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(-fersi&n taMlaigrlfica in aten.- ) · 

81 nilor Rectora / ~ Bn el ... ., ... de Dios, 

· Bien, caballeros.- Inici-• abora las ... actirida4es 

ele nuestro Priaer C•nnjo Superior. (Leído) 

tt1tffCwap1.ienllo 101 estatut.91 y la polf tica de racienaliaaciln acadlaica 
y 9'ildnistrat1Ya, 1e cenatitqre my da el Consejo Superior de la Ponti
ficia UniYersi'1..-l Catllica u Chile • 

. Teraina un perfode 4e reestructaracUn que cmenz& con el Consejo Con
sulti'ft, lie natural.esa ase10ra, para pasar posterionaente al Conseje Uni
Yersitario, lie nataralesa 1".elOlatiYa; 7, finalaente, a este Coaaejo Supe
rior., con toc&os lea atributos y <leberes que establece el Batatutlt 11Preba
'1o per la Santa Sede. 

La• tareas que debe afrontar e.U Colllejo •n auahas y aqr illportaate•• 
c.. es la t.-an1fomac1'n del Pre-Graa en Cicle• Blsioes; . la Pecla&Ocla 
UaiYersitaria ús lldecllllda; afiaiaslid.ente de los Pos~rllMa, e l•esti1a
ci&n en te<iu las disciplinas. 

-Tlabi,n, estructurar una +tni1traé1'n eficiente, de10entrali11alia 
sin q11e ello sipifique que pierda su 11Dilild. · 

-Dar tmbi&n. ~or Wasis ·ai trabajo intercU.sciplinari• entre las 
f acult8'1e1. 

-Tener presente que este pa• de inatl"\m8Dtalisaoida debe ser m-. 
pru4ente, aqr h11dl.cle 1 sin publicidad., para no despertar -.orea animo
sicllldes con las otras WliYersi4..-les. 

-La aituaci'n de Yanparüa que .h._s aanteniü en ·e1 6abito uni.Yersitario 
aos ha producido ya aucbes probl•as y riYalid8'1es que DO debmos estilllllar. 
Sin perjuicio~ deb_.s seguir 8'1elante en el procelO de desUTOllo de lo 
que eremos ea y debe ser una universidad. '"'"" 

-En este punto quiero hacer un CGmmtario mv 

especial a 
-No M cabe la menor duda que el trabajo que esta 

aniversidad ha heche es bastante diferente a lo que H ha producido en 

otras universidues. I, me toca •IV' a ael'Mlo, especial.mente • la reuni&n 

del Consejo de Jtectorea, ser una ft& simpre disidente en todas aquellas 

proposiciones que hace la UniYersidlld. Catdlica. &8 to se ha qudisado con 

la .di1gre¡aci6n que sufri4 la UniYerllidu de Chile, que auebos, tedma, 

DO la aceptan. Y, entonces, culpan a esta Universid..-1, de to4as las deacra-

cias de ~a UniYersiclu de Chile. Culpan .a esta UniYersidad de que ha podido 

hacer tantá cosa, porque se ha apropiado de ~parte del Presupuesto 

UniYersitarie.-



(lo que ea una gran •ntira, co• 1»doa ustedes saben). Jfo•troa, 

que hemos aant.Uo en el aspecto d.e aperte directo nuestra participaci&n 

tn4icional d.el 14119 '•te ha ido bajaalio a rds d.e la aplicaci&n d.el 

D·l'·L·•· &n todo ca•, G1'e9D que este punte es•• illporturte que si¡mos 

trabajanio en este proceao, _ pero sin b&eer ·•11ror alude d.e 81., para que . -

pod.-s siempre seguir este ·trabajo en esta fol'lla, sin que otras uniYe~si

d.ades empiecen a hacer empalas d.e que eatmos hacim4o cosas d.iatint~s. 

Ojall que elle1, • conocimiento ele lo que heMs legr•, •s illiteíl9 

Y• he tranaitido •uchaa experiencias de lo que hemos hecho ac&. Algunas 

lo han acogido t otras lo han rebatidi1». De unen q8e estmos en esta 

situacUn, en este se~, algo odios_•• Por e• es q• yo le~ hQD este 

comentario a Ud•• para q11e ai.g-• trabajanda en lo que eatU.-s clebe 

ser una uniYeraid.-1, pero Sin bacem•or alarde para que no ..,, produzca 

efectos contraproducentes. • 

nlf&l Jl'•ceao ele .. structurac1'n ha reducido tabi~ 
de 30 uni.daclea acadlaicas a 16 facult14es q• son las nunas unicllldes aca
dflaicas. Sin perjuicio d.e esto, ele~• coátimar trabaj8111M por una •~or 
integraciln 7 oolleai6n entre tocias ellas•'"'• 

-La reali4a4 -para áf fm úna sorpresa •ur ¡rande 

_c'll&Dlilo aAld este cargo-, Yer que ma ~Yersicla4 m era una uninrsida4 

. sim q11e era 1lll conjunta de escuelas bastante cmparthlentadaa. Heao• ido, 

a trnaa d.e la in•estig111Ci&s iaterd.isciplinaria, unienlo, d.i¡_s, el tra

bajo de auchas uniclades. Creo que este trabaja tiene que seguir siendo aas 

cohesionado, •&s inte~, para que pod.-s d.•le al uni.Yersit~o una 

fomaci&n •'• c.pleta, úa integral. En ese sentido, msotros •-• a ini~ . . 

ciar les ciclos claaioes. Pretemeos llegar a eatableéer el sistema ele . 

baohillerato de Pre-Gr.U, para qU. la Uai.•ersicla4 pueda recibir •&s gente 

sin aeceaid.al iie encaurloa d.irectaente a una tmprana eclad a una deter-

1wu1u. prefes1'n. Esto, le he propuesto . ~tlCllas Yeees, tanto llCld oomo 

afuera, en el ·consejo d.e Rectores. Jo pod._,s hacerlo · aolos. Tienen que 

llacerlo todas las uniYersid-1••• hr e• es que ms h_,s nenturlldo a 

este eatableciaiento de los ciclos blsicoa.-

-He-hablade 09D el Pre~e d.e la aepe,lioa, 

do oon el Ministro d.e &ducac1'n, y esta idea ha sial aco¡icla. Al Presidmte, 

Idee preaente que, a ,1, lo ibm a seitalar oa.o el ¡obernante que d.imin~ 



la aasa uninrsitaria, de ·1so y t•tos .U a _pooo aema ··cie 130. Le que es 

.U real.id.Id eatldfstica., pero q• ea una falacia en cuanto al rendimiento 

de la• univeraidldes. Perq11e, esta cli.mnuci'n, D. ae debe a •• est-• 

adaitien» -..~.-el.· de altma0• sim que estima, h-s cli.minu!di01 

efectiv-lite, la pemaaeaOia Mdia de lea estu4iantes en la Univeraiclat. 

Bl do 74, la pemanencia Mdia, de los et\IÜ.Mltes en la u. d.e Chile, 

1 • sta universi4.-l eran de 17aaestrea; b9T dta .lo h-• rebajlld9 a 13 -es

tres, a pesar que la ••rfa. de las carreras •• de 4 y 5 ...... Creo qÍle ·· ~

ha side un gran. paso 1 eso ea i. q• DDS ha hecbe· cli.mi.n11ir1 per lo -• a 

nosotros, de 13 • .U es~antes que .tent.Da el llllo 7·3/741 a a.o• de 10 

ail que turimos este afio.- Bite pl"1.xiao eaper-• pasar la• cifras superierea, 

para neoeaidales. de -.or acci.4n por ra•ne• financieras. Pero, la realic1.-l 

es quea a pesar de que· •st-• pndUcieDlie aaa preteU..nalea aen MDOs eetit-. . 

cli.aatea, ea aur peq..aa la oDti4a1 que llb10rbea91 de los egreaados de la 

enseflansa media; de aaaera que •n aachoa 101 auahacbos que quedan frustrados 

por m poder cumplir oon· su l•gltiaa aspirac1'n d.e poder concretar su educa

ci•n, porque ••t-s liaitldo• a cierto mero de al-• qu. postulan a di

ferentes carreras profesionales. O sea, este tipo d.e universidad profesiona-: 

· lisante illpide de que la juvent"'1 puecla concretar ª" edllCaoi6n . con un peri~ · 

de 3 dos de úniversiclad, ~ es • el caso· de todas las miveni4ad.es del_ 

h-1sferio norte• Cunda habl' ooe él Presi<lente este tma, al Presidente 

le illpact& y ae dijo que en la pr&xiaa :reunUa fb1110a a plutear este proble

aa. 1e unera que. 11C118' el aeipe, 8e lo hiso t•bi&a presente al Ministro, . . . . . 
y por lo aenos a 111 M ae: enhl'&I · q• la u. Ca"lioa propusiera esta nueva 

modalidad para la enselanu ~verlitaria. MI parece · tmbie que esta es una 

de las veriiaderas activü.ades que '1ebierm Clllllplir p~ritari .. nte las 

n•Tas uniTersicl8'les ·ele proriacia, dame teclma m h11r capacicllid profealonal 

ni acacllaiéa para enfrentar 1M1eTas ~arreras profesioaal••• Uds. saben que 

se preGllJo m -. ele carreras. prefeaionales• abaolatmente i•rgAnicas e 

inaceptables, per la necesUm d.e :recibir IUf'Or al-.illdie por la illposibiliclld 

que astas tienen • Cll()~ Da 'bems ~e la Prueba cle Aptitud Aclll16aica qae 

pro4uce el ~P9rt• iaÜ.rect» · ál ftaanoiillient» miversitarie. Creo q• en pro-. 

vincias está CIP•itlldos para U1" '9Ste paao preriAt, 



v•D&•· a Santiap • a las ciud~es ünde está las •i•ersidalies tra

clicienalea,- a 'celltili~ aU1 • f •.-o1'n pNf esieaal, cuaacle 7a, oen 
, _ 

_,or e491i1 •a aqor a.iV.s 7 •ll UDa '1efilaio1'n ft080iODal a&a clara 

puedan aooecler a una carrera -1•ersi~a. 

-.. r otra parte, espero que este oenHjo siga tra-

baja.to .oon el -ai- ••til• 4e fnáll•sa T ~reatiri'111d., Ollie le biciez.n 

loa oensejoa uat~riere1, resolriende -.11 lo posible 101 taa• • clobate 

si es peaible -••el oeaoenso ¡eaeral. 

-Q1d.en, final.Mate, clarle la bie•micla al Plldre 

&aowlen, -atn ..... DecD 4é T•lo&{a, al ar. Pahl.e Ca ... an, 

n...-~o '8calll ele la .,-1.tld ele Heüolna. al Dr. J~ 4le 'li•• Yial:, 

•oo- .te Pil~•"• i s1~tica, a --atn deo ... .- y.a JaM!a ••tllile 
pre-te 8'ilf, u la P8'Mllt.a ae-Qufaioa, a .. laadia Ch-...1111 deo- ele 

Mat-'tieaa, al •r• Barrl¡a, Dll8ft •nHjon, a don l'nncilOO Bulnea, 
--

ª clon Jun '1e Dies, ta• ooatia'-n t•'l4n •• eata 18bor, a dion ~h 

Mol.ina q• H iaoerpora a ••te cenaej9, al Gec:ano a.dns, ele Pi1ica, 

T a dltla J••fiaa, 4eoam 4e Bdac•Ua T a B•l'DU'Cle •I-(e&M., clecw 

ele iap81~r1a, al ltecm do Letra• 7 Peri.U- A. ~· .. A -tN91 

.U~• l•• cieHO -=M 6dte ea tecla• •• laborea _ ame clee-• 7 • .,.n 

el• .U.a, tabila, ... buua oelaberacUa en la1 actirid.adoa 4e esto 

A. oontinuaUa, 

clel Coaaej9 41• lea las 4'ebena T atribucienea •• tiene ·.i Ceuej• S_upe

rior '1e ••ta Ualwraiclat. 

Secretad.• del Conaejea (Da lectura al art. 25 ,26,21,·28,291 l0,ll~32 7 33) 

U Mllor a.otera atea, cerreapelllle -•ra ci• el C•Hjo -aetomine la• per-

8Has que •• a comtitllir la c.i.Ua ele ~a 7 la C..S..Ua de 

Tf tüos 7 Cradioa. 

secretario Ceaer~. a.specto ele la Ccmium de CenYeni•• T la do Tf tlll.os 

T Grades reo•l'U a l•• .... ,... oonHjens q11e oild femata por el Secre

tarie Oeaeral, el Yicerrocter Ac.almioo • •• repre•ntante 1 el ox ~Secre

tari.e General fr~ICe 1111.nes., e inte¡r.ta ....as )ter 4 UcamS ·-- -

4eaigaa el ceaMJe• llecue~ que la Cm.Un 4e T. y Grlllles p-49 desigaar 



aatm'alaeáte lea ~c .. s 'I• oonsUe~ GO!Wenlentea, 

q•, per las aateriail •• trata en e1a comiáÍla eBtfn npre .. t.Us 

•• le pesi.ble la• distintas ...... acllll""caa ele la :u. d. es que .. 

pudieraa aiated.ur en ~ (Ba la aotuli49'1 1'• npÍ'eMntantea •nn 

. el ex cleo- ~ SclUC80ila, aat-i.. BerMailes, el ex cleoam · d.e Blolegla 

Dr. fargu, el d.eOMlt 4e ._-.fa Juan I• f araa 7 el ex deo.- de Cien-
. -

cias· &xactas, -'•l Barrip.) La oompeaici'-1 cl•t la omisi4n clebe per-

sepir npre ... tar a t.d.aa las &reas, perq• trata ele ~· »• PNJ'..,te• 

ele arade• aoadaioea d.e tocla la wd.Yeraiclall, de ._.ra q11e es iadi.,_.. 

· sable •• .t tenga •a ri.U. cltmaaiado .uat.ra:t. Be~ luep al la 

-S.· Oeaeral Di _la .-terfa .laace Dingma propeai.cün pere ..Ure·ca• en 
lo peai'bl• " ·ªlo aaa Tari~ esa oemmJn. 
Recter/. S.lioite propeaiciaes para integrar esu Ollaisi.'8. 

Lnine, _cle c. BielJgi.caa, al 'Deo• G04e;r, 1 ál ltec .. G.ete. 

sra. Jesefiaa/ lo penÚba pnponer que siglliera J- 1. faras, 

Je8' I. Defnpes, de~ Jarier Martfnez T dien Jwm ele lies Yial• Jn d.ecam. 

' l>ecam Buril,/., I• que.ria pnpeaer al Dr. Lerl.ne, J._tiaa Araa1ne1se, 

al Dr. Cbaaqlli 7 al · 1h'e Pablo CaNDe&ra• 

Reotera ~-•tr• p~poaic1'n? ¿JI.,.. al~ cle 19• que h11ra d.do 

-bralio q• te111a alpn iao9.Yeniente : para cles 1 1-eflar ese puestO? 

Dr. Caune¡raa Y• a¡rallesoe la sugerencia, pero laeato. B~7 reci&n 

haci•mme CaqD d.el cleeanato T la clirecciln junta T pe .. nalMate creo 

que m WT a tener .tiempo para pertenecer, por el -ento, 

Declim el liimr. -

Jlecter·a Bien, ¿DD bq otra pnpoaici&n? 

Y.a.>../ ¿Puedo hacer una sugerencia? Se ha propuesto al Dr. Leri.ne 7 a ll 

. D.ec ... 'Arapaesse. Ahl -habrla un Ana de Ciencias 7 de H-.nid9'iea; d.espues 

-se ha propuesto al d.ecállD Varas, n.fngm11- 7 Chuqui. Yo prepo1111 al ltecano 

faras, pu-• que hqa oeÍítinRid.84. 

exista continuid.ad per la experiencia. 

si les pareces El Dr. -Leriae, 



don Rillamt. Chuqui 7 d.on Juan 1. Yaras • 

. 1leot8ra ~starfan tedos u acuerdo oon esa preposicUn? 

Secreur.lo Cenerai 1 Puar.l-s a _la Coús1'n Coerüa.tora u Collftnios. 

a·stl intear.U por el s. General o 1111 repreaeatante, .ürectDre• pnerues 

de Vicerrecteda Aoai6d.ca 7 Baenfllloa, 7 hll' 2 4ecai9• cleaignades P.r 

el oonaejO. (&n la actúliAl-1 era el decam u .Acro-1a 7 el ex c&ec•• 

d.e C~ Euctas ·1laf•l Banic•)• 

Se trata eada repreHDtad.u las wd.elaies ca• tienen 

..,..r inte ... a en las GeDYeaioa. ~·· •• la rasln, porque, •malaente 

pftrtemcen a la lli•a .azrea ( cieadfica, tecm1'gica da •• b--1stioa 

porq~ es ~· dmd9 ti•• us illportmcia les C.anm.a, ain perjuicio · 

que· en este Clu.t titape en el &rea b...dstica ba ameiat..t.o conaiderable

•llH la tlalld.4M' ele coanaio•) Pero simpre, e'ri.clelltment• que la ..,.or 

: .c..ttdM se clarl en 1111..teda, . C•strucc!á, Soo-ta, .Apoomúa • 

. Dr. Lniae//• ro,...,. .... a.-....... (Juan: Ipacie) por la oeatia.wt.d 

7 al De C-· ·· 

•• ele Letraaa La ftn.l es que, a _pe .... u . la SU1erencia del s. Generü 

serla OilllmNd.ente c¡11e lmbieft ~n per ~ ••• '181 ar.a ele lt•entd.

us jutwte para ••d•lar laa posibtlid9"ea ele loa •...U.•1 ~ese 

sentide T• p9pe.UC. el 11*'n.del '. deow .Hernla-• 

. aeci.l'a Mo panoe _, bien. 

s. Oenerü/ ro q...-fa prepe11er, •Ullfl• m eád en tlibla, pen cree que 

perfiot--te ,...._ª ... ntar • llitmbre ..ia c..idla de Ce.....t.oa 

entn otna ,. ..... reAlta tue blf' 2 lliml>Ns ca• 4es.PU9Cienn (•1 •· G. 

4e la Yice1 r .. c.rla ele C ••nfoaciema 7 el B~r ele S~oa 7 Plani

f1o.ci.6l) 4e ...,... que •• - OlaiU.. •ue M ba 1die aclllcan'8. Creo . -

cea ........ d.e trllllus pctpi.,tstrative• o ele aentratea, U..•• tiue 

·· •• 11prebar ·aJ11••• 8Ctiri4aiea '1e d9cemiia·7 ele ate.din. 



1 aw1naries. &a lea Cual•• el a.,.oi. clHenoia 7 ac8'1.ico eatln 

_,reaent•• 7 • aoaseo.enoia '1eltiera tener ma u.ror partioi~aci'n 

acllÜld.Ca Ú8 q• Mr W Mra ~8"n d.e fadele •tntstratiY&• 

a Jo sefilia Arqtneaae. 

Rectora Pel'ditn I• le oara- la 11&111D a Je..tina\ *7 

Josetiaa / 10 ·• illportarfa, rec•r• .1• h•i•r• fll"eferi.M estar• 

la Cm.Un de T. 7 Gr••, ,..,... creo • illperta baataate le q• 

decicla. Por-.•, 1e •JWbm a Teces, trabajes q• hacen faoultad.es 

7 que l•• oorn.,.Dle Mtn• 7 i • ~· Incluso " han apnb• oe•as 

-'ªlos 2 • 3 41.U.s ••en ~Undna.la1 facultad.es per hacer 

traltajl• de eXtellai.4a ·q• oornapondaa a ai f-.lt114 7 • ha estmo . . . 

p .... cup~ bastante el .t-. Me refiero espedtic-nte a tarea• 
' . 

q• ha heclle paioele¡fa 7 quele oorreape.adfan .a e4ucec1'a. . 

aeci.ra ¿estad-• d.e acuerde en dejar a-..1:• a 3 • a 4? 

serla la epinUa? 

s. Generala Cuatro\ 

Rectora .Bien, ellt4tnoes tellllrLlmo• que deaipar a .4 per•nas para 

integrar esta omiSUn. · 

VU/ Bada propueatos1 J ·~acio ~., Henau Ood87 7 Jo1efina 

Arapmsse • 

. •· Ganaa Propenp a Bernardo' ~·· 

Sr. sui.s1 Se han cremo 2 1111efts carpa en la ami.U.. ¿tie• que 

ser for••ment• '1ec ... I · • •1 Perque si no 10 fueran TO pnpendrfa a 

Rafael Barriga que preaid.11 la oami.sim durante •ario• dos. 
-

s •. Gral/ a- lo ·-~"a modificar podmos deeir que sean 4 repreaentantes 

del consejo Superior. 

VRA/ Tal ••• la propo•ic1'n seria que d.eben ser · 2 dec:ams a lo -•·

Rectora Tendrf~• a 5 personas, entonces. 

•~Rectora ¿Cual d.e los d.os l>tildnpes quedarla? 

J. 1. l>Gmfnguesa Ser.la 70. 



. que i.Dte¡raba Joseftaa 7 ta te •..tas en asa · 7. Jeaefina en esta otra? 

•~ Ganaa •• q• *.f. qWMiarfa 3 O..Canos de éi•oi•• Perderla. 

Pre-aecwra .s-.-1, .J•l• •=fnpez, Godi9J'1 Arqémsse 7 Barril•• 

a ~ifa, tratar otro · pwrtoa 

-La Pederaci4a u Bstutiantes est& represat.U 

aqui nada •'• •• por su Prea:lclénte 1 e-. '1 no Ta a tmer si.Pre 

la oport-1.dld de . estar pi-.sente ,.r ra.-es de estudia el pide. la 
.· . 

presenciad.e un npreMQtute alter• •1-nte con cleritcho a fts para 

que hva w ,preaencia peraanente éle la reuc ·en el oeaHJ-• 

MDaaeller Meüaat Si. acaeo i.a eatatutes -de . la rnc dicen q~ el Yice 

Presidente .....,i.-a al Presiclente, buem, qui.eré· decir que .. \ 

s. Ge~rala &l prebl ... e• •tro;. que_ 1ea inri.tató al consejo. Lo que 
eat& pi.4imcio ea que • npre...d:aate alterm qae por eltatato 4e reuc 

,. . 

le conespeme aubngarlo l'U8'Íaaiatir amo illri.ta, áia dereche a .... . 

U.. asistir a ·las •U.nea para, por le ._..,. tener la contimWiad. 

Cdo. no Tenga i. umé la npre .. taeiJn. 

Pre-aect.iOra TWoa 4e aéuercÍ9? 

Rectora ¿Hurta ~rdo pnral? Bien. Aceptlda la petioiln 4e reuc. 

/ / l Quiere tabim aprOYeclaar ••ta oportwliclld 

para a&ridecer a todoaldl ·coaMjeroa 7 a laa · unicl81lea e.c~oaa que 
.. 

respondieron ea foma ~ pnenaa a la petic1'n de la :Nótierfa 

pe.re la rest.....cien 4- la C apillae La realidad he quechdD 8'V' illpnd.o

nldo ·de la pnensidad 4e todios Uds. que han apertld9 .,... importantes 

de dinere 7 que ms ha ~naiticlo hacer i. q• Ucla. Tan a Ter ahora. 

La restauraici4n 4e i•· cap~a el•• t.claña inccaple~ en el seflti4o 
. !· . . • 

de que las 161Paraa q~ qlJisiM• restituir IÍo alcansarea a ~r entre¡ada~ .. · . . :. ' ~ . 
para ser installdal ante~ del d.fa de b97; queclarln instalada• en la . 

p1'xiaa ._. •• 



t•~h, al tabernlculo qued-• cmbiarle la -base 

por una ••a 4e .&mol •• dalo" llUCho _en llegar y eatl en estes 

amentos ia aarml.erfa ~ole una pulida para que quede en buena• 

CODIÜ.Ciones. 

FiaalM~e, t•bi.'n queda pmdiente, para 

hacerle en trabajo• d.urante el -Yerano, coleoar una segumla Yentana 

para ufenier en •jor foraa loa rltreáux que hm sido d.a.s.s per . . 

·el tiaape y conlas pieclras t•bian y para diainUtr el ruido del 

trafico q11e interfiere .. ..... a las personas que tienen que hacer 

///• Ua 41.dM punte que quiero tratar es •J. 

pNbl_. eoonlm.co de este afio y que el ae&.r Vicerreoter Bcoa61ico 

les intonaar&. 

oon la suprea1'a de las ..,.nd.eracionestt q• tenfan los Boms ele la 

Prueba d.e Aptitai .Acectéeica, que sipifica para ••tro• llltn aiO y 

JO liill ... s ele pe•• aenos. Ante esta situc1'n 70 creo quea • siento 
' . 

ab•lutmente U.bre . para ntoriur a Uds. hacer discretos .... ws 

en las admiaienea, para peder campeuar en ai.-a toma esta 1111eYa 

·cafda de D18sUo presupuesto que ya Una cifras bastante iapreaie

nant••• . (Vuelft a insistir en la palabra t discret89' . para 111 apaecer 

• clisparado") ál • pasade maotn• eatablecims un sistma ele •bJ"e-: 

c~a, porq• aoa --*•• loa q-. se inscriben ea les cv•• pen 

que . ti..i-au .. u._. .Sato ... , •• preferible inBCri'bir - per-

centaje a&a para t• .. 11811•• que · fiaai-te m llepn. • •• 4ejen 

y._catea clispealblea. Aber .. m•uea Y-• .• establecer t•bi'a •a 

auna ..aa:Uclad en el Mlltido ele eatre¡arlea a Uds. la facalbll ele 

hacer la sel~ de · lea .i.-s .q• iqn- a la Uainrddml. 

O.a la aperieacia que la-• tenido en n•stna 41.U.a .a.a, ._. 

••t•. já9l.i.Hll!M la .-1.Wn a esta maiftl'siAlM 7 ........ eaaon

tnde con oa•• ele al-..a que · han incre•• seis wcea a esta uni

YerJi4ad, a üfe...atea uniclates _,....- aen tnpnierfa, o •a, 

ea ¡ente que ka sidil OlfU 4le sacar un aur b•n puntaje inicial •• la 

p. ele Apti~ Acad6ai.oa, peN que han peraaneciclo eecasmeate un ... ., 

tre, para puarse a otra carrera, a otra T otra. hasta q• lle .. final-



. 
Me41na, c.- aimbre representalite 4e la Past8ral Ulid.:nnitaria 

ante ·la Pecler.ct:'n InterneU.enal ele Univerai4aieá Catllicu 7 Gel 

Oel-, •Ble de Jmeire. Batonces, •esta •11.9rtmi.daci Mln ... r 

üj9 •a eate p'juo le llbioet {riaaa) 7 ..,. .... a inftati&ar 
' . , - · 

7 eaoeatr-• ·- •ate oaballere habla eSUde 6 primen• -•tres 

en la UniTerai.Ud.• I• .e cabe la ... r eluda qm ese INIDllMbe in&re

., ... af dnica 7 eDluiY.ute a ...-1.,.r el 11lliaen\ 

Qm 1111Dh.-.s ,u. ha ••taie eatmiaale l 

•• 8enabe, piar ej. ~ • ca• 4• bar • histeria, Dereche 
. .. 

u -la u. u CWe 7 oen lo 7 ~·.a.a u eci-, llep a est•Har 

primer • de lliateria 7 ea um de lea cabecillu ele lea ..n.i•ato• · . . -·- .• ,. ·--..i-·· •. la u. a.. •st9• .... ·~· .... ,~••te 
q• Jaa eltlde en etru 1111iYVai4aiea 7 q• M trul.U a eata 1111i-

Ten14ai •• a Id • • e~ la ••r 4Ulla que DI rimen oen fines 

4e ·omlde 4e woaoiH •de oarnra aiao q• aecill.wte ri••n 

a n.wlftl'9• el plUMere. h ..era•• ovll!de ·Ud.a. ncibM laa 

r.~e,.lw• 7 en laa _.4edea •ld: .. 1caa hlPD ü ••tllliia u 

o.U ... , pnfenllDia Al>•lata a .. ..iiaa t• ·4-1 la PAA. por 

priml'a -~·· ... u.. ·- la ... ,... a ..... ,... .... ·- Jíul

Mnte .ea• o=ht• 4e carrera porque la Yes anterior•_ pD 

quildai', ,.... ..-U.• ·- tiema ... de 2 h• q• uau .... le• 

ca•• é»a ...-. -.tc1.•1 para saber 4e u~e riemn perq.a 

~•ama, q• Utececleates timen 7 11111.U.a •• 7• pasan la e48'l 

nemal 4e iD&n• a la u. liar•• laaoer una 1ei.co1'8 •• ouUa

de ... 11• • c0e la ••r dm.a •• hq &•ate 4111e e~ en i.a 30 

aftes 1 que quiera in¡naar wi.ttri-ate a la u. pere laq que 

tener baatmte -.iclldo ea • dejar• •rpreDler por ¡ente •• •• 

realJlente aotiriataa pe~ticea. Quisiera preYenir.»a m este 1en-
. . ~ - - . 

tiAlit, porque 7a la experiencia de este .a., la t!91'•• c..,.aa ,..... 

lftioa q• ha habido •loa .4ltima tiempos en b ... 4e ftlllltea 

que se repiten 7 que se entrepn_ pretusmeate e todos i.a 

cmpus, con la cmpda de escritura en las_ panMles 4e loa baftos, 

etc. 70 creo que el ai'lo que se necina Ya a ser tod.ma ús 41-

ficil explotanda la situc1'n ec.iilm.ca que riYe el pds. 



Por eso, recomiendo que Uds. 

ti tm Acadfaica por •'·' d.e una ves. 

Decano Gaete/. - In el caso de .aparecer ·1a necesida'1 ele exclu1r a alguna 

·persona que por su pwrt:aje deba quedar dentro de los cupos ¿a qui'n le 

compe_te la facultad final .de decretar esa expuls1'n? 

sugiere a la v.a.A.? 
Vicerrector Acada.ieo/. Sob~ esta aateria, en el Reglmento de Adaiai&i, 

estl estipul8do que la ..Uver1idad se resene el derecho de DD aceptar · 

la postUlacUn d~ aquellos almmos qu. por _los antecedentes de que dis

ponga no tengan una ·conducta CCÍllpatfl»le c:On los principios 7 los postulad.os 

que la Univei'SidM aust~ta. La autorisaci&n 7 calificaci4n de eao esti · 

eDtre$11d.a al Rectore Inclusive .hq otra 'DDraa que ·estl inclufda en la 

dltilla aodificacUn que se ha h~o en estos dfasj clel Réglaento- de 

Adaisi&n, que le iJ.pide postular a 101 al\llllOS expulsades de otra unive~ 

sidad o a quienes se les h81'• canceladO su_ utrfcula, sal~_ autorisaci&n 

expresa del RectOr. Ahora son 'atas las nomas que se po4r:lu hacer valer 

para los efectos de ·cand.idatos a álmnos que pod.rfan entrar d.e acuerdo 
. . 

sist•a, pero q--. por su conduc-ta anterior, coaprobada, efectivmente, 

convenga no aceptarlo• a postular, pero esto est' radicado en facultades 

exclusiv•ente que tiene el . rector. Inclueo h. una mraa que dice que si 

el almmo falsea su postulaci&n 7 esto se sabe con posterioridad la Univer-

_si'1a4 tie~ derecho a expulsarlo. 

MDnse&or Metilna// • Yo, .primero que nada le do7 la bieDYenida a todos los 

aimbros del Consejo; espere que este consejo Ya a continuar trabajmdo con 

el espfritu de causa omadn que tiene nuestra uni.Yersidad para todos ·vosotros; 

uno de los orgullos de nuestra univeraidads radica en que . este consejo nunca 

ha interrllRPido su labor 7 ha sido pe111anentaaente el apoyo . del rector 7 

alto organiano directiw de la. uniYersidad.. Ksa buena y henaosa tradici&n 

debe mantenerse. 
Junto con eso tengo que darles una noticia que tiene 

un ribete '1esagr"l.dablea el dfa 5 se va a realisar la jomada de la pas 

que el Santo Pa'1re promueYe todos los dos. Bsta jornada, este aílo, la rea-

liza la comisicSn del Kpiscopado, Justicia y Paz, que preside ,.,nica Jia&nez 



-cle Barros. :Sn una foma bastante curiosa, a pesar d~ que el 

\"ieseaba que se aolicitara· •tro-local, se 10licit6 como l~al la sala 

Manuel Jos& Irarr,znal., de aquf c1e la oo. y ju.nto con elO supimos que 
- - -

entre los inri.tados dél panel ·estaba don Gabriel Valds Subercaseaux; 
. ' .. . ,. . . ' . 

ll•~ al Nuncio 7 le_ manifest' que para Ú no . ~ra gra.to que ,el seilor 

V ald&s ~ubercaseaux,, que estUYO entre las ·Personas que plapifi.caron _ 

el c1errocaient.D d~ll Arsohispo Rector, ~n Alfre4o Silva, rlniera 

. a un panel a esta WdyerSi'1at, pero q¡¡e obri.-nté, si el pe'1Ía la· sala 
.. ' • ~ . 'h • . . 

no · se la poa1~s · ne¡ar (lo lli.o manif esd a M6Dlca. No me hubiera mm ca 

atrevic1o a iDTitar a su casa a una persona que la hubiese ofentilido)y que 

e~a enteDliie_ra el desagrado que esto nos ca11saba) Y que por lo tanto, 

. en cuanto a al correspoad!a ~o no •e sentfa .. bligado de ninguna manera a 

' asistir. al acto, por ra9ones obvias con la presencia c1el selor Gabriel 

Val''ª Subercaseaux~ &sto lo convers' con el rector y quedmos en que 

esta decisi&n Ida se las caaunicarla cuando hubiera sesi&n clel consejo 

lo que bago hoy d!a. 

Vicerrector '&coufaico///. Sei1ores c:ronsejeros, la inforaacUn que les he 

entregado, que se las voy a elq)licar •"1' brevemente por ra•nes '1e timpo1 

a'1•'s que vmos a tener oportunidad en las pr&dmas sesiones, de conver

sar aas ~etellid1aente sobre el teaa, se refiere, especftic .. ente a u.na 

. informaci&n reSUllida en materia de financimicto fi~al ( 1' estamos hablando 

de los ingre10s totales de la Univeraic1ad sino que de cual ha s~do el 

comportalielito c1el financiaiento fiscal para la U.) Y planteo aht cual ha 

sido el financimiento del ailo 82, en primer lugar .1 desp':19S lo pasaos 

al año 83; en el ailO 82 estln las dos ft•s a irav&s '1e los cuales la 
. . - . ... ~ 

Universidad recibe aporte fiscal, lo que se ha liado en °llaar aporte fiscal . . 

directo 7 ·.aporte fiscal _indirecto boDDs p~ba de Áptitud ac8'illd.ca. Bn la 

ta. Colmna ap•rece c~ era el monto de fondos fiscales co-.o aporte q11e 

recilda la u.e. c1e Qbile antes c1e1 actual Sisteila de financiaiento, antes 

de lan11eva legislaci4ri univérsitana.Esto, camO' todo el c118'1n_ expresado . . 
· en mone'1a ~· 1982 (junio) inÍicaba q11e en la Universidad, si no. hubiese 

habido .nin¡4n c~l>io en el sist•a c1e fiáancimento universitario habría 

recibido en el aBe 82 ·en lliles de peaos Dos millones ,nueve mil seis, 



-La aplicaci&n ·del n.r.L. 4', el .. Decreto con '""8r1a de Ley de Financia

mie~ Universitario; la aplicaci&n del 90% del aporté' fiscal base del 

afto.80 y la inclusi'8 de los bonos, cqras cifras aparecen abJ indicab~n 

que. dure.te 19821 todo e_n •neda de junio, la u. recibirla 1.9771 819 

&so es lo que deber!mos haber -recibido. Sin elibargo, durante el ailo 82 

se produjeron una ·~rie de cmb.~s. Uds. recordar&n la ley· 18ll0 que 

in4icab• uiul serie de rebajas· a los mportes al sist ... uniTersitario¡ 

e'so signific4 que ef ectiTaerlte la U ni Tersidad durante 1982, reoibi& 

1.903.818. De tal •anera que ése. cuadie y lo qué pretende esta infoma

cUn, de acuerdo a lo que beiiiDs malisado en la Direcci&n·Supsrior y 

bems analislldo en detalle con e1 seBor Rector, q• lkl•· nan precisa-
' 

aente cual ha sido el •Yiaientodurante 1982 en t&rminos de financia-

lliente que tenla pÓr parte clel fisco y la situacUn que ha debido 

soportar la Vniver8idad en '·1os ingre&0s prOTenientes d.e estos f a.s. 
. . . 

Bl ~ éxpÍica, précisaente las Mdida• que t11ft ·que ir toundo la 

·. ficerrectoda para. hacer frente al problema ele los ingn&0s y una 

_de .las cosas que se leg~ a trms.de las medidas -lo pcMt-• d.ecir 

con orgullo- fue que su actirid811 acalmica se riese d.a.ta le menos 

posible. Sf tenems que rece•cer ·que limos tentdo que. saérificar 

-.1..ent.os d.e d.esarnU. que teafm.s pro¡r•ados y que obd-nte 

no se p*li.eron satisf.cer¡ una de las cosas que 'la u. cui~ precisa- . 

aente fa:' DO tocar el .l-t6a. d.e natineraciones ele adainistrati-..s y 

ac~oes~ .. 

• ¿C~ es la situeUn que se ""' en t'1winos 

d. este rubro el.e financiaiento fiscal p~a el afio 1983? Igual, se 

vuelTe a N,etir la ai•a colmn~ anterier para efeotea de empara-. . ,. 

ci&n, sobre qui es lo que debed-• haber recibido o deberl-s · 

recibir en el do 19831 ele .,11carse el Dn.4, tal a.o estl estable- · 

'cidea 75% en 11pOrte fiscal directó r los bonos prueba de Aptitud Aca

d6dca o aporte fiscal inü.rect.o de acuerdo al amente del Taler en 
. . . 

t&l'lliao de ai4acles tributaria• aenSllales T aantelliflllose las dife-
~ J 

rentes ponderacwuaes para üf erente• carreras. Debf-s recibir la 

cifra de 1.956.347 • ¿Qu& es lo q• ms dijo que fbÍÍles a recibir 



lo que efectiYmente ea 1983 (la. · colmma) l. 733.ooo.- ¿Qú es la 

diferencia? La Üferencia q\18 se pl'Muce entre la Le7 ele presupuesto 

apnbma 7 ••ta 197 -.pl .. ntaria, la cifra que se 41_1 Mdific~a 

es la cifra ul aporte fiecal indirect4te ¿Port8'? hrque en esta 197 

cmpl•entaria que le f~ oeuntcma al sellor rector 9e ••ciona de 

que se habría taldiD lauci.Un a niYel ele 11bierno, '1e apriair 

la pond.eraci4n difennte que' tienen les al-..s en t41nd.nos de los 

bono• PM. (Se aupriae la poateracUn en medicina, in&enierla, etc. Tale decir 

todos loa al.W1Ms tie•n la m. .. pond.eraci&n), lo cual se 1R1U al hecho 

de que m la Ley 4e prenpuesto aprobau, d.ead.e el punto de rista elel 

Yalor que. cad.a al._, t~a en tanainos u bom1 d.e ·PAA se~ rebajada . . .. ' . 

de 7 5 ~ 45 unid.M8s· tri~utarias. Jmto con este en la oo.t.Un especial 
' ' 

elel sistema Uid.Yersitario en la cual aliste el rector bicienn 11118 proposicion 

al gobiernD por la c~ se plantea q-=zlos bÓnos PAA DD se le -quite esa 

poDlie"°_Un distinta caue han t~~ t por e• aparece la cifra ele 2f9 

de 226., pero q"" la diferencia, ca.o el gobierno insiste en tomarla, sea 

·. rebajad.a en el it• del cr&iito fiscal (ult:iaa colwma).Bata ea la si~ 

cion que en el d1·a de .hoy al 31 ele dicieabre es la que e•t-s enfrentando. 

Lo que estarf-s ·claro que estarf.,s recibiemo para el afio 83 es el 
•·,,. ·.· 

monto de·· la la. oelaa. {1.733.~) c6n WI est•w.to de 380 llillones de peae.s. 

para c~to fiscal; eltiste la . posibilldld de ser aprobfMia la pro¡iosicion 

de la caú.lion, de q-. recib-• 1.776.000 ca.o elmento se¡uro, esa ea la 

diferencia que · ~emrla, en cabio la -posibilld.t de recibir por c~to 
' ' 

; fisoal la saa de · ll7. Bata ·es la . parte que el rector ae pedfa diera cta. 

Secretario Generml//. Para tendaar, nada aas que una i.nfomaci4na Uds. 

cord.arú que, · con ocasi6n de los probl .. s que hubo con loa a1111DOa1 

aeses atr,s, en la &scuela '1e Teatl'O, fueron suspenlidas las actiricllldes 

por el pte. semes~re y explllsado 3 al-os; . se presentaron 2 recursos 

de protecci&nj cládos a conocer al consejo, que fuen»n falladies por unani

midad en la corte de apelaciones y otro . por los expulsldos en oontra de 
' -

los ' réCurrentes naturahlente; nuevaente a,e recuri-u a la Corte Sup~a 

y qer sali& el fallo respecto de los ala.moa de teatro en que, por unani

se elesecba el recur~ presentado por los almmos de teatn. 



De manera que la si tuacidli en · 1a actwüidad, aolo queda pend.iente 

el fallo '1e la corte supnaa; respecto '1e los. 3 almmoa expulsados 

pareciera que la teDienci• ha sido clara de los tribunales 

en .. bas instancias a fallar a f aYOr d.e la Universi'1ad. 

Bien\ quedan inrita4os ~ pasar a Misa • 

. Se levantd la sesi'n siendo las llalS 




