SO mil 

habitantes, correaponden a sedea de la u. de Chile, o a sedea de la 
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Ue T3cnica1 o a la funci&n de ellas. ¿no es cierto? Que se crearon por 

las decisiones propias de esas univeraidade •• , y qua no tiene m.qor rela

ci&n con el espfritu de la legislaci&n vigente, que estaba m~ preocupada 

-como dice el Dr. Vial-_ de las nuevas universidades. Por lo que yo sa, 

las nueTas univwraidades, como la Gabriela Mistral~ la u. Central, & 

son tres universidades y que no se puede decir hasta este momento que 

lo es~n haciendo bien o mal y que esdn bajo la tuici&n y bajo la exa

minaci&n de otras universidades. Yo creo que el m.ejor ej~lo de lo que 

estoy diciendo, ea la 4ltt.A universidad que se acaba de crear. Que se 

ere& COJIO 11.0tivo de una visita a una ciudad del h'esid~nte de la Rep4blica 

que otreci& una universidad como quien ofrece soluci&n a cualquier pro

blema de energencia. A m.i juicio yo creo que la u. Cat&lica tiene que 

ser m~ clara en este sentido; yo creo que no se puede seguir como 

callando lo obvio. Los problemas que tiene la actual y la proliferaci&n 

de universidades surren, principalmente, de la aala conducci&n que ha 

teni<10 la u. de Chile y la u. de Santiago. Decir eso abiertamente, 

claro, ea meteBse en un lfo grande, pero yo creo que con la diplomacia 

que ha tenido esta rectorfa para saber decir las cosas en tor.ma prudente, 

considero es áh! donde debe estar el 3nfasis de la posici&n de esta 

universidad, porque creo esa es la soluci&n y no creo eed con este 

anteproyecto. 

Profesor Vial Larrdn (Decano de Filosof!a) 1 Yo le estaba preguntando 

al seílor Vicerrector euan corda tenemos que fJer al dar una respuesta, 

porque 00110 bien dec!a el decano Varas, y Juan Vial, se van aoumulanclo 

vicios. Es que e101 vicios de codifican y ae proponen f&J'Ilulaa para 

solucionarlos, que son peores que las anteriores. Este proyecto habrfa 
lua de la 

que juqarlo a lljley de lo que deba ser un texto universitario 

Yo no sabrfa improvisar aquf de lo que debe ser una ley univerai taria, 

pero, si se me pidiera en tarmincs negativos yo no vacilftría en decir 

que una ley universitaria no debe ser lo que dice este proyecto. Por 

ning&t motivo, me parece. Este proyecto es, en • realidad, una inexpli

cable selva artificial de instituciones, de consejos, de organi1110a, 

que se entremezclan, se confunden, de normAs de segundo rango, la 

m~or parte de ellas de car,cter reglamentario. Muchas de astas pueden 
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figuraren un Manual de Adminiatraci&n, o adn en un c&digo de urbanidad 

o constituir un aporte nacional a loa Pickwick Papera, porque realmente 

hq <1ispoliciones (por ah! recuerdO, dice que unprofeaor universitario 

debe aantenerse info~ !Obre el estado de su diaciplina) de tratar 

con cuidado a sus colegas •• \ Aderús define ~r ah! al profeaor adjunto 

diciendo que no es el profesor titülar •• \ Ea decir, ¡perlaa de un optic 

pickwiano. Esto ea lo que intpide que pueda conatituirae una universidad 

con un a1.ni.mua de originalidad e<ao requiere una inatituci&n destinada 

a la libre actividad del e8})!ritu, COilO se ha dicho, para convertirla 

en una inatituci&n burocratica da re¡l.•entada que algo de aenor cuant!a. 

Creo ea necoaario tener conciencia que loa problaaa planteados dan lugar 

a la creaci&n de la palabra uuda por monae&Or : ¡un 110n1truo\ Eate 

consejo nacional de educaci&n superior oad conati'bddo por 13 peraonaa 

de lal cuales 'tienen que ser profeaorea univeraitarios, no da de 5t 

Por lo tanto, la JU1'0r!a de este conaojo, constituf.do por peraonaa que 

no aonprofeaorea universitarios, ( art.lS) ese consejo puede decidir 

eobre la pei'IUilenCia de institucionea, facult8des T carreras. O sea, 

est11110s entregado• a lo que la ..vorfa ab10luta de un grupo descalificado 

e irresponsable decida frente a la carrera que se debe tener, el plan 

de eatudios o la u. que debe existir en este pa!s. Yo habfa Yisto, a vocea 

que se Yiolaba la autonom1a universitaria. Aqu! no solo se la desconoce, 

sino que se crea \Dla dictadura, una dictadura, irresponsable para atro

pellar todo lo que sea autonoa!a uniYersitaria. 

Vicerrector Acad.laico/ //. Bueno, yo creo q\le el debate ha sidO bastante 

elocuente T refleja tabian lo que la propia rector!a ha planteado sobre 

el particular. El rector se fu& a la reuni4n de Temuco fund•entallaente 

can dos ideasa una, contenida en un MOIIDrandlll, que se hiso 1-.rn•ente, 

en que plantea algunas cosas, tal Yos referidas al financi.Uento, no 

del JlilBO tenor, pero que ae han 41cho aqU! (la inquietud respecto a la 

autonom!a, la fiaoaGIIIfa de la ler 1 el probl•a de lae universidades 

cat&licas, cuando se habla de autoncxda se habla ue pl'O'blecas como los 

de la superintendencia, la intromi.si&n de la ley en reglairuJntar materias 

que no aon propiamente de carlcter universitario, la situaei&n precaria 
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en que quedan laa universidades con un sistema de acreditaci&n que no sola

mente aprueba la existencia por una ve;, sino que ae Jupone que esto ea 

una cosa peri&dica) De modo que todo el sistema que se ha diaeilado1 por 
' 

todos lados, ea absolut .. ente grotesco e inicuo para nueatra universidad 

y eao eat& reflejado en un informe breve, dir!a yo1 bastante contundente 

y tal ves no muy delicado en aus expresiones, dig•oa., porque la verdad 

ea que ea baatante irritante enfrentarse a eataa alturas con una legi.

laci&n de eata naturaleaa. 

De manera que la propoaici&n f1.8ldam.ental era: 

la de rechazar definitiva y totalmente este anteproyecto como base 

para cualqui6r diacusi&n y retomar al esptritu original de lo que 

hab!a planteado el propio gobierno. Que era, la de reYiaár la aplica

ci&n de los n.r.L aobre la base dela experiencia que ha existido durante 

este tiempo, ver las inquietudes que han surgido en relaci&n a lo 

que ügunoa conaejeroa han seílalado1 en cuanto a que ae ha producido 

una proliferaci&n irresponsable&, en el aistema y que serfa conve

niente reYiaarlo o buscar algdn mecanismo para terminar con ella y 

elegir un aiatema que garantiaara la calidad por cualquier conaideraci&n. 

Y eso apuntaba fundamentalmente a revisar loa DeFoL.l y 41 principallllente, 

que aon loa maa delica<loa, en los que, tal ves loa temas maa importantes 

que habrta que plantear ea la reviai&n del sistema de financiamiento, 

por una parte, y el segundA ea el sistema de la Universidad exud.na-

dora, convertirlo en un sistema de acreditaci&n rasonable, pero 

restringido a aquellas universidades nuevas que se conatitu,yan. 

Dentro de esto el decano Lewin preguntaba si la Rectorfa terda alguna 

proposici&n. La verdad es que s!. Hace tiempo inform811loa, esto tu& 

de p4blico conocimiento, constit\ltdaa estas comiaiones·n hicieron lle-

gar una serie de presentaciones¡ aparte de eso, .al entonces Ministro 

de Educaci&n, Alvaro U"riagP.da le alcansaos hacer llegar tabien un 

documento con nuestras proposiciones destinadas a modificar principal

mente aspectos espec!ficoa de la actual legislaci&n. Tanto en eaa pre

aentaci&n 00110 en la que se biso a rlfz de la conati tuci&n de estas 

comisiones a las que ae referfa Horaoio Artnguis, nosotros le hicimos 
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ver algunas inquietudes y en particul r, la Je que crefamos que el pro

blema fundamental estaba, no tanto o ni siquiera a lo mejor en las uni-

versidades nuevas, las que en todo caao estaban controladas y estaban 

bajo un sistema que nosotros eramos partidarios de mejorar, pero que 

en todo éaao estaban dentro de un sistema., porque lo gr~e que habf.-os 

advertido ae encontraba en las universidades derivadaa.'Sato· es en todas 

las univeraidadea nuevas e institutos profesionales que se hablan creado 

a partir de las sedes universitaria s de la Chile y de la entonees u.r.E. 
y que lo que hab!a que hacer, era aoaeter a revisi&n todo lo que se habfa 

obrado en esas entidades, desde que fueron creadas (desde camiensos afio 81) 

y a esa situaci&n, sujetarla al ~gimen de universidad examinadora. 

Tabi&n propontamos cosas bastante mas concretas sobre este particular, 

que creemos se pueden revisar, porque nosotros hicimos en este consejo 

un reglaento que nos ha pennitido obrar sobre esa base y que al llil!llllo 

tiempo se estl producie~o la situaci&n paradoja!, por la aplicaci&n 

de ese reglaento1 las instituciones examinadas quieren dejar de 

serlo por nuestra universidade Por lo demls, se ha estado discutiendo 

en el Consejo de Rectores, en una comiai&n, como poder hacer la acredi

taci&n y el sistema que aprob& el consejo de rectores se llev& ahora 

a Temuco. :&s la adopc:i&n de nuestro reglamento de universidad ex.ina

dora como el criterio fundaental que toda universidad debiera seguir 

para realiur este proceao. :&atamos en una aituaci&n mas sensata que 

la de antes de eyer, dirfa yo., en el sentido que el Ante-Proyecto, 

(por lo que h•os leido enel Diario) ha sido rechasado, de que se 

ha vuelto a revisar la actual legislaci&n, en base a la experiencia 

habida en este tiepo, y de adoptar medius precisas y puntuales para 

definir un r&gimen que sea mls acorde con nuestra tradici&n universitaria. 

De lo co·ntrario, as! como dec!a el Dr. Vial que •1 habla sido partidario 

en una oportunidad de la existencia de un consejo nacional, pero que no 

se lo contaba a nadie, yo he llegado a una concluai&n mas extrema, porque 

era partidario de que existiera una legislaci&n universitaria; he llegado 

a la triste conclusi&n que mucho mejor ha sido el sist~a universitario 

regido por la tradici&n, poca, inauficiente, inadecuada, ~ que por los 
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intentos q.e legi~laci~n que se han dictado¡ de modo que ~e llegado a la 
- • 1 ¡_, h 

concluai~n que por buena que sea la le,r, como no estoy cierto que sea 

esa ley la que se va · a aplicar, prefiero que no h.-ra ley de ni!lluna 

especie y pr-tfiero que ojal' se suprimieran loe DFL y dej,r.aoa el 
.;,. i-

~ .. 
~gimen, .salvo la materia de fin~iaüento ,regulado a ~r la tradici~n 

\ '- ,. ¡.· 1,.. • 

mas an~lia :q~e existe .e·ri este pafs. En ~in, eao ·es itai -ves ana· cosa 

un poco &nlrquica, pero me parece que al:. extremo a que est11101 llegando 

con eato's pi'Oyectos .de legislaci&n, la creo, a ~- dudarlo!' m~c;ho mejor 

que cualquier proyecto de l'!y qu~ se pueda pensar por los genios que 

tenemos en esta m~tteria reiñan4o y circulando por el pafs en este minuto. 

En fin, · no creo que '!'.-ramo.• a riegar. tan lejos. 
' 

Yo no s& si el 'nimo del ~nsejo ~s . adoptar algdn acue~o, pero ·~ 
~ -

parece que con lo CODYersado entendería yo bastante suficiente- con lo 

que hemos dicho en el. sentido de que HAY UN CONCENS01 -,con mi.tices m's 

cln matices manos, respecto d~l rechaao de este Proyecto. 

Ha,y aspectos f~d~ment~~s, -COPIO. SCS?"i ~los del finan~~~ento. respecto 
1 ' ' .. 

dele cual la .'Universid~ tiene. pz:o:pOs~ciones concnt~s ·y sobre el sistema 

de acreditaci&n J"e~ecto a lo· cual tambie~ hem~sJ:te~ovaler nuestros 
. . 

puntos de -viitae , I e10, n·atúralmente, referido a·~ ihstituciones que se 
1 f .- l r 

quieran crear (m entendiendo por ello a las 8 universidades ya' acreditadas 
' 

por muchos años 4e actuaci&n). 

De manera q~e' en esa perspectiva yo diría que lo qu~ nos eorr_e~nder!a 

hacer, sujeto a '19 que ~~ ,~ctor nos pudiera intoraáai-. ·del acuerdo de 

esta dltima séli&n, el trabajar mas adelante en Cl)njunto con este docu-

mento que ya hemos hecho referido · a este anteproyecto, porque creo . v•os 

a tener qu~ evacuar a1g4n info~e. señalando nuestro punto de. vista sobre 

el particular y yo ~reo qu~. este JD,.emorand\11. corregido y posiblemente 

recoge lo qu.~ aq~ se 'ha ·dicho y hacer llegar, simult!ne•ente1 ,. reenfatizar 

aquellos plante~~ntol que se ,han dicho Y. que ~n i~ ··discuai~n pudieran 
• 

salir enriquecidos~ 

De manera que lf) .que podríamos haoer es, en ~a f) dos ' sémanaa ·m4s1 -volver 

sobre el tema, ahora con documer.tos que contenganproposiciones concretas, 

tanto referidas al "anteproyecto, como modificaciones que se podr1an suge-. 
rir a la legislaci&n vigente de modo de poder en forma mas hidalga, pegar 
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por un lado y decir lo que me~ece e1 anteproyecto, con mucha delicadeaa, 
f- ,, ~ ~ • L ~· 

' ~ 

pero ~in dejar de ser en es~ ¡;,t\1 duro, pero ~- milllllO tiempo proponiendo 
' ' ' . 

' . 
coeas positivas que sugi~ran el camino de acci&n para reeolYer pro-

blemas' que existen y que creo ~e pueden resolver con algunas medidas 

y disposiciones legales. 

Monseñor Medina/ // Yo e'~t~ba .pensa_nd.~ mientra&s tanto, c&mo· U.rle forma 
1.. ' -~,---' 

a esta cosa. Se me había -ocurrido ~sta fl)rma: (para res\lllir lo que se 
',. ' 

ha disctttido aqu!}: ' 
11_ '· • 

rtEl HonoraUe· Qonsejo S'!lperiora · ¡•).,Acoge grataaente la noticia, 
l 

de que el Anteproyecto ha sH.o ~escartado como base (risa•), pues 

si hubiera debido ten~rselo como tal n0 hubiera podido sino rechasarlo 

por !!U abi!IOl~to descono_cimiento d~ ·).a leg{tiaa autonolda universitaria" 

2• Reconoce vacfos en la legislaci&n de 1981 o mala aplicaci&n de ella 

lo que hace ~mplementarla, sobre todo en materia de fundaci&n 'de nuevas 
' 1 

universidades, de exami.naci&n de las mismas y del financiamiento univer-
, .. 

sitario. Y. desea prestar su cola~raci&n l~al al respecto. 

Vicerréctor Acad&nico/ /• Yo, peraon&lment,e, ~Y partidario, Monseilor, 
. " 

de no ·· sacar úna declar,.ci'&n de nin&dn tenor, cuando ya ' se 'ha dado la 

retirada delproyecto. Me parecer!a un poco subido per el ch~rro, digamos 
( 

y tal ve~ ~ea prude_nte s~gúir trabajando en loa t&l'llino~_ que e yo sugerfa. 

Q~~:~da ~n el Animo del contejo; y tal Ye• sea 

pruden~e postergar la .~scuai&n hasta que 'no traigamos algUDaá ideas 

concretas, tanto para twídamentar el rechaso de ea te proyecto (creo 

que hq que dejar ·constancia hiat&rica de eso) c&ao para proponer algunas 

idees -ea,ee:fticaa respectO deestos' pun~a que seílalaba Monseñor Medina 
' ., - • 1 

y que yo d3 ·'_alg\ana m~era reped~. ¿j{abrfa acuerdo? ¡Perfecto\ Bien. -

I)lOIDEHTES 

Decano Gaete/ / Yo quisiera hacer una pr~gunta y, dependiendo de la 

respuesta, una proposic,i&~, hace algunas. ·semanas alumrios de derecho 

elevaron solicitud, en t3radnos correctos, en cuanto a la forma, 

tendiente a ia supreai&n del art. 39. Tengo entendido que esa misma 

solicitud fu& elevada al seilor Rector • . 
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Yo creo que merece ser respondida esa soli~itud porque, precisamente, . 
lo que est~s condenando son. actitudes violentista~ y descalificato-

rias. Ahora, como esto ~s de resorte del Consejo, modificar# suprimir 

o n&, , si todav!a nD hay respu~sta de rectorfa pienso que· nosotros 
L ' . 

podr!amo s -" ayudar con una pequeña comis:l&n q~e pud.'t,semos tomar. 

Secretario General//·-ES~ verbalaente reapondid~ a los interesados. 

Tuvimos Una reuni&n, el rector loPI ·recibl& (no 'me ~cuerdo si con pre-
, 

sencia del rector loa recibí ~o '~r acuerdo deÍ rector) para manifestar-

les que el rector estaba de acuerdo en que se estudiara -e~l problemao 
.t • 

Presentan \Ul proyecto llll~ o menos. fundado acerca de porqúl ellos 

creen qu~ ~ debe modificar el art. 39. Lo presentaron en la Fac • 
. 1 

de Derecho, porque ""n al~a de d~recho, ~ ; el rector lea manifee~ 

qüe 31 le pedirf~ al decano ,que hi_ciera una. comisi&n, .e~n -ellos misnoe, 
J. • • . ' l' .... · ... 

con los que presentan elproyecto, q~e. la ¡ntegrara yo y alguno~ profeso-

res de derecho. En _e8e sentido yo lÓ c~tNers8 con ·eilos r estar!an 
~ l ~. 

'-

11\0" gus~sos qu3 , as~ fuera, · qu~ ~esignara, · aparte del tuscrito (hemos 
' 

tenido varios debates ya COil lus autores del proyecto) un par de · 
f • . . ~ 

•. . 
p:fC)fesores ·de Derecho, ro.•• ~stas personaa, ,y :Posiblemente el Presi-

dente del Centro de Alumnoi. y se pudiera hacer co~o quien dice una 
l ¡ •_. _ .. 

mesa redonda con 6 u 8. personas. Entonc·~s, yo ·les ,dije que el destino 

de eso serta' el q~c nos COnYenci&ramo,s mutuamente, uno al ot~ · Y si 

no loe f&Voreoe la concius~&n: de · 1~ . COmisi&n yo me comprometfa a traer 

su proyecto al Consejo Spperitrr. Ahora, yo TOY a defender lo que yo 

pienso, pero me comprometo a traerlo porque parece la fonaa ·seria de 

hacer las cosaa. l en eso se qued6. 

Decano de Qu.tmical don Rafael Gana/// K! · una consulta totalmente 

desinteaesada que quiero ·nacerle a nuestro Vicerrector de Asuntos 

Econ&micosa he le~do con preo~upacl&a, en la prensa, que se apro~ 
,; .. ,_. 

un pr&staao bastante cuantioso para Oolbdn-:..tachl.oura¡ hay otro . ' . 

pr&stamo .bastante .vapza~ para Oodelco. Entonces ¿qu& sucede con 
1 

nuestro pr&stamo? 
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Vicerrector Econ&mico/ / • En relaci&n . al _proyecto que el Bm estar1a dis

puesto a ofrecer al gobierno ée Ohile para desarrollo 'cientffico y 
' 

tecnol&gico1 dentro del cual estaría en esa perspectiva incluida la 

Universidad, puedo informar que esta ssana estúYo . aquf en Chile 

la Misi&n de Orientaci~n del' Banco (2 personas). Tuvieron reúniones 
. l 

a niTel del banco como de gQ~i~rno en el. ~. de Hacienda con presencia 
" ,.., - --

de representante del Ministerio de Educaci&n¡ tambi~n "reuniones con 

S universidades qu~ hab!an .iniciado este tipo ' de gest!~nes, individual 
> ' ' 

y global p~a efectos de saber el resultado de la Misi~n. Tambi'n 

tuvieron reuni&n con unae o dos universidades .adicionales que habrfan 

sabido de este proyecto haciendo presentaciones a la sede. del banco 

o al M. de Hacienda directamente despues de haber ~abido de este proyecto. 
' ,_ 

t 

En este :momento estamos esperando el ~fonae que desde Washington enviara 
... 

la Gomisi&n de Orientaci&n, de tal -fonaa que eso vendr.fa a ser como el 

informe oficial desde ~1 pwi'to de vista d_e la Udsi&ri de orient~ci&n. 

En todo caso, conocieron, el proyecto que ~~~ elabor& ·pór la UCo a trav&s 

de VRA. COn areal cientffico-tecnol&gicaa¡ la pr&xiaa semana entrllllOS 

en proceso de revisi&n, por cuanto algun~li ·elementos dél proyecto nuestro 
~ ,. 

estarían dentro del marco de acci&n-del Banco en cto. al objetivo que 

este proyecto d~l Bi~ tieneo Hay que ver si es posible refonnular 

el proyecto en algunas areas (p.,ra que volvamo~· a -ponsi' algunos elementos 

dentro y tratar que el monto total sea razonablemente el miBIIo. Para el 

pr&ximo consejo prometo dar· unacuenta ~n conjunto con el VRA• .Pero, la 

cosa .. Ya caminando, el gobiemó lo v& .· con buenos ojos, d.Uataci&n:. por 
' 

el lado del-- Banco no hq, la Ddsi&n de 'orientaci&n if~o m~ "positiva 

y realmente orientaro~, 

VRA/. Para ser realista!!, la plata no la p_ens~s -ant:!S de 1985. Des

pues ee esta misi&n· ae· orientaci&n viene la de anllisie1 pens~da por 

ahf por marsojabril. ·Luego vienen las sanciones en -las instancias for

males del Banco.f ~probaci&n de la plata, la fima; ff• Estamos hablando 

del año 84\ Ya vaaos a tener noticias mb adelantes. 

. 111111/1 
Dr. Vial &erreal Una cosa mu;r distinta; Yo me .atrevo a pedir el . ,. 

. '• 

asentimiento del Consejo, para que 1~ hagamos llegar nuestra condo-
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lencias a la familia del antiguo consejero Miguel Kast. Miguel tu& 

miembro de este Consejo, en los ailes 70/71 (se sentaba aproximada

mente . dOnde se sienta hoy el decano de C • Econ&llica) 1 represent& 

una colaboraci&n m~ importante en un momento mqr diffcil de. la Uni

versidad, por su tarea en eLOonsejo y por su dedicaci&n especial 

a los problemas del financiamiento y de la equilibraci&n de los 
~ . ' . 

. -
~· 

presupuestos ele la uo·. que en en tiempo era una lucha lll'IO" diffcil¡ 

y aparte de eao, ~ajo aqu! esa especie de presencia .lu.iftoaa que 

lo caraoteriaaba y de la cuel loa .~ue ~o~ ·IÍentUlol enla Mesa, junto 
•• 1 

, t 

a &1• 'Yarios ·· ~ · gUardar ~iempre en j el l'eCuerdo. Jo creo .que el testi-

monio de la vida y de la muerte de este ~alumno y ex"-consejero 

y profe10r nuestro Jta sido ~mo una especie de contirmaci&n muy espe

cial de nuestra aiai&n Cómo. Universidad Cat&lica y yo creo que corres

ponderla que, en vista de eata circunstancia, de q~e &1 se ·sent& como 

Consejero en esta Mesa, ~l .Co~sejo le hiciera lle.gar sus condolencias 
-· 

a ·ia Familia. 

Vicerrector Acad&mico (~n HernSn Larrafn). ¡Estarfamos ~e Acuerdo\ 

Sr. JaiafeDfa1 (Presidente Feuc)/ ///. En '].a pr&xima, es la Semana· 
' 

Universitaria tradicional. Demls eatl explicar 1a importancia que 

tiene para una mejor convivencia universitaria. Para esto eatl esti

pulado en reglaer.to que no se efectde prueba ni control durante esa ,. 

semana. Quisi&r.o•· se llaga c'illlplir ·ya que en algünas facultades no 

est& siendo asf. Y, adem&s,: que las direcciones de las facultades den 

las mqores facilldadea a lo• ·alumnos que ·participan en esta Senaana. 

Vicerrector 'Acadlaico/ //1 Querfa recordarles que1 · el· pr&xiiÍo viernes, 

eadn prograadaa las actividades dentro . de i.as cuales · se pretende 

rendirle homenaje al Rector por lóa lO ailos de IN rectorado. Recordarles 

que habr& una aeai&n a ·fas 9{ , · Seai&n Extraordinaria, .. que .va a presidir 

el Gran Canciller, en 4 ~~al .se-· le"va: a hacer entrega del docuraento que 
f .-

Uds. han finnado con una Medalla de ()ro, un regalo del Consejo -un· . 

Crucifijo ya adquirido-¡ se le vá., a hacer entrega del Libro que ya se 

estl editando y que de alguna , manera 'refieja ~1 trabajo ,_efectuado en 

estos 10 ailos. 
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A continuaci&n, a las 101 esd programada ·una Misa Soleliuie1 de 

Aoci&n de Gracia, celebrada tambi&n por Monseñor Fresno, quien va 

a pronunuiar la homil!a. A la sesiSn estln inYitad.os iodos los . 
'· ' 

directores de instituciones anexas,' por a~f llamarlo ] 'fundaciones, . 
canal deportivo, de tv.&) Y -ta misa eli obviaente abierta a toda 

la gente de la. Ur.iyersidad que quisiera Tenir. ParticÜlamente . . 

interesa pudier:1n Uds. ·invit.ar a ló~ m.iembros ~de la comunidad¡ 

a los estudiantes, centros de alliJlnOs tt, con el fin de hacer 

de la Misa el acto mas importante de · ese d!a. Sera en la CapUl~. 
'! ) ·~~ , 

Decano· .c:ana/ 1 Q He hicieron presente pWlerosos profetóres si serfa 

posible, en este caso~ hacer.'una .m~~~~ mas biP.n de cam~aña., con mas 

posibilidades físicas par~ que ¡• gente entre¡, porque la capilla 
~ ' ., ' 

,"-;_ l. ( 

es mu, pequeñitao 

Monseílcr Medina/ 1. Desde el punto de vi.sta de la· litUrgia no habrfa 

inconveniente• .El arzobispo puede celebrar la Misa donde le deseen. 

Se plan~ el p:rQblem~· y hl,lbc una cierta. reti~encia d~ que pudiese ... . . . ; .- _.. ' . 

haber .al¡ur.a cosa de·s~radable. Parec;e que el rector tid.smo querfa . ' . 

fuese en la capilla.· 

' VRA/ E~ rector n~ qui~re nadA. 

Mon!eiior Med.ini: ,¡Es cuesti"n de oo hacerl~. c~ao, no mis\ 

VRA/ Bueno, ,t:ül tin, veremos la, fonna y lo tomaremos en cc,nsideraci&n •. , 
: ~ 

para que se .b&&a la misa, d.igllllOI• 

Monseilor Medinu/ 1. Con respecto ft. la celel;Jraci&n del Rector, yo quisiera 

e.blÚ'ldar un poco -~n el contexto de esto. Unt: pol!tica .~e Relaciones Pdbli~as1 

no precis.mente fella del Mini.sterio de .~ducaci&n., ha creado la sensaci&n 

de que est8mol en vfs¡,era de c~bios totales en tddas parteto Incluso 

las mii!IIDe.s deelare.cione& que aJ&recen hoy d.fa en El Mercurio y en La 
1 ,, 

la. (llC> he ,. alcan~ado a leer Les Ultimas Noticie.s)dejan la senaaci&n .. . 

de inestabilidad. A;Jrer, en la Facul~ad de Medicina, se .comentaba. que 
• - ••• • 1 

el rector estaba por salir y que incluso estab• hombr~ ol sucedtnéo • . 
Juntamente con esto, ~· grupo de alumnos hi~ una declaraci&n, cu,o texto 

' 
literal no he podido O..btener,en el Campus Oriente, ~·haciendo mucho hincapi& 

de todos los centros de alumnos que erau, (La 3a. recoge que son 13 

centros, de 23)(1os q1~e apoyan ai rector y los otros 110 apoyan al rector) 
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No a& si es correcta o n& la informaci&n. Pero, para mf, que existe 

una campaña orquestada, para desestabUiS&r la actual Direcci&n de la 

Universidad. P.o.r eso; y~ me penni to _'felicitar a Feuc que haya hecho una 

declaraci&n valiente de apoyo al rector. Me parece del mas .alto mal 

gusto que los estudiantes de Teolog.fa .se: hayan plegado a ·la declaraci&n 
' .. 

exigiendo: la ·s8lida ,del Rector y que al d!a siguiente hayan venido a 
• ~ • _,:. . • • ... - •. ., - r 

) 

contarle esta iracia al Gran Canciller., despu&s de cu;ra entrevista 

tenlan naturalmente citadot1 a periodist~s para contarl.,es su acto y la 

infonnaci&n resul~ reproducida ~n ;~1 t\iario de ayer de Las Ultimas 

Noticias. Todo a id• me parece 'mu;r desagradable y creo que es una raa&n 

mls para que la gente y el Consejo que hemos trabajado algo, por hacer .. ... ; ' ' 

algo por esta casa de estudios ~~tanifeatemos tl rector nuestra adhesi&n 
, , . ·' . 

po~ue me .imagino que .esta~ ~~·as. ,deben ser 'bastante amargas .para n. 
Las pereonas que atacan a1 Rector lo atacan por v~ios pecados· irremisi

bles, de esa ,categor.fa que no tienen perd&n ni en esta vida ni en la otra. 

Primero que es un V iC4!al.mirante en · retiJ,"O¡ lo cual para: la gente que no 

tiene en su fMlil.ia una sola persona que h~a dado su sangre por el púa 

en las guerras pasadas es un pec~ sin perd&ní segundo, el Rector ha 
- -~ . 

sido un brillante Rector, lo cual e~. Uil . pecado irremisible, porque cqend.o 

este rector, que es el mejor de todos., obviaente tiene que producirse 

la debacle general, que es lo que sé q~siera producir;' tercero, esta 
' 

Rector! a no ha hecho nada bueno·, "qu"e merezca la ala leve aenci&n de nada. 

Y las acusaciones se eentran ·en el art. 39 1 pero si no fuera el 39 

ser!a el 48, el 32 o .·el 17. Por e.ao ·~ parece a m.f es necesario demo!l

trarle al Rector que aprecitnos lo mucho que &.1 ha realizado por la 

Universidad y que . ~jal_l este homenaje del pr&ximo viernes resulte un 

homenaje IIUJ" cllido, mw ~grdficativo y ntu;r masivo. Esa es la parte 

que a mf me resulta poco l;.ti~tfa~t:io de 1~· CtpilJ_,_; no hq duQ.a, 

nuestra capilla y nuestro sal&n dé honor'· son ·1011 s!mboléfs .. de la oo. 

no lo duO.o, pero como estas person~ts han reunido 300 mili tan tes resul

.tar1a .poco grato que el homenaje al rector reuniera o~~s 300. Yo quisiera, 

hablo a dtulo pur1111ente. personal, qu.; la cosa tuera. de gran relevancia., 

para que se entendiera que &sta universidad prest~ y hace un apoyo contun

dente a la gesti&n del rector, ha;Ya COmetido N errores, que cualquier 
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persona hl,Dana los comete, pero: que ~1 saldo general es realmente 

•'V' satisfactorio. y favorable. Esto es lo que yo querla plantear. 

Junto con esto, aunque es otro tema, ustedes 

si.ben que el consejero Francisco Bulnes esti gn~Ylaimo. En íos dlti

m.os dlas su enfermedad se ha agravado notablemente y al parece no 

es mucho el. tiempo ··que. Diós nuestro Seilor le conceder& de vida en 

esta Tierra~ Quiero pedirles lo .enCOIIlienden especialmente a Dios 

porque es un ~mento bastante ditlcU para &1 y para su tllliilia. 

Sra. Josefina Aragones,sa A ml 1~ declaraci&n que sacaron esos 

alumnos encabesados por loa d~ Teologla' Jlle desconcert& realraenté. 

Yo pientto que. no 8010 se t~attt . de apoyar, m_,sivamente, creo que lo 

van a hacer sobre todo los alumnos ae sienten mily dolidos por esto, 

porque ellos quieren mucho al Rector,- por lo menos aal me lo han 

expresado lor; centros d~. alllll,tlOS de la Facultad, ellos no quie~en 

qu.e se vqa el rector, no ven quien podrla sustitUir!~ erí relaoi4n 

cOn los al111no1 cOmo lo ha hecho .~do~ Jorge, pe~ a m! me gustarla 
' • 

saber cual es la respuesta de .la Iglesi~ que_ es la que le' .·ha. nOIIt'" 

brado rectoro O sea, que es un rector le¡ltimo1 contirm.~ po1• ella, 

mantenido por ella y al cual la Iglesia 1~ debe un agradecimiento. 

Yo piensO que una de las Tirtud~s, qtie ~&s po~tul~s los ca~licoa, 

ea agradecer a las J¡eraonas que 1'10'1 hacen el bien y creo que estos 

10 ailos ¡que ha ~nido al Rector,. han sido en q1:1e la Iglesia le tiene 

que agra4l&cer e~ prestigie, el d~sa~.llo y e;l. ~ivel que ·ha· alcanudo 

esta universidad y de la cual todos est.noa or,~osos. Entonces ¿cu&l 

es la respuesta que .se le va · a. dar .a estos llumnos 'de teolog.fa, funda-
, . 

mental.Jiente, por parte de 11' iglesi~,· o ' nos vamos a quedar callados? 
1 • 

Porque .el q\18 calla otorga. 

Monse&r Medina/ /• Yo puedo decir que el hecho mismo que el Arsobispo 

hay a aceptado gustosa'1lente .y desde el pri&er momento venir a presidir 
. ' ,, 

la seai&n y celebrar la misa eae dta debiera ser una respuesta 1 que 

el que la quiera entender la entienda. Naturalmente los alumrios podrin 

decir que hay o~as personaseelesi&sticas que han atacado u rector y 

que ellos eligen entre uno u otro porque es un asunto c.pinable libremente. 
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No s' si las --autoridades eclesilsticas~ aparte de haber sido Monseílor 

Fresno el primero en firm~r el diploma, piensen. eu hacer alguna cosa 

mls. No '' si el Oonaej~ Su)!)erior acordara pedirle; ~1 arsobispo que 

solicitara a la Santa Sede una condecoraci&n pontificia para el Rector. 

No creo que este consejo se excederfa-en absoluto en sus atribuciones, 

sobre todo que en el pedir n~ hay engaño. 

Sr. Jaime D!as \Presidente FEW) a Quisiera hacer un alcance sobre lo 

sucedido con las declaracione~i ~sta d~olaraci&n formaba parte de 

un Manifiesto demoor,tico, segdn planteaban. No ~l.amente el Rector 

terda que renunciarl -sino ·que·· ninguna autoridad vigente en la Univer

sidad podr:fa: as~r. i~ que a! es importante destacar es ·:q~e " todos 
* .. . -

estos al\IUlOS no suman mas del 15% de toda la Universidad. Se . ha pro-

ducido un malestar Dl"\Y grande, sobre :.tOdo en los alUIIUlos del Centro 

porque fueron atribuciones tomadas por un grupo. Empezando esta semana 

nosotros tenemos una reuni&n en Sa11 ' Joaqu!n, donde .se junta mqor 

cantidad de gente y" ah{ .se pienáa '11a~er un. acto de apoyo al. rector¡ elt"' 
' 

peramos quiera asistir para entregarle un h011énaje. Porque dentro .. )" - . 
(" 

~ 

de los al\1111101 se producen diferentes li'tuaciones, ya sea tanto de 

apoyo al Oentro de alwmos1 apoyo a-la Federaci&n, pero es mUT distintO 
. . 

la cantidad de gente qu~ apoya al rector" Yo~ ~reo que se estl dando 

una imlgen err&nea de lo que e~J porqué ~ri un grupo que· toa& dete:ndna

ciones que no pasa de 60 personas., u 80. Entonces, es un .. 'n0mero mu;y 

pequeño comparado con el ~ato d,.!lo.s al\lllnOt · 9ue incluso firmaron esa 

carta que nosotros sacamos • ~·la prensa hoy d!a. 
Monseílor Medina/ /. Pero el Mercurio sac& unos pedacitos de este taaño. 

Presidente Feuca L•entablemente El Mercurio no le ~~ mucha importancia 

·a la publicaci&n de estos manifiestos~ En la la. sali& mas destacada 

la declaraci&n que no10tros sac~e~' Era ~poco para aclarar. 

Monseftor Medinaa En esto no sacamos nad~ con que Uds. hqan hecho bonitas 

Cuentas en que loa Ü\lllnOS que estiÍt. apoyando al rector SOn- tantos, & 

'' 
mientras la publicidad no favorece la cosa. 

- -" o.'l ·r J 

Presidente Feuca Es que hq un problema de fondo. Terd~mos la intenci&n 

de sacarlo mas grande, pero sepresentaba el problema 'que esta declaraci&n 
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salieS en medios como Las Ultimas y "El Mercurio. V da la p"tim• semana 

todos los actos delos 10 aiíos del rector, & y entonces no valfa la pena 

,darla importancia a este n&aero de ~lumnos, tan pequeflo,· porque si sal.la 

por N. hab!a ·que · empesa~ a explicar , tOdo . ~1 asunto de un comienzo. 

Decir, qu' se yoJ e¡ rector ~stl siendo cuestionado por '1ih grupo ~e alum

nos de la Univ0raidade Entonces, creo habrfa ·~ido darle importancia 

a lo q•e estaban tratando de sacar. ~llos, .s~no, sacarlo en loa medios 

que ellus lo hicieron, que llegaba a un cierto p4blico. Por e10 no quisi-
. . . 

moa hacerlo mis masivo. Sf queremos hacer masivo el .apoyo que queremos 

darle en este acto en la S.em.ana. 

Dr. Juan de Dios Vial florrea/ 11. El afio 67, cuando la Feuc inici& la 

ofensiva final para eliminar a (iOn Alf~edo Silva Santiago d4[!. ia Rectorfa, 

la manera de hacerlo fu& por un plesbicito al que se ll.a& en junio de · 

ese afia, con una _sola pregunta ( tt ¿Quiere el cambio de la Mhima autoridad 

de la UniverSidad? Sto ~o. El plesbici~ .contaba con una enorme cantidad 

de abstenciones 1 1 por lo' tanto, ganaban por mqorfa abruuaadora. Desde 

entonces, no s• si yo he quedado un poco al&rgico 'a estas cosas. No las 

miro en menos, ni aunqu~ sean 5 ni 6 centros, ni el 2% ni el 10%, por 

. una raz&n .s~plea' l~.S alwnnos que se tomaron la Universidad 'el 11 de 

¡ 

/ 

• 1 

e ' agosto eran 150 o 200, pero se haJ::>fa producido ~a conjunci&n de si tua

ciones que les permitfa· el golpe de ma~ • . i las iaáiorfas deciden sola-

mente en circWlstan~iaa JD.L\f especiales y de acuerdo con las reglas del 

juego i en el fondo cuando a la gente no le va demasi~o en ¡o que se 
. . ' 

estl haciendo. Entonces,. yo , creo que hi,Y ~ue tomar una actitud mas sana-

mente agresiva frente .a esto. Desde luego hq •que ~er, porqu& quieren esos 

~umnos, · lsto. Lo digo porque he encontrado Una cantidad. de all:IIDos que 

atacan el art. 39 ·cuando se les explica que 'lee d~ derechos que nunca han 

tenido {derecho de reposici&n de· su causa ante el rector y eventual apela-
, . 

ci~n ante el consejo) cautelan la· ,lituaci&n de esos alumnos, pues no es 
~ 

flcil expulsar a un aiumno mientras no sea ánte el · ~onsejo. No ser!a raro 

que haya dirige~ tes . que 'hayan_ presentado esta cosa maños~mente en el sentido 

p.ej. de que estar!amoa eñ. algdn tipo de irregul.aridad re¡l.mentaria • 
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Por el asunto de los per!odos. Y que h.ra gente que piense que se acabe 

el período del Rector1 ahora. 

MOnseñor Medinl//• As! lo planteaba una cartelera de Teolo¡! .. mafiosa

mente., sinponer todas las reglas del juego¡ que despu&s el rector les 

mand& la documentaci6Sn y la pusieron ¿cuanto !'ató, decano? 

Decano Eliaeo Escudero& Dies Y' media\ 

nr. Vial ( continundO) Y que a4n cuando no existiera la faosa carta 

de la Santa Sede, por la cual es~ no tiene pla~, ·~atl en condici~n 

de nombrarlo de nuevo, porque no hq limi taci&n del n6aero de perfodos. 

Solamente s.e justificaría el ataque al Rector si existiera disconformidad 

con la geati~n. •Estoy seguro que gran parte de loa alumnos representados 

ep ese centro no tienen ningun motivo de disconfonddad con la geati&n, 

salvo un poco lo que seaalaba don Jorge Medina que serta un alto valor 

simb&lico eliminar a don Jorge 'Swett de' la rectorfa de la u.a. Estas 

cosas tienen un Talor de ensefla. Entonces, yo_ lo que su¡iero concreta-

mente es que los decanos hablen con las dieectivas en pleno de los 
1 

centroS { 11& COn un~ O dos) para Saber, :porque })Uede Ser que ha,ya alumnos 

mqy politisadoli o m~ heridos o m~ molestos o que consideren que en 

esta lucha cualquier medio es legítimo· y en ese caso no h.r mucho que hacer. 

Monseiior Medina/. :No es t(cil lo que Ud. propone, Dr. Vial, porque a rd 

me consta, en el Campus Oriente, que a las &l~as que quisieron manifes

tarse abiert.mente en favor dol rector, l~s ~~ .-enasado físicamente, . 

algunos v~ero1t0t1 machos. 

Decano de FUosof!a Sr. ~ Vial . Larrdna / Cre.l que no se trata ·, meramente, 

de una crítica puntual al ' rector de la url. sino que es un ej,isodio que 
' .. 

se ins~rta en un .contexto pol!tico much!sfr.to mas grave. Creo hace falta 

enfretltarla con la mqor : energ!~· la oportunidad. que s·e presenta la 
., 

p~xima semana p_uede ser ' ~n este' sentido. 

Decano de Qufmi.ca D. Rafael Gana& //. Quiero afiadir que ha,y una deainfoz

maci&n, en gran parte de la ciudadarda, que es obvia y es · l&gica, en este 

aspecto de lea rectores· deleg•.J.os. Mas ~e una pereona me ha dicho& bueno, 

pero, es que el Rector Swett es rector delegado. ¡Es que el Rector Swett 

no es rector delegado\ 
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Eso que nosotros sabemos tan bien, no lo saQe tóda la gente. El nombra

miento fué en el añO 781 sin plaso. Eso hq que reiterarlo y reiteaarlo. 

Presidente Feuc (Sr. Dfaa)s Quiero decir que no e~ un ataque a la 

persona del Rector Swett sino que ~s un poco Ü • sisteaa de rector dele-
, .· .. , 

gado que viene.El , pe ti torio es volver a la reforma del" 67 o Incluso 

hq un pedido por IJt{ de ~llllnOS que piden que ni siquiera la Sta. 

Sede interven¡& en la úesignaci~n de Rector. Ahora» una cosa que 

sali~ éñ la prensa con respecto ~- estos centros ~e Alumnos; ro habl& 

con el Presidente de Teologfa. Seg4n ellos era ver el asunto del plaao 

en que tenninaba el rector1 _qu~ no_ era que le pidieran la renuncia. 
milllla 

Ilubo un comp1'0miso ·de ellos1 .que de la/manera que ·süiera publicado 

est:o1 · lo iban a hacer. Yo· soy exc&ptico que lo TQ"an a ·hacer. Fu& 
.• " 1, 

mal interpretado, segdn ellos ~~anteaban. Pero el fondo es ese& llegar 

a la reforma del 67 y eáe es el planteamiento que nos han ~ntregado 

a nosotros. 

Dr. Lewin (Decano 8iologfa) Mi illpresi~n es que esto ha -sido mey 

mañosmnente armado, tan.t<? es as! que el Presidente del Centro de 

BiologÍa tinn~ &1 sin a~amblea previa; y en el fondo no es por un 

ataque al rector, a quien estima enomemente, no piensa que deba 

sal~r, sino que · es una posici~n ~·-~ 'bien ;frente a la Feuc., 81 sistema 

de generaci~n de sus autoridades; y ellos piensan que con el sistema 

de autoridades que ext.ate actuü; se reafinaa el sistema -de ll'euc. 

Monseñor Medina/ /. En esto, hq una cuesti~n política, que, por favor, 

no la pierdan de Tista. El lilo 67, cuando se consigui& echar abajo 

a don Alfredo, 'yo t~ encargado Por la Sta. · Sede de decirle a los 

al\IJlllOS· 'de aquella &poca, s~res que todos conocen, que se quedaran 

en paa, porque ~n Alfredo dejaría de·· ser rector en diciembre. Esa 

ga._rantfa ·la hice yo, áuticien~~nte autorisado~ 

Y (esto no se había . dicho nunca. Lo digo ahora, 

por primera ves) entonces, todos los señores -que todos conocemos-

me 4fjeron que eso , iio les bastaba, porque ellos nece!li taban triunfar. 
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¡Por eso~ lo echaron abajo\ 

Presidente Feuc (Sr. nfas) Este manifiesto que sacaron estl avalado 

y financiado por la Acad"emia d.e Humanismo Cristiano. 

Vicerrector Acadlaico/ //. (D. Hernln Larrafn) 1 Yo quisiera agradecer 

las palabras. Yo habl& con el Rector, lntes de que se fuera, y habl& 

con ~ cuando estaba en Temuco. Y estaba bastante preocupado" parti-

cularmente porque para &1 es un.&. situaci&n m~ inconfortable, porque 

&1 no va a salir en su defens~, ni a pedir apoyo .. De manera que si 

he,y la ireacci&n de la Universidad como ~a q\le se oye en esta sala, 

creo que en propie,ad, la pr&x:ima semana, bien se merece el Rector 

un hoaenaje en que loa decanos, a su nivel, la fed.eraci&n, profeeores 

y aluamoa, pudieran hacerle ver su apoyo. Creo que en j~aticia don 

Jorge se lo merece sin que lo· ataquen, pero si lo atacan creo que con 

me,yor ras&n deberf~s hacer un esfuerso m~ especial por tratar de 

quelos actos sean tzwae.Ddaente exprea~vos de esta circlalatancia y 

as! le puedan organisar, aparte de esto otrOs. en ·f~ru. espondnea 

y masiva; creo que no aerfa mala idea Uds. lo puedieranpensar y 

organisar, pero ob'riamente tiene que surgir, no dé esta rectorfa, 

,sino en form.a espondnea y formal. Me atrevo a plantearlo por un 

deber de lealtad. Se requiere expresarle al. rector esta adheai&n 

en forma real. 

Decano Gana1 Yo sigo preocupado por el problema del espacio tfaico. 

¿No ser1a factible -ya que la Misa ~e hace en la capilla, entiendo

que noao.1;roa pudi,raaos invitar a todos nuestros profe.,res, adminis

trativos y allDDOI que se reunieran en el patio de la Casa Central? 

de 110do que el Rector, saliendo de la capilla, el OancUler o cual

quiera de Uds. le _dijera& Rector tas&aeae\ al patioo Diga algunas 

palabras. Porque de otra fqJ;'Dia c&ao TllllOS a poder\ 
;. ,•· . . ' 

Vicerrector Acadlmdco/ /o Yo no podda estar mla de acuerdo con 

. sus palabras, pero esa es una cosa que tienen que pensarla uaades. 

Dr. Vial Correal - Mi propoaici4n es que la Misa fuera en el Sal&n 

de Honor., donde se pued.enllenar todos loa corredores, con atente, 
1 

con al\1Ul011 profesores. 
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Monseñor Medina: 1No gan•os mucho, Doctor\ porque -si Ud. vi la gente 

que cabe en la capilla y el aal~n de honor, ,ho es mucha r~ diferencia. 

tA no ser que fuera ~ en el Patio de la v1rgen, alrededor .de la Pila 

de don Carlos\ 

Dr. Viala I sus corredores ~acentes. Elo es lo que yo pienso. 

Decano Ganaa La otra Tes vino mucha gente. Incluso los Administrativos 
~ . _. 

me dijeroa que llstima que invi~ a los decanos, profe~rei y a la · 

gente mas consp!cua y nosotroa iw podamos manifestamos. 
·., -1 .• 

VRA/ Bien se puede organi~ar un acto espontáneo de administrativos, 

profesores y al~os, distinto de la Misa 1en' alg4n patio .en el cual 

se invite al Rector a' la salida de ella~ 

Monseílor Medinaa 20 para la-s 10 termina la Misa. 
'-

D. Gana; Yo creo q,ue viene mucha, mucha ¡enteo No le tengo miedo al patio. 

S~a. JosefinaAragónesesa Si nos invitan a Misa, aunque no quep.aos, 

venimos. 

VRA/ V1110s · ~ ver como~ lo arraJ.u.os, pero la· ,ipiciativa. ea manifestarle 
• r • . 

la adheai&n. 

Decano Gana; Oreo que estE. Consejo le da hoy su total apoyo al rector. 

Eso tiene que quedar totalmente establecido. Es demasiado obyio, pero 

no pc)r obt'io1 no lo digiDlOa. 

Monseñor Medinaa &ntre la al terna ti va de Salan de Honor y Capilla, 

me quedo con ~a capUl·a. Ad.em(a que estl el dmbolo ele la capilla 

que el propio rector la hi.O restaurar, por idea de &1 • . 
v_.R•A·/ ro creo que laí LieaÍ eatln claras. 

Dr. Pablo Oaaanegra (Decano Medicina) Pottr!amoa buscar un poco de tecnolo

g1a moderna Con \lnos parlantes y pantallas de 'IV. 

" VRA/ CorrectO, ~-o• a buscar dgo de tecnolo¡!a moderna. 

11111 
Vicerrector Aca<1Wcoa // Quisi&r11110s tocar en Incidentes, otro tema . . 
distinto de &ate. 

Secretario General (D. Radl. Lecaros) a Bastante breve, pero creo que 

es indispensable hacerlo, dado las coa•s que est~ pasando. 
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-La Secretar!a General Tiene autorisando1 desde hace muchos ailos, 

todas las activid~des que sé realizan CQn gente de afuera de la 

Universidad.Lo ·cual' se ha mantenido un criteriol que creo ha sido 

blsicamente compartido por la Universidad, en torno al tipo de 

gente que puede venir a ell:&, nie rafiero a'. charl,as, foros, conferen-

cias; ~1 tipo de materia y el ,'estilo ·._en que S() U.eben hacer las 

cosas. Pero, · d~ un tiempo ) a esta--parte hey una presi&n creciente, 
~ l: ' 

particulat'Dlente de algunos :_se'cito:r:,-es de al\lnllos, por realisar en 
~ t. 1 

la Universidad actividades de forO o deconfere~cias, mls contingentes. 

La pol!tica que hemos mantenido no"sotros ha sido de ir abriendo la 

cosa en t&rminos ra&Onables y siempre que estas actividades se desa

rrollen con Un enfoque acadlaico y blsicamente con gente que tiene 
. . ,1. 

una visiSn ac&l.l&mic'a, . ya sean proíesore's nuestros o de otras uniTer-

sidKes. Sin •bargo, ya bey plante.Uentos definitivos para traer 
.1. . 

a los mhimos' l!deres pollticos del pa!s, · a foros polfticos. Yo creo 

saber como piensan los consejero~, pero preferirla ofr opiniones sobre 

es~, porq~e hq planteamientos concretos y ·yo estoy abocado a dar 

una respuesta.y para m! n~ es 1m problema de CQJDOCidad, pero ser!a die- -_ 

tinto decirle á los allRDoS~ sob.re.,estas cosas el Consejo S.u,erior tiene 

un criterio definido. Ooncretaente ahora se mo ha pedido un foro entre 

don ,PallÓho' Bulnes y don Gabri~l Vald&s., sobre la contingencia polftica. 

Entonces,- ·YO ·quiero Ter qu& piensan ustedes. 

Dr. Vial Correa; lo creo1 s-eñor Vicerrector, que, _ e·n· principio, esas 

cosas no deben hacerse. No deben hacerse porque he,y muchos ·sitios donde 

se pueden hacer. En este momento hay amplia libertad para realiaar ese 

tipo de reuniones donde se quiera. Si se juntaran <ion Gabriel Vald&s 

y don Francisco Bulnes, 'no pala nada, pero, la cOla empiesa por ahf 

y Tamos a estar, : dentro de ~co, con algdn miembro del Condt& Central 

del Partido Comunista, el Mapu, y en fin, con una cantidad de cosas 

que poco a poco van a ir tomando otro caris. Ahora, si tuera la Univer

sidad el &deO sitio donde estl autorisado hacer eso, ser!a ,m\V' 'dif!cU 
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Pero la verdad es que, aquí, lo que se persigue, es meter a la Universidad 

en el asunto. o sea, arrastramos; transfonilar esto en UD& especie de 

competencia, por perturbaciones políticas, perturbar el desarrollo normal 

de la vida univerSitaria, en circunstancias que no v~s ni para cuando 

podlfa tenninar estoo En otros tieNp~~~ cuando habfa 'un._ CllllPaíla presi-. . ~ -

dencial1 ella terminaba tal dfa., y úno sab!a que al dfa siguiente 

ya no iban a pedir' mis la si.la; pero aquf n_,. En el moaento en que 

nos abrimos, nos abrimos á todos, ·y en ese. momento esto simplemente 

va a ser el Ri-F'f-rt. En una sala va a estar Gabriel Valdc!s, la Alianza 
. ¡ 1 

Democr!cticaL, en la otra Pablo Ro<irí¡uea &. Ese tipo de cosas yo creo 

que tenellios que decir 116. L'a Universidad sirve para Ciertas cosas, para 

otras BS. Si a1guno de los participantes ~sd dispuesto a poner su 

casa. habi taci"n para que ten¡an lugar todas las reudones, pugilatos 

y pedreras, que lo haga y &se que venga · a hablar conmigo a pedime 

la universidad; pero esta manera de meter a la Universidad en el 

torbelli~, yo la encuentro p&sw., seilor Vicerrectol'• No tenemos 

ning4n control sobre ella, no sa~s cuando va· a terminar• Desde luego 

tenltrf•os pasado maiiana a don Fernando Castillo, · a Manuel Antonio 
·' 

Garre~n y Jos& Joaqgfn BI'W1Iler, en v~s de · estar discurseando ah1 

afuera, en la palmera, discurseando· áquf dentro en el patio de la t\lllba. 

Asf que, ·LSe Yo ' soy contrario. 

Sr. Jaime Martfnes (Fac.· de Letras) a Yo harf-: una excepci&n en un caso 
'. 

muy especfficc que es de una de las wii4a4~s de ,U facultad, que es 
. ' 

PeriodillÍ~· Pienso que, en ese 9aso1 t~~a par~ ~el trabajo normal, 

acad&nico, d~ los alumnos ·que ~e estln formand.o para periodistas, 

la posibilidad de tener contacto con algunos de los ele~~entos, no 

necesariamente siempre potlticos, pero pueden ser econ&dcos & inter

nacionales&. ObViamente se trata solo de hacer trabajo acad&nico 

diferente de lo que' se ha estado plari~e&ndo aquf.. Creo debería hacerse 

una re sen' a ( tratÚldoee de la escuela 4e periodii!DO) para traeJ..", cuando 
"• 

sea nece!ario en la proporcion justa, dentro de lo que son los problemas 

nacionales, a veces tllllbien ~ lÍderes polfticos. · 
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VRA/ ¿Ud. estl hablando de foros? 

Sr. Mart!neaa No es el foro pdblico, no ea la aaablea general, es una 

fonna de trabajo que puede implicar un. ·foro, pero un foro en ~a sala 
• e 

de clase .. con 20 o 30 personas. 
~ • t . ~··· 

_D:r~ Viala ¡Nadie ha estado hablando'· de eso\ El Instituto de Ciencia 
f 

Política esd. llenando todo el tiempo a gente a ssrlnarios y obviamente 

son cientistas pol~ticos. Me extrafla un poco que v~ga la Escuela de . 
Periodismo, ~· pqrque 7.0 suponía que ' l~us .periodiatas · sen gralo sallan a. 

- "' 1 " 

casar la"noticia¡ esto de qu~ loa perio~staa ve~an acl ea como a salir 

de casa con redes ¿no es cierto? Que se quiera invitar a don Radomiro 

Tomic a hablar · ·110bre 1• Ley. del cobre, eso es obvio,· t á <:ton Enrique Silva 

Cimllla sobre derecho consti tucional1 · ellO no estl en diacusi&n paranad.a, nada. 

Se trata de otra· cosa. Se trata de loa cllsicos foro1 que y~ loa Uamo 

nelcirco" en que se llam~ a 'personas de centro, derecha e iaquierd.a1 donde 

ninguno COnVen~e- al otro. De ló que estamos hablando es de esoa del foro, 

que no tienf! nada que ver con la activ_i4.0. acadfmica, y con lo cual· va 11 

haber que ser bastante ri_gurca~ y ·~ apllc~rlo á todos por i~. 

Secretario General//. Exactamente ese es el punto. En la solicitud hq cosas 

de distintás actividades. Gente que '-v:iene a plantear puntos de vista sobre 

distintas tendencias, dentro de un marco razOnablemente acadlmicas, me parece 

bien¡ pero como se me plante~ l"t• petici~n derech• quea ademla se haga un 

foro claram~nte pol!tico1 con inv~taci&n generalt~ 

Decano Gana// ¿Quien plant~ eso? 

Secretario Ge,n~ral/ Lo plante& un ¡ru.~ de alumnos. 

D. Ganl/ Es ·to_t&lmente diferente• 

Secretario G~neral/ Por eso yo digo: el _criwric tiene que estar claro • . 
Vicerrector Acad.&úcoa Bien\ ¡En ~cmbre ·de Dios, se levanta la aesi&n\ 

SE LEVANTO LA 'iES ION S ImlDO LAS 13 &15 hra. 

prcf. 


