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SES!" JIERNES 10 pE ABRIL 1981 

(VERSI~ TA.QUIGRA.FICA) 

H™ 9;30 A 12.00.-

Rector; - ¡En nombre de Dios, se abre la Sesidn\ 

-Aprobación del Acta 2-81. 

Decano Larra1n 

Rector; 

Dr. Vial 

- Yo no aparezco presente en esa Sesi8n. Yo estuve en 

ella.-Me acuerdo perfectamente lo que se trate!. 

-¿Alguna otra observacidn? 

- ¡La damos por aprobada\ 

-Aprobaci&n del Acta N•J-81.-

-En la p¡gina 41 del A.eta, aparezco diciendo algo que 

no he dicho. t'El consejero Gana expresa su inquietud ante la posibilidad 

de que la actual Facultad de Ciencias Sociales se convierta en la actual 

Fac. de Ciencias Sociales Aplicadas"• 

-En ese momento, lo que estaba en discusión, era la 

Escuela de Trabajo Social. Lo que yo dije es que a "En vista de la presentación 

que hab!a hecho la Escuela, lo que estaban pidiendo era transformar su escuela 

en Wla Facultad de Ciencias Sociales Aplicadastt. No me refeñ para nada a la 

Facultad de Ciencias Sociales, que no estaba en cuestidn. O sea, -en otras 

palabras- que el sentido de mi arg\lllento era que ttla escuela de Trabajo Social 

nos estaba pidiendo algo para lo cual la Universidad no estabapreparada ni 

econ&nicamente ni bajo otros conceptos. 

Sr. Secretario Generala - Se ft toma nota de la< observaci&n, pero quiero dar 

una explicaci&ni esta acta, en realidad, adolece de varios defectos, porque, 

entre otras cosas, se cort& la cinta. , de manera que la versidn taquigrlfica 

que tenemos de la sesión es m\,\Y mala. As:f que, valga eso como explicaci&n. 

Pero en todo caso se corre¡ir4 tal como se pide. 

Dr. Vial.a -Yo sugerirfa1 una vez m,s, -para ahorrarle trabajo a la 

Secretarla General- que nuestros pensamientos sobre temas miscel4neos que est!n 

en el debate, no tienen porqu& aparecer; porque, pretender res\lllir en 2 plginas 

intervenciones, a veces, bastante largas, -y no siempre m\,\Y concretas- es bien 

diffcil. Entonces, lo que importa son los acuerdos, o aquellas intervenciones 

en las cuales un consejero, por cualquier raz.&n, pida que quede constancia en 

acta. Yo sugerirfa eso, porque, lo otro, es en verdad, un esfuerzo enonne. 
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Secretario Generala -Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que su¡uiere 

el señor Consejero, porque, desde luego1 -para constancia de todas las 

intervenciones, est' la VersiSn Taquigr,fica. Bueno, tiene todas las limita

ciones que obviamente si¡nifica trabajar con una sola persona que esd haciendo 

la Taquigraffa y apoyado con una cinta1 con la cual, de repente, suele tener 

problemas. Pero, en definitiva, esd eso de respaldo. Yo tambien estarla 

de acuerdo que constara en el Acta, nada m's que los Acuerdos, tal como dice 

usted, salvo que al¡uien pida, expresamente, que quede constancia en Acta 

y entonces, se hace un esfuerzo especial por dejar esa interYenci&n. Pero yo 

concuerdo con el Dr. Vial en que siempre estas actas quedan truncas. ¡Como hay 

obligacidn de res1.lllir1 y las intervenciones no son escritas, uno no puede 

reflejar perfectamente bien todo el pensamiento de las personas. 

· Rectori -¿Ustedes estar.tan de acuerdo con esa posicidn de dejar 

nada m1s constancia que los Acuerdos? y aquellos pWltoS en que los consejeros 

pidan que su opini&n quede expresamente escrita? con constancia en acta? 

¿Lo acordar!amos ast? Bien. En lo sucesivo, actuaremos de esa manera. 

CUENTA. 1>EL sERoa BECTOR·-

-En Cuenta, ten¡o que informar a los señores consejeros 

que ayer el Presidente de la Repdblica cit& a todos los rectores de las univer

sidades, y a otras tantas academias e institutos -f~ nada m(s que una visita 

protocolar-, para expresar su deseo que el A.ílo A.cad&nico sea lo m!s nonnal 

posible, y no solamente nonnal sino que de buen nivel acad&nico.-

-Se expusieron varias dificultades que tenfan wios y 

otros, ; yo apro"t'ech~ para pedirle al Presidente que dentro de la nueva nonna

tividad1 se ins~era una referente al.Desarrollo de las Ciencias y de la Tecno

logfa. ~ para que pudilramos tener Wl Co.oycit o una fundacidn de ciencias, o 

lo que se le llame, para que pud.ieramos tener Wl desarrollo de las ciencias 

y de las academias hllllanas. El Presidente manifest:cS su opini&n favorable a esta 

idea, pero no lo dijo si lo k iba a hacer pronto ni cuando.- :.sso es todo lo 

que tengo que inf onnar.-
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- ¡Ah\ Referente a la SITUACI~ D'S LAS SEDES: 

-que el Consejo hab!a dispuesto, y habta ratificado, 

digamos, el cierre de Tt;tnuco y de Tal.ca. Recibimos un Cable (a trav~s 

de la Nunciatura, de la Santa Sede) solicitando que no se cerraran estas 

sedes y que se reunieran las partes afectadas para ver esto a estos efectos. 

Hemos llegado a concluir que las Sedes, No se cierran., por expresa voluntad 

de la Santa Sede. Eso s! dejamos constancia que todos los alcances econ&ni.cos 

que esto traiga, vamos a tener que afrontarlos en el futuro. 

nr. Vial.-/ Desde el punto de vista nuestro, del consejo, el asunto que~ 

claro despues de varios debates y de la lectura de un infonne de una comisic$n 

aca~mica, de muy buen nivel que deja en el 'nimo un problema de conciencia 

serio, porque la mantencic$n de las sedes, hasta ayer pod!a parecer un error 
un fraude educacional 

o una cosa que parece unpoquito un fraude 1 /porque eso va a ir de mal en 

peor y no tenemos manera de evitarlo; en secundo lugar eso le quita la posi-

bilidad 1 su posibilidad a una cosa que era interesante, y que era que la 

Arquedi&cesis de Conce~cidn llegara a contar con una Universidad Cat&lica. 

Desde el punto de vista. escon&mico esto tiene un impacto serio sobre la u. 

y r¡ue lo van a pagar los miembros de la casa central. Finalmente, curiosamente, 

de todas las cosas, en mucho tiempo, en las cuales yo he recigido un concenso 

en el ambiente acad&mico tan poco dado a los concensos, es que las sedes no 

vale la pena de mantenerlas. Ahora, a ¿qui voy con esto? yo creo que con el 

apuro y por una reacci6n mtzy" nonnal de los obispos del lugar, se ha tomado 

una detenninada clecisi8n que es la de No Cerrar las Sedes. Si eso se tanara 

como una decisi&n definitiva, yo considerarfa que es una decisi&n pre*ipitada. 

Nosotros no tenemos manera de indicar aquello o alguien tiene que indicarnos 

como hacerlo, o darnos los medios o tenemos que ir a eso. De modo que, ya 

que nuestra opinion ha sido pedida varias veces, ahora yo adelanto la m1a 

sin que sea pedida, yo creo que deber.tamos respetuosamente insistir ante las 

autoridades que correspondan, para que se haga un estudio en serio, porque 

nosotros no vemos manera, con el financiamiento que le vamos a tener que dar 

a las sed.es, de acuerdo a la nueva le¡islaci&n,no vemos manera de seguir ad.e-

lante. O sea, yo no creo que debamos considerar esto como un cierre de la 

cuesti&n, sino que debemos representar cuantas veces podamos y en la fonna 

en que podamos, que eso es una cosa necesaria.. Mientras no nos den el visto 
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bueno de quien corresponda, no lo vamos a hacer, naturalmente. No tenemos 

para qu& salir a publicar estas cosas; pero no podemos desviarnos de una 

decisi&n que ful maduramente tomada y de la cual no vemos buena alternativa. 

Cual sea la manera pr4ctica de hacerlo yo no lo s&, pero yo creo que hay 

que insistir ante la Nunciatura, insistir ante los obispos del lucar, 

insistir ante todas las instancias que puedan ser importantes, de que 

¡esto no puede ser\ de que en dl timo t&nnino hay algo de capricho en man

tener instituciones universitarias, que no son universitarias, que van al 

colapso econ&nico y acadlmioo. 

Rector.- ESe es el ltúmo nuestro, or.Vial., de que el martes pr&ximo1 hemos 

citado a todos los directores de las diferentes sedes, para Ter en detalle 

el problema del financiamiento y como ellos lo pueden enfrentar con los 

in,gresos de matr!culas e in&resos propios que ellos tienen, para ver que 

Xe¡resos pueden suprimir y que ingresos pueden aumentar. Y, de acuerdo con 

ello, vamos a hacer nosotros un nuevo infonne, para que la Nunciatura tome 

conocimiento y actuar en definí tiva1 con ayuda que los obispos dicen que 

van a obtener de afuera. La idea nuestra es que las sedes prlcticamente 

. se financien. O como fllA acordado, que sea la i&cesis de Temuco la que 

se encarcue de financiar sin que esto sea un peso, para la Universidad. 

Por otra parte, las 2 escuelas que esdn en comodato, vale decir& Curie& 

y Victoria, Curie&, que es wia buena. escuela, y que ha sido solicitada 

pennanentemente por su decano, y que el ya afinna que se autofinancia -

lo vamos a Ter si es efectivo el martes- quedarta bajo la dependencia del 

decanato de Educacidn. En cuanto a la Escuela de Victoria, donde no ha sido 

posible encontrar recursos h)lllanoS para levantar el nivel de esa ex-escuela 

nonnal y del cual el Obispo Contreras no tiene nin¡dn intel'\!s en que quede 

bajo su jurisdicci&n, hace tiempo que estoy en contacto con Sarita Phillippi1 

que es Secretaria Gral. del Instituto de Educaci8n Rural, para ver si el 

Institúto puede ocupar eso para preparar Educadores alsicos Rurales. {en base 

especialmente de todos los egresa.dos de escuelas de educaci&n. rural que 

ella maneja y que son 5)1 donde salen mqr buenos elementos. El 1-dnes nene 

tambi&n, Monseñor Passin&er, -Vicario de la A.raucan.fa-j a quien tambien lo 

estamos interesando para que preste personal. adecuado para que pueda hacerse 



.. ~ 1 

-5-

cargo de esto, y tendríamos entonces, si tenemos el apoyo -especialm ente 

el apoyo del Mi11isterio de Educacidn- icl.amos a la fonnaci&n de esa 

Escuela de yonnaci&n Rueal. As{ que quedacl.amos nada m&s que con las 3 

sed.esa Temuco, Talca y Talcahuano, actuando con un costo m.!nimo para la 

Universidad, si es que no logramos financiarla ciento por ciento.-

Monseñor Medinaa Sobre este asunto de las Sedes yo quiero dar una infonna

ci8na se ha hecho la afinnacidn de que yo no infonn& del Acuerdo del Consejo 

-tomado el 28 de Enero- con respecto a las sedes. La verdad es la siguiente a 

el d!a 28 de Enero -innediatamente desp~s de celebrado el Consejo- infonn~ 

al sefíor Nuncio -por carta resel"Y'ada- pidi&ndole infonnara a la Santa Sede 

de innediato (yo en ese manento estaba en una situaci&n m¡zy- embromada porque 

mi padre estaba mlzy" grave, en esos dlas) El Nuncio no creyd necesario reSpon

der. El dfa • de febrero, envi~ el Oficio Resel"Y'ado Nonnal a la Santa Sede 

dando cuenta del debate del consejo y del acuerdo tomado. Espen!1 hasta el 

dfa 6 de Marzo, para comunicar el acueroo a los Obispos, dando tiempo para 

que la Santa Sede me manifestara que si vefa inconvenientes m¡zy- ¡raves 

y haber actuado sin explicar la molestia, m¡zy- explicable por lo dem4s1 de 

los obispos por la medida. Hasta el 6 de Marzo yo no hab!a recibido ninguna 

respuesta; la respuesta de la Santa Sede la recibf yo el dfa 31 de Marzo. 

Toman nota de la supresi&n de las sedes y no hacen ninguna objecidn; entre

tanto,, el cable hab!a llegado el 30 de marzo, de manera que el cambio de 

postura se :verific& entre el 21 (fecha de la carta) y el 30 de marzo. Yo 

se lo hice conocer al Rector y al Secretario. e manera que es absolutamente 

claro que yo infonnt! en su oportunidad a las autoridades superiores. 

Rector.- En todo caso yo acojo la posici~n del Dr. Vial y propongo traerle 

al consejo los resultados de nuestras conversaciones conl.os directores y la 

fonna final que esto tomada,, para que Uds. nuevamente lo consideren y si 

estiman pertinente insistan en la posici&n que acordaron y fatificaron en 

su oportunidad. 

Decano Varasa - Yo no st! si esta decisi&n de no cerrar las sedes ha sido 

comunicada al gobierno o no. En la 4:1.tima sesidn el pro-rector creo que di& 

una larga argunentaci&n de porqu~ era poco conveniente que el consejo modifi

cara su acuerdo, lo que unido a las dem4s argt1nentaciones que se dieron, lle-



' l 

-6-

v~ al consejo a reiterar su posicidn. 

Rector: - Le adelanto que el Gobierno apro~ esta nueva medida, en base de la peti

ci&n que hizo la Santa Sede. 

Decano Barrigaa - Yo creo que es mlzy' importante1 al volver a tratar el tema1 indicar 

que la Universidad no cerrd las sedes1 sino que simplemente decidi6 reagrupar la labor 

que se realizan en las sedes, en una sola, para los efectos de tener despu&s una nueva 

universidad cat&lica., rescatando los valores que habta en las otras sedes, y ademis1 

por razones de &rden acad&mico y econ&nico, digamos. Yo creo que ese enfoque es sufi

cientemente racional para cente con criterio universitario; no es simplemente decir, 

cerramos porque sf. 

Rectora - Entonces, este pro91ema lo traeremos al consejo una vez que conozcamos 

la situacidn en que definitivamente va a quedar cada una de las sedes. 

Josefina Aragonesse: - Rector, cuando se trate el problema de las sedes, a mf me 

gustarfa que se aclarara la dependencia de Curie& con respecto de la Facul.t ad de 

Educaci8n. O sea, en qui! sentido va a depender: ¿acadlmicamente? ¿administrativa

mente? 1 porque, usted qua entiende de buques bien sabe el tipo de buque que tenemos 

en la Escuela de Educaci~n\ ••• o sea, habrfa que estudiarlo en qu& medida nos res

ponsabilizamos como escuela. 

Rectora - Es que esa petici~n ya la habfa hecho, aqul1 el Almirante\ ••••• 

(risas.- Se refiere al Decano Hemlnde z) • 

Josefina: Pero es que a veces al Almirante le gusta darse paseos mar1timos\ ••• 

N&. En realidad, lo que quería decir es que, cano escuela no tenemos nin&dn incon

veniente en estudiar que significa esa dependencia de Curie&, es bueno saber si 

depende del decano, depende de ·1a escuela y la escuela debe asumir tambien la res

ponsabilidad. 

l>ecano Hern4ndez& Yo no pensaba decir na.da en esta sesi&n, pero el escucharlo me ha 

complacido profundamente, tanto en sus ideas sobre Curie~ como el proyecto sobre 

el posible destino del edificio de Victoria. Si hay unproblema educacional grave 

en Chile es el de la educacidn rural. Cerca del so¡ de los profesores rurales no 

tienen preparaci&n para las tareas que est4n realizando. Estas 2 wúdades estln 

colocadas justamente en la zona, donde hay mas ausencia de profe.sores preparados. 

Los modos, hay que estudiar los problemas, estoy de acuerdo con la directora, hay 

que estudiar cual va a ser el modo, y cual va a ser la responsabilidad, pero la 

widad de Curie& bien merece, porque es autofinanciable1 porque tiene profesores 

excelentes, equipo d.Jdrectivo realmente eficiente , bien merece un apoyo, para 

poder desarrollar esa misi6n. El otro problema de Victoria no lo conozco en su funda-
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mento,, pero ya se hizo una experiencia y se fonnaron en Macul un grupo de docentes 

b4sicas, en base a las e¡resadas de las escuelas agr!colas que dependen de la 

Fwidaci8n y de la Facultad de A¡ronom!a, y la experiencia fu.é excelente. Lamentable

mente la refonna wiiversitaria suprimi"· En ambos casos hay la posibilidad de hacer 

algo bien. Yo sigo penSando que no se opone supr:imir las sedes y sin embargo, 

mantener los procramas que hay allf. Para m!, el problema fundamental de Talca, 

es que la superestructura, cano sede, es mu;r costosa, cuando lo que fwiciona 

ahl es un curso de educaci~n difer rencial y secun entiendo la carrera de educaci"n 

física. Es perfectamente factible ver otros modos de acci~n. A las sedes yo no les 

veo sentido como estln; esa gran superestructura y con gran casto no es posible. 

Una reproducci8n de la universidad en pequefio1 pero con alto costo, no me parece. 

Tal vez los señores obispos puedan sentirse satisfechos si lo que se mantiene 

son unidades apoyadas desde las facultades de Stgo. 1 que puedan hacer mejor lo 

que estaban haciendo y que hagan lo que los obispos pretenden, y que es una pre

sencia del pensamiento cristiano. Hay soluciones, pienso. El infonne que nos hizo 

Monseñor era el resll!len y hab:!a 2 alternativas. Elegimos una. La otra alternativa 

era distinta, pero sobre Isa, a lo mejor cuando Ud. tenca la reuni~n, encontramos 

una salida prudente que tome en cuenta no solo el aspecto económico, que es impo:i

t~te, pero no puede ser el 4nico ni mucho menos el que detennine todo, sino 

tambien el interes de las respectivas comunidades de tener wia presencia de educa

cidn cristiana en las respectivas ciudades.-

9 Dr. Viala Yo creo que la ley actual d' no solo a los obispos sino a muchas institu

ciones la posibilidad de tener una presencia adecuada que no comprometa la responsa

bilidad dé terceros. El problema est4 all.t. Nosotros vamos a tener que hacer reduc

ciones presupuestarias, ya este año y van a ser seguramente mucho mas dolorosas, 

por el hecho de car¡ar con esta obligacidn de las Sedes. A mJ'. me preocupa mucho 

que escuelas de sedes pasen a depender de escuelas o facultades de aqut., muy 

francamente, porque ese es el camino cl,sico en las uniTersidades, para los aumen

tos presupuestarios inor¡Wcos, porque te:rndna gast,ndose .. :n4 lo que se aprueba 

para la unidad en conjunto; ese ha sido el problema de las sedes, de modo que 

yo pon&o en ¡uardia contra eso. No digo que no, yo estoy dispuesto a ayudar a la 

polttica o al temperamento de la iclesia en esto, con tal que se consideren ciertas 

obli¡aciones de justicia, una de las cuales es, que no sea esta Casa, que tiene 

muy pocos recursos, que ten,a que pagar lo que castan alli1 y que actualmente se 
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va a hacer cada vez m's oneroso, por la ley definanciamiento universitario 

y la proporcion que tiene en la ¡eneracion de recurso de la u. la calidad 

de los al\IDllOS que in¡resan; o sea, es cuesti&n de S\.111ar y restar. Eso tenemos 

que mirarlo y es esa la realidad que tenemos que plantearle a los obispos. 

Tenemos que persistir en esto 1 porque es de justicia y porque es la muca 

soluci~n econ&nica viable. 

Profesor Claroa - Yo me atrever!a a su,erir que en una discusidn en la cual 

se llegara a una soluci8n intennedia1 nos mantengamos finnes en que una univer

sidad que mantenga sedes en provincias no puede tener carr4cter permanente., 

porque si las sedes de provincia tienen la calidad suficiente para responder 

por el tftulo de una universidad, yo creo que su destino es transformarse en 

universidad; y si no la tienen, si no lo logran en un per!odo de 5 años, 

creo yo que deberfan tenninarse. No podemos avalar un engaño académico, lo 

que si podemos atender es a las necesidades de una regi&n y prestarle nuestro 

concurso pero no creo que eso deba tener un carlcter permanente. Toda asistencia 

debe tener un lhdte y debe tener una meta clara. 

VRAcad&iicoa Pienso en forma categ&rica que la situaci~n que se ha originado 

con respecto de las sedes no puede menoscabar en absoluto la situacidn de 

Stgo. l>e manera que si hq que hacer reducciones econ&nicas por la mantenci8n 

de las sedes, yo me opondr!a en forma tenninante a que ello afectara la situa

ci&n de Santiago. La mantencidn de las sed.es tiene que ser hecha sobre la base 

de los esfuerzos de las sedes. Nosotros hemos sido responsables cdo. hemos 

propuesto las medidas que aprobamos; tenemos que ser consecuentes en mantener 

esto a futuro; y somos responsables cdo. reconocemos que acad&micamente ~ 

econcmicamente podemos mantener las sedes. De manera que el problema de respon

sabilidad de las sedes yo creo que no ha sido medido debidamente en esta opor

tunidad, precisamente porque no se considera con la debida enbergadura y solid&z 

lo que si01ifica mantener en t~rminos acadt!micos1 una universidad. No es llegar 

y hacer una universidad, no es llegar y mantener ni siquiera una. sede como 

sede universitaria; lo que nos est4n pidiendo es una situaci&n bastante imposi

ble y respecto de la cual, aparte de mantener una tuiciSn acad&tica y fijar 

la valla y exigir que se pueda superar esa valla, y de no ser as!, no dar el 

respaldo acad~mico, es ml.V poco mis, lo que la universidad puede hacer. Creo 

yo, entonces, que la responsabilidad est! enl.as sedes y la solidaridad econ&mica 

debe estar en quienes han impugnado las medidas que han tenninado siendo iwqrq 
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aprobadas por la Universidad. 

-Respecto al problema de la dependencia, y consecuente 

con este pensamiento, a m1 me parece tambien que nunca, en fonna categ&rica, 

que n.o deben tener mas dependencia las sedes de la que hoy d!a tienen. Ese 

debe ser el esptritu, porque nosotros no tenemos el non de la Ubicuidad. 

Tenemos que tener sistemas distintos para situaciones distintas; de manera que 

en lo de Curicd, deb.fa seguir la suerte de las sedes que se suprimtan, de no ser 

as! corre la suerte de las sedes que quedan; pero en ning4n caso me parece que 

se justifica bajo ningdn concepto, ni acad~mico1 ni administrativo, ni econ&nico1 

otra dependencia que a la proyectada a la docencia. 

Secretario General: - Yo creo que ya, centrado el debate, conviene seguir 

haciendo aclaraciones, porque lo importante es que el Consejo conozca 

el mayor n&iero de datos posibles que podamos recordar. 

-con respecto a lo que dec!a el V .R.A.cad&nico, que canparto 

plenamente, en torno a que la mantenci&n de las sedes no puede afectar la situa

ciSn de Stgo., creo que es importante señalar que en las conversaciones que 

tuvo la Rector.fa con el Seiior Nuncio, el criterio de t!l no es lse1 desgraciada

mente. El planted que, a su juicio1 la mantenci~n de las sedes, -que el comprendta 

iba a ser un esfuerzo serio y doloroso en lo econ&nico para la universidad

a.travesa.ba por hacer sacrificios en Stgo. y eventualmente por el cierre de algunas 

sedes en Stgo. De manera que creo este antecedente es importr ante tenerlo en 

cuenta. porque eso urge con mayor fuerza. a. realizar lo planteado por el Dr. Vial 

en torno a que este tema debe seguir en el tapete, y en la. discusi8n con las 

autoridades de la Iglesia; porque mv parece que adoptar ese criterio no sea ni 

flcil ni sea querido por la mayoría de la ¡ente que est! en torno a esta Mesa. 

V .R.A.. Pe~n, pero eso aparte de las reducciones que la. u. c. tiene que hacer 

para mantener su situacidn en Santiago? 

Secretario Gral.- Evidente\ 

v.R.A..- ¡A m! me parece que eso es imposible\ 

Decano Hemhideza - Comparto algunas de las afinna.ciones de que hay que ser justo. 

Cdo. se fueron ftmdando estas sedes todas se comprometieron a. auto-financiarse. 

ne hecho, algunas no recibieron ha.Sta 1967 ningun aporte de la. u. /J)e donde sur¡i6 

financiar las sedes con a.portes directos de la UC? el aiio 67? De la refonna uni

versitaria.Tal es el caso de la sede de Villarrica1 a la cual sorprendi~ mucho 

cuando le pregunta.ron cuanto necesitaban para mandárselo; y ca.da vez que le fueron 
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reduciendo lo que le mandaban nunca protestaron; y entiendo que lo que reciben 

ahora de aporte es mlnimo. Segwida etapa, las sedes consiguieron aportes propios 

con asignaciones de apoyo fiscal obtenida a trav~s de sus parlamentarios; estas 

se wrl.eron al presupuesto total de la universidad. La u. puede plantear esto 

a los o\'>ispos con todo respeto y decirle que de acuerdo con lo comprometido, 

nosotros lo dnico que podemos reconocer es el patrimonio de la cuota de esas 

subvenciones, de ese 50% que va a quedar pennanente1 que sea proporcional a 

lo que ellos tenían por Leyes Especiales; y que ellos tienen que financiarse. 

Si yo personalmente sigo apoyando a la Escuela de Curie&, es porque es financia

ble; estl financiada e incluso financia parte de Talca. Por eso me alegro de 

la proposici&n del Rector; discrepo de la tesis del distinguido V.R.Ae 

Rector: Quedamos, entonces, que este tema va a volver al consejo una vez 

que tengamos bien clara las consecuencias economicas de toda la si tuaci&n de la 

uc. 

Bases del sistema de remunergciones de 1981.-

VRi\. Antes de que se me acabe la plata, señores consejeros, vengo a plantear 

las bases del sistema de remuneraciones de 1981. Simplemente dar quiero las 

infonnaciones correspondientes y a lo que se aprobara enel doc\ltlento base 

de reestructuraci6n, para el presente año, que planteaba mejorar las rentas 

de nuestro personal acad&nico, y descentralizar la estructura y el funciona

miento de la Universidad en torno a las unidades. La rector!a ha dispuesto el 

sistema de remuneraciones para 19811 sistema que ser' transitorio y que no 

serl definitivo sino hasta 19821 cuando -durante este año- el consejo apruebe 

las caracter!sticas que tend.r! todo el fwicionamiento administrativo y eco~ 

mico que regir' en lo sucesivo. 

-Los objetivos que se propone en este sistema son: 

1.- Lograr establecer remuneraciones adecuad.as, siendo justas y competitivas 

lo cual implica una diferenciaci6n en los campos segdn los cuales se di el caso 

en consideracidn. Paralelamente, el objetivo ser! tratar de contar con los mejo

res profesores que la Universidad pueda alcanzar. Eso no significa solamente 

profesores jornada completa, sino que se refiere tambien a lis jornada parcial, 

otra vez de acuerdo a la realidad de cada una de las unidades. 

2.- Constituir un sistema a trav~s del cual pueda racionalizarse la estructura 

de las unidades y por ende de la uc. al definir que conviene mantener y a que 

niveles y en que casos no.-
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Definidos estos objetivos, las caracter!sticas ser!an las sgtesa 

1.- Se establece la libertad de las uniá.ades para determinar la asignaci&n que 

a cada profesor le corresponder!, confonne a las disponibilidades determinadas 

en cada caso. El sistema para las remwieraciones seri homog~neo para toda la UC 

sin perjuicio de que los resultados, naturalmente, no lo va,yan a hacer as!. 
las remW'lerac. de 

~e trata de iniciar el traspaso de/los acadlmicos, en lu,ar que ellas sean 

establecidas por la VRA., estas sean propuestas por las 'unid.ad.es dentro de 

ciertas pautas que se darln (las pautas inclqyena consid.erac. de antecedentes 

acadlmico• objetivos; especificaciones que traduzcan lo que cada unidad estima 

respecto de cada uno de sus profesores de8de el p\Ulto de vista de la calificacion; 

esta calificacion •erl por el responsable de la unidad asesorado por algm comitl 

que se establezca en la idea de no responsabilizar necesariamente al director) 

Finalmente, las detenninaciones se hacen dentro de una escala de sueldos fijada. 

Habiendo terminado la E.u. s. la u. no tiene en este minuto una escala mas que 

como referencia la antigua; la idea es detenninar una escala promedio de sueldos, 

pero que en cada caso va.ra detenninando para cada grupo de unidades una escala 

corregida y que va.ran reflejando la realidad y necesidad para afrontar este 

problema de cada unidad. Este sistema empezada a regir desde este año, a partir 

de marzo, con efecto retroactivo. Los fondos disponibles para asignaciones 

son los actuales que hoy en d!a perciben los acad&iicos y estl dentro delprincipio 

que nadie puede recibir wia remuneracion inferior a la actual; sin embargo, no 

ser4 obligatorio que el ajuste sea parejo. 

-Ade~a de esos fondos disponibles la universidad ap,,-ob& en 

su presupuesto un monto detenninado que constitu¡yen fondos adicionales que serln 

entregados a cada una de las unidades • Ellos van a ser distribuídos por el Rector 

en esta primera oportunidad, en fonna separada. La aplicacidn sigue los sgtes pasosa 

-El de Abril habrl una reuni&n de Institutos y Escuelas con 

el proJ>c!sito de entregar las caracterlsticas detalladas del sistema. Podrfamos decira 

wi manual de procedimientos deoomo debe funcionar; la cantidad de recursos; los 

rangos; las escalas promedio de sueldos y los puntajes acad&icos objetivos en 

aquellos casos en que hqan podido ser Talidados. Las unidades debertan presentar 

en un plazo perentorio de 2 semanas, en lo posible, (4 de mayo) su proposicidn, 

la que deber:fa ser sancionada en el curso de esa semana por la rectoría. La urgen-

cia de los plazos estt en la posibilidad de pagar a fines de mqo. Si acaso la lista 

entrara despues del ll de ma.ro no seña posible cambiar la remuneraci&n en ese mes. 
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-ne manera que el plazo falta es importante Uds. lo tengan claro (no hay 

que olvidar que la pro.xima es Semana Santa y se nos restringe bastante 

m's el plazo), en el afan de lograr que el sueldo de mayo corresponda 

al sueldo real del profesor y obten¡a al mismo tiempo la reliquidaci&n 

de las diferencias que pudiera tener., para los meses de marzo y abril. 

Esas serían las caracter!sticasx grles. de este sistema de remuneraciones 

los cuales esperamos traer en fonna especifica con todo el resto del 

sistema dentro del proyecto de racionalizaci&n administrativa y acad~mica 

que la U. pretende implantar a partir del año 1982. Esto sería un sistema 

experimental, por una parte, y por otra un sistema de aplicaci8n transitoria 

de las ideas que se han contenido en el dcto. base que se aprobara por el 

Consejo. 

-Eso serla, respecto a remuneraciones, lo que yo tendrfa 

que sefialar.-

nr. Quintanaa Entiendo que esta obligaci&n es de los directores de escuelas, 

n& del decano. 

VRA. De los directores. 

nr. Vargasa - Quisiera saber si este sistema cubre tambi&n a los Administrati

vos. Hemos visto que los Administrativos representan para la uc. m4s del 40%. 

Rectora Hay 2 escalas. 1 de los ac~micos y otra la remuneraci&n que van a 

tener los administrativos. Lo est4 estudiando la VR. 

nr. Vargas Yo quisiere¡ saber si los administrativos van a ser 

tambi~n trEvaluadosr•. y si van a ser considerados en la misma fonna como se 

est{ considerando a los docentes. 

v.R.Econanicoa - Respecto a eso, décano, la presentaci~n que hac:fa Her~n 

Larrafn, sobre las características y principios genrales del sistema de 

remuneraciones y tambien el cto. al procedimiento 1 paralelamente se esd 

estudiandó lo mismo para el sector administrativo; en todo aquello que 

procede ae eat4n siguiendo las mismas pautas. O sea, en ese aspecto se est' 

trabajando bastante en conjunto. Es poco lo que en estos t&minos uno puede 

añadir, a la presentacidn del Vicerrector y as:f lo acordamos, en t~nninos 

de los principios generales de la infonnaci6n que se le dl en esta oportunidad 

al consejo, digamos. Lo que el plante& para los acadlmicos es valedero para 

los administrativos, y esto tambi~n lo estamos analizando y estamos tambien 

dentro de las mismas fechas.-
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Decano Hem4ndez1 J!... q~ se refiere la competencia que Ud. mencionaba Sr. 

VRt\.? ¿al mercado de los profesione)es fuera de la universidad o a la 

competencia interuniversitaria? 

VRA.. Nd. No son incompatibles. El mercado de los ,profesionales fuera de la u. 

no tiene porq~ excluir algun sector donde los profesionales de la u. pudieran 

trabajar, de manera que, cuando se habla de competitivas, se habla de aquellas 

alter tivas que tienen los profesores, los miembros de cada wia de las 

uni ades acad&nicas. 

Lo que hemos tratado, hasta donde esto es posible -porque los expertos 

no nos pidieron dar una solucion definitiva como za escala de mercados 

equivalentes para tener como referencia- hemos establecido cuales ser:fan 

esas situaciones de mercad.o externo con la ma_yor acuciosidad que es posible. 

-En todo caso hay bastante posibilidad, y el ranco es 

bastante amplio.La limitaci6n viene m4s que nada por las disponibilidades 

de fondos que la universidad tiaee1 que no pueden explicar mejorías de 

renta substancial sino parcialmente substanciales. Ahora, na.1auralmente, 

este espíritu de la competencia esU dentro de lo que ha ocurrido en el 

~timo tiempo a las \Dliversidades. Ha surgido un nuevo mercado para 

nuestros profesores, constituido por nuevas universidades, (o academias 

que esth por crearse) y que ya se han traducido en ofrecimientos concretos, 

en mas de una !rea, a varios de nuestros profesores • Probablemente eso no 

afecta por parejo a toda la universidad, desde lue¡o, pero en fin esa situacion 

se ha tenido en cta. En todo cas o, la situacidn de competitividad que se 

presenta para la universidad en el futuro es mna de las razones por la cual 

la UC estt tratando de mejorar sus rentas. 

Dr. Vial: - Quer!a hacer una acotaci~n a esto: simplemente para recordar 

la situaci~n en que se encuentran aquellos grupos de profesores de la u. 

que se dedican enteramente a la u., con exclusic$n de cualquiera. otra cosa, 

y que, de hecho, han renunciado a la posibilidad de tener acceso competitivo 

a otras fuentes de ~cursos; el caso de una persona que trabaja en investiga

ci&n, con dedicaci6n exclusiva, o un Dr. en Ciencias, es claro. Esa persona. 

no puede hacer otra cosa, a no ser que decida expatriarse, lo cual es normal

mente bastante fuerte. Y adn, el Mercad.o Internacional es un poco ncuento", 

porque los de allS. tambi~n tienen que emplearse. Ahora, ¿c8mo juega all! 
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el buen sem tido? 

-La uc. tiene que saber que a esas personas, si no las 

remunera bien, ellos no se van a ir porque no tienen donde irse. Lo que pasa 

es que nadie los va a reemplazar, porque solamente una persona m\,\Y tonta 

se va a dedicar a la ciencia, cuando vé que su maestro no tiene para llegar 

a fin de mes. O sea, es \Ula cosa, la universidad se va a ir haciendo cada 

vez m!s mala. Ahora, lo que pasa cuandó laS universidades se hacen malas, 

es lo miSJno que pasa cuando las personas se hacen dementes. No. se dan cuenta. 

Porque siempre pasa. Cada cual se encuentra todo lo inteligente que puede ser. 
todavía 

Ahora, esa es una cosa que nosotros que estamos supuestamente ldcidos 

tenemos que mirar hacia adelante, evitando que nuestros profesores se vqan 

haciendo pro¡resivanente mls tontos, porque se van a ir haciendo menos ldcidos. 

Ahora, ¿cuál es el mtnimo? Yo en esto del mercado o no mercado yo noentiendo nada 

d.e esas cosas, pero, en cambio, creo que hq algWlDS mínimos que la universidad 

tiene que poderle pagar a aquellas personas que ten&ana 1) los m&ritos para 

ello; y 2) la dedicaci&n exclusiva. Cdo. se den copul.ativamente estas 2 condi-

ciones y la u. c. quiera pagar eso, tiene que pagar 2 cosas, creo yo1 despues 

de compulsar hacia el ambiente. Nin&un profesor universitario va a aceptar que 

no pueda educar a sus hijos m1s o menos como se educ& &l; y 21 ning\Ula persona 

de clase media, punto para arriba d.e i,ngreso mediano d.e recursos se resigna a 

no tener plata para pagar el c1i.videndo de una casa; yo creo que si nosotros 

pensamos que un prof. de educac. exclusiva tiene que tener lUl sueldo que le 

alcance para eso, para educar a sus hijos decentemente, y para pagar el dividendo 

de una casa -que no sea tampoco en un barrio imposible- sino en un barrio nonnál 

y corriente en que vive gente como ~11 entonces, hemos acotad.o un poco el salario 

mínimo del profesor lllliversitario, de edad media, 351 40 años; su pagamos menos 

que eso, vamos a ir para abajo ciertamente; si pagamos mucho mas que eso, enhora

buena., pero ese punto existe. Incluso, yo dirta que eSmejor1 pagarle a menos 

gente eso que repartir como un chipeado1 que no sirve para maaho. Si en una 

parte no alcanza m4s que para tanto n&nero de personas, significa. que la u. 

estl diciendo& yo no puedo permitinte que esta unidad ten&a m's de tanta gente 

de primera dedicada enteramente a ella. 

Profesor Ganaa La inquietud que querta plantear al Consejo, es la sgtea 
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-Se han acercado profesores a conversar comri.go plante'1idome su intranquilidad 

ante la posibilidad de que la decisi~n, la parte subjetiva, fundamentalmente 

de esta calificaci~n y por ende, la proposici&n a vicerrector!a, o rectoría, 

dependan fundanentalmente de una persona, en este caso de un director de unidad. 

He escuchado que el director estar!a asesorado por un comit~; eso en lo personal 

no me tranquiliza; yo sugerida que esta decisi~n no fuera unipersonal¡ vale 

decir: que el director presidiera un comitA fonnado 1 por ejemplo, por profesores 

titulares que te~ricamente deberían ser personas con mas criterio y en la cual 

participara, pero por derecho propio, el decano de esa unidad, puesto que h~ 

facultades, -como la nuestra- en que el decano tiene a su cargo 3 unidades. 

Es bastante probleútico1 en un memento dado, que los criterios unipersonales 

de los 3 directores fueran mlzy' didmiles. jo creo que fundamentalmente el decano 

tiene un papel de dar criterios para lo¡rar que sea lo m's homogt!neo posible 

esta proposicicSn. POr ese motivo me atrevería a sugerir que este comi tA fuera 

el que decidiera, comi tA presidido por el director, con asistencia, por derecho 

propio, del decano. 

"'Rectora Les ruego ser lo m's breves, porque estamos apurados por 8.ntfar a la 
• 

Tabla. 

Representante de los Trabajadores de la uc.- Sr. Rector, la pregunta que se ha 

hecho sobre las rentas de los profesores. La inquietud es sobre los administrati

vos. Sobre si tambien rigen las mismas fechas, tal cual se ha dado aca, para 

el sector administrativo ¿o va a ser '°-tes? 

VRA..- N&, la &ica diferencia es que respecto de los Administrativos de las 

unidades acad&nicas, durante este año va a ser hecho centralizadamente. No va 

a ser hecho a trav&s de las unid~s acad&nicas. Se supone que en el 82, por 
. 

lo menos en la proposición que se traer,, eso ser.fa hecho en fonna descentralizada 

Rep. Trabajadoresa - Tambien nos preocupa enonnemente si acaso va a ser evaluado. 

¿En qu& situaci&n van a quedam tambien los Administrativo&? 

VRl•n&nico: Respecto a ese pwito1 tal como se explicaba anterionnente1 estamos 

siguiendo los mismos criterios b'8icos que mencionaba el Vicerrector Acad&nico. 

O sea, para la detenninación del ajuste que se est( mencionando 1 tambiln hay 

una evaluaci~n. Se estln considerando los factores de las rentas actuales, se 

esth considerando los factores en que se desempeñan y se tiene informa.ci~n 

de qoo es lo que pasa con estas funciones, en el mercado que enfrentan las 

diferentes funciones.-
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-Sobre eso tambien se tiene informacidn, digamos; e, igual que en el caso 

de los acad&nicos, tambi~n, existen rangos para los efectos de poder ubicar 

dentro de esas f\Ulciones a las diferentes personas. La otra caracter!stica 

que tiene el sistema, es que igual que en el caso que planteaba el V .R.A.. 

y como yo lo plantet1 en el doCllllento al hacer presentaci&n del año 811 

no estamos si¡uiendo un criterio en t~rminos de una obli¡atoriedad de efectuar 

a ju stes a todo el personal por parejo; la idea, de todas maneras, es un 

ajuste que implique ciertas diferencias porque las variables con las cuales 

vamos a estar trabajando as! lo señalan. 

Así es que esos son los elementos que le podría manifestar.-

Prof. Claro: Creoque el criterio objetivo debe basarse, para las asignaciones, 

en lo que a mi juicio es el pilar de la organización académica. Se ha hablado 

de antecedentes de la VRA. que se harían llegar a las unidades. Me imagino 

que será el currículum ponderado que nosotros entregamos en enero. Por ser 

esta la primera vez que se hace -y felicito a la VRA. por hacerlo en forma. 

exaustiva-y ccn criterios objetivos de evaluación-yo creo que hay que proceder 

con mucha cautela, porque lo que ese ct.rrr'ÍcuU.um diga en términos de ponderación 

va a ser lo que el profesor va a ponderar como importante dentro de su activi

dad dentro de la universidad; por la responsabilidad qe.e tiene esa ponderación 
del currículum yo quisiera pedir que solamente se entregue ese antecedente 

solamente cuando se tenga certeza de que está conforme a un CTiterio de carrera 

académica sano. 

recano I.arraín: Muy de acuerno ccn la proposición del Prof. Gana. Quisiera 

hacer 2 alcances l~- que en la fecha del 20 de Abril nos citó el señor Vicerrec

tor - previamente que tengan la misma infonnación los decanos. Fs indispensable 

que tengan una visión general de todas las unidades académicas , no solamente 

a través de la opinion del director. Eh cuanto a la proposición, yo creo 

que mas que un canité debiera ser el consejo de cada unidad académica quien 

apruebe esta proposicion presentada por el Director (me refiero a esto que 
hay que tener listo en mayo) • -

Josefina: Rector, yo querría insistir en lo que planteó el recano Claro, 

en el sentido del puntaje ese que va a entregar vicerrectoría 
con criterio ac~mico 

Eso que tiene que ser revisado/en la pond.eraciSn que se d4 tomando en cuenta 

los distintos factores que se S\lllan. / y que pienso yo tiene que tener alguna 

correlacidn con la categorfa acadt!mica y con el escalafonamiento actua.11 porque 

las 2 bases para la calificaci8n actual ae profesores son hechas hace poco; la 

calificaci8n se hizo en el 79 y la hizo cada Wlidad y la revisó Vicerrector!a 
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Y, ser!a bastante inexplicable que no hubiera una correlaci8n entre el puntaje 

acadlmico1 la categor:fa acad&nica y el escalafonamiento, porque si nd quiere . . 

decir que estamos jugando a tontas y a locas cuando colocamos a los profesores 

vn distintas categorías o escalafones. Yo ' creo que es necesario que se 

revise con criterios acadénicos y se&uramente por las propias unidades 

los puntajes acad&micos. 

VRA..- Respecto a la inquietud del Dr. Vial, la respuesta es st. Cuando hablamos 

de remuneraciones adecuad.as, lo hacemos distingui,nd.olo ~ remuneraciones 

competitivas. :>on 2 criterios distintos que ha.Y que sopesar para poder 

detenninar en cada caso la asicnaci8n que corresponda. Teneo f~ que dentro 

del sistema, eso serl posible. Y eso es lo que le va a corresponder a las 

unidades., detenninar quien debe estar en situacion de estabilidad., . pues 

la polftica de la u. es contar con los mejores profesores y para eso tiene 

que pa¡arlos bien. 

Respecto de la inquietud. del Prof. Cana, quien decide. Tal vez no ful e.xpUcito. 

En realidad, la universidad.1 lo que no quiere establecer es un sistema &iico 

porque la experiencia que hoy dla eX:i.ste de unidades acadlmicas que hOy dfa 

manejan recursos adicionales a los que da la u. ha d.etenninado esquemas distintos. 

En al¡WJOS caaos el que decide es el decano o del director, porque eso es lo que 

mas le viene a la unidad; enotros casos, roste el- comité especlficmnente desi¡

nadO. En el irea del Prof .cana quienes van a designar va a ser un comitt!: 

tos comi~s van a ser designados y eso lo vamos a conversar en cada caso., sea 

por el consejo interoepartamental o sea por la comisi&n de calificaci8n 

de acad&nicos de la unidá.d asesorando en algunos casos en forma de recomendacion 

para que la responsabilidad quede en el director1 o dejando la responsabilidad 

en el comit&. Tambien s~licitaremos en algunos casos la participacion del decano 

cuando pueda ser un elemento de equilibrio en .la unidad. 

Respecto de los criterios objetivos y subjetivos, en realidad 
econdmica 

lo hacfa tratando como de &rificar. Creemos QW\' cdo. la asignacidn 1•1m'8ic1 

la hace un ente como la VR.A.cadlmica hq ciertos factores que son mw dif:l'.ciles 

de sopesar desde una unidad centralizac1a1 esos son factores subjetivos, que no 

son de simpat!a, sino factores que a nivel de una unii.adpenniten valorar 

objetivamente algo que desde afuera no se percibe., por factores atingentes a 

esa unidad. No se trata que el director o el comi~ a su añaño {amaño) defina 

arbitrariamente~ como se detenninan las remuneraciones sinoque se trata que 
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valores las características propias de los profesores, las áreas, etc. 

En cuanto a los listados, el objetivo de la V.R 

ha sido tratar de mantener un sistema de puntajes acad&micos que puedan 

reflejar lo que el profe sor ha hecho en tl!nninos de su trabajo académico 

y hasta donde esto es mensurable. 

Lo que hemos hecho ha sido validarlo para ver el 

resultado de la primera aproximaci~ni en la :} de los casos estuvo cer

cano a la realidad y en la otra f no tuvo nada que ver con la realidad 

de la unidad. 

Entre¡aremos -en otras palabras entonces- solamente 

antecedentes cuando ~stos est&n validados, reflejando el 100% de la realidad 

e lo que la unidad estima debe existir. Tal vez el px-8.ximo año podamos tener 

el instrwnento m4s afinado. Estamos s1.111amente cautos en esto y queremos 

llecar a crear un instrl.lnento ad.ecua.do y para ello la unidad es la que nos 

permitir4 asegurar que sea objetivo. 

Respecto a la infonnaci~n a los decados, totalmente de 

acuerdo, no hay ningun inconveniente en hac~rselas llegar cuando no sean 

directores; y respecto a la proposicidn para que la resuelva el Consejo Inter

Oeptal. en esta primera oportunidad la consideraría Sl.lllamente negativo. 

Creemos que, al contrario, la VRA.. Y. la VREconomica Tan a tener una gran 

in&erencia en una asesorta directa a cada una de las unidades para poder 

establecer toá.O esto. 

Rectori/// .- Bien, dar!amos por tenninado este para 

in&resar a la Tabla que nos apremia. 

Tabla 

1.- MODIFICA.el DE LA: FACULTAD DE TEOLOGIA·-

( continda). 

1, 
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TABLA 

1.- MOOIFICACI(ti A L~ ESTATUT~ DE lA FACULTAD DE TEQLOGIA.-

Secretario General: - El punto de Tabla es la modificación a los Estatutos 

de la I<'acultad de Teolo¡!a, con ocasicSn de la dictaci6n por la Santa Sede ' 

de la Constituci&n Sapiencia Cristiana. Se ha hecho necesario incorporar 

una serie de materias que no consideraba el antiguo estatuto de la Facultad 

de Teolog:!a, particUlannente lo que se refiere al régimen de los acad~micos 

de la Facultad y algwias otras materias tambi~n. or esta raz&n la Facultad 

present& un Proyecto de Modificacidn que est4 en poder de los consejeros, 

que f~ estudiado por el COmitl Directivo y que ha terminado en este doc\lnento, 

llamad.o •'Modificaciones Acordadas por el Comid Directivo al Proyecto de 

Estatutos de la Facultad de Teolocfatt • Ese es el texto que en esta oportunidad 

vamos a discutir. Se ha entregado el proyecto original de la Facultad pa~a que 

ustedes puedan hacer las comparaciones de ri&or y recoger las observaciones que 

pueda traer el Decano de la Facultad a las modificaciones hechas por el Comitl. 

-Quiero e?CPresarles que, en el texto que vamos a tratar, 

ha.Y un error de citas, la ma.rorfa, que se los iré indicando y alcu.µas indicaciones 

de la Sagrada Congregaci8n para la Educaci&n Cat8lica. 

Proyecto Estat. Modificaciones acordadas por el Comitl Directivo. 

ecaIKl Teolog!aa Hay una errara en el proyecto elaborado por la Facultad de 

Teologta (una m's importante), que esd en el Art. 113 y que incide en la errata 

de ustedes. Por eso es que no se entiende. Al final del 113 (del Proyecto de Estat. 

Fac. Teoh~& a) ah! hq que poner la frasea(coma, ••• equivalente a otros 45 c~di

tos) y bOrrarla del art. si&Uiente., y borrarla en el 114 tambi~n. Esa es la 

errata principal.-

-Ahora, me parece que el proyecto que tiene que discutir el 

Consejo es el proyecto elaborado por la Factuald e.e· Teolog.Ía, al cual el Comit& 

Directivo presenta una serie de modificad ones. Todo lo que vamos a hacer 

en este momento esd confonne al Art. actualmente vigente #73 de los Estatutos 

de la Facultad. (leyd el artfculo en referencia). Entonces, lo que yo pedirla 

es que ley~ramos primero el Texto Base, que es el que tiene que conocer el 

Consejo, y despues las modificaciones presentadas y ah! vilramos cual queda., 

porque si ~ me parece irfamos contra los estatutos, que estln aprobados por 

la Sta.. Sede y que son actuaimente vigentes. 
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Secretario G· - Los diferentes textos los tienen Uds. enla mano, de manera 

que yo voy a ir indicando donde se han producido las modificaciones. 

-La primera modificaci&n es que el Comit~ supriritid del Proyecto 

el llamado Proemio. Esto porque entre otras cosas, no es costmbre en la Universi

dad hacer este tipo de preSentacidn en ningdn otro reglamento. Se parece mas bien 

a unal>eclaraci~n de Principios, que no aportaba al reglamento. M's bien histdrico 

y que se presentaba mas complicado. Por eso1 el Comid resolvi~ eliminar el Proemio. 

Decano Teolog!a; Nosotros tuvimos bastante dificultad en hacer este proemio, 

no lo quer!amos hacer, perc nos encontramos que en Sapiencia Cristiana, ponen una 

pauta al final de como hacer los estatutos, indicando que hay que hacer una breve 

infonnaci&n hist&rica en el proemio. Lo hicimos as:f para ser fieles a la indicaci&n 

de la s. Sede • 

Secretarioa -En eso, el Comi~ hizo Sl\Ya una petici8n de la s. Sede en el 

sentido de incorporar una declaración, pero en el Art. l • .- { letdo). Es escueto 

pero alude a la funda:cidn y orfgen can&nico de la Facultad. 

Pro-Rector: -¿Podr:fa, Monseñor, la ~anta Sede aprobamos estos estatutos 

y recomendarnos que incll\Ylramos un proemio? 

Monseñor Medina: -Todo puede suceder, porque depende de lo que el consejo apruebe 

el texto que el consejo apruebe, tiene que volver a la Facultad, si hay modificacio

nes, para que ~sta apele. AhOra, yo no veo que este asunto sea tan extraordinaria

mente importante, porque,, si en lucar de •'Proemio••, se le pone •'lntroduccidnrt 

entendiendose que lo que legisla es a partir del Art. l• adelante, -lo anterior 

no crea dificultad. 

Decano Gaetea - Yo propongo que nos pronunciemos solamente sobre los Estatutos 

propiamente tales, sin perjuicio que en la publicaci&n que se ha¡a vayan precedidos 

por un Proemio, con lo cual se concilian las 2 cosas. 

Decano de Teologfaa - Este proemio son datos hist&ricos. Lo que yo plantear:fa 

es si hay alguna objecidn, porque no veo para qu& plantear tanto. Porque realmente 

el proemio no es legal, en el sentido de que legisle nada. Si no hay objeci&n, 

aprobemoslo; le podemos cambiar la palabra por IntroJucci6n. En eso no hay ninguna 

dificultad. 

Secretario G· - ro concuerdo con el criterio del decano de t>erecho. Le voy a decir 

francamente la observaci.On que tengot La historia es o no es (tal como dice el 

Vicerrector A.cad~mico) No es sujeta a aprobaci~n. ¿Qui& vendcla a significar wia apro-

bacidn? Un aval que todo lo que se ha hecho en la historia de la insti tuci&n 



se publiquen. No hq problema, pero o es 

sentido tiene que este consejo aprobara un proemio? Me parece eqú!voco. 

Lo otro 

con el proemio. 

Rectora Claro.-

autorizar a la facultad que publique los estatutos 

Secretario G.- Respecto . del Art1cuJ.o l•.- texto. 

Dr. Vial: - ¿Qw! es una persona jurldica de derecho eclesi,stico? ;:I 

como tal, lo es o no lo es? 

Secretario G.- Son las dós. 

Monseñor: Hab.fa la duda si acaso aqu! hab!a una sola persona jur!dica, llamada 

Pontificia uc. ele Chile o si el acto de la s.Sede que establecí~ la Fac. de Teología 

la constitU.ia tambien en persona jurídica integrada, pero con su personalidad jurf

ste asunto no era claro, a pesar de que habfa posibilidades candnicas 

de que ast fuera; pero hab!a otras posibilidad de que no lo fuera. Se envi8 la con

sul ta a la S. Sede y ella respondi8 que, efectivamente, el decreto de elección 

de 19391 le confiere a la Fac. personalidad jur1dica propia e independiente de la uc. 

Dr. Viala O sea, puede tener bienes, o adm. bienes independientemente de la uc. 

Monseñor& Exacto. 

V~· Me parece que si tie11e una personalidad jur!dica distinta, por lo tanto 

debe tener un status distinto y debe tener status que hist&ricamente le corresponden; 

porque si es parte integrante de la u. como otras faculta.des,. no me parece que tedri

camente se justifique fuese difer~e. A mi me parece que si se trata de decir que 

sea una persona jurfdica distinta, me nace decir que sea entonces una institucion 

anexa a la Universidad., y por tanto que vuelva a su status original. se aviene 

como las d.em!s facultades, con las modificaciones -ojal! las menos posibles- propias 

en la u. de ser una facultad. ca~ca; pero dentro del ~gimen jur!dico y acadé'mico 

de la universidad, o tal vez sea pensable una situaci6n distinta. 

Monseñor Medinaa Situaciones semejantes han exitido. Ej. El curso de leyes de los 

s. Coraz&nes (UCV) conserva su personalidad jurídica propia diferente de la u.c.v. 

2º La Facultad de Teologta tuvo un patrimonio propio -que por descuido de la ~poca 

no estuvo intestado a la Fac. y era la casa de B. 'Higgins 224, que despu~s se 

vendi& y se le di6 a la facultad una situacion bastante mas desmedrada de lo que 
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J• Creo yo que 

es persona jurídica y no queda otra posibilidad para nosotros 

que discutirlo. 

4 El propio estatuto establece c8mo la Facultad se integra 

. orghlicamente en la u.e. de manera que eso es precis.unente muchos de los objetos 

del reglamento. 

VRA. Yo no quiero poner en cuestion la decisión de la S .Sede 

En todo caso el consejo podrá, s~ lo estimara, pudiera solicitar wia revision 

de ese pWlto / teóricamente. 

Decano Teolog.!a; - Esta persona jur:!dica tiene wios estatutos, pero no por 

eso hace lo que quiera, sino que ellos pasan por el consejo superior. No veo 

mayor problema. 

' Decano Gaete l sr. Rector, yo tampaco le veo mayor problema mirando W1 poco 

la naturileza jur:fdica de la UC. como persona jurídica; y yo creo que participa 

a la vez de los caracteres de una co~racion y de wia fundaci~n; y en cuanto 

a tal los miembros pueden ser natUrales o jur:fdicos, de manera que no me preocupa 

que dentro de esta persona jucldica haya como miembro otra persona jurídica; 

y el ser miembro de la persona jurfdica matriz (en este caso la UC) sujeta a 

la otra a su potestad disciplinaria; o sea pese a ser 2 entes distintos ello 

no impide. que Wla deba cierta sujeci~n a la otra; de tal manen que si bien tiene 

una independencia que le di su personalidád propia, renWlcia a esa independencia 

en la medida en que acepta incorporarse a una detenninada institucion y sujetarse 

a su reglamentaci&n con las variantes que sean necesarias y que van a estar 

descritas por los Bstatutos. l>e manera que no creo que haya inconveniente. 

Dr. Vial: Yo no· le veo inconveniente si la s.Sede ha tomado ese criterio no 

es asunto de discusi&n. Lo que me merece a mí algunaduda es si en los Bstatutos 

no deberían ir expresa.das las limitaciones contractuales sobre lo que la Fac. 

de Teolocla puede y no puede hacer desde el pwito de vista patrimonial. 

Monseñor Medina& l>e hecho, la Facul&a.d, nunca ha manejado su patrimonio en 

fonna separada. Lo two, moralmente, y desapareci&, incorporada a la masa del 

patrimonio de la Universidad y en el momento actual el patrimonio de la Fac • . 
son unos pequeños grants que llecan del extranjero. 
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Secretario a Creo que corresponde pidamos infonne a la D. de Asuntos Jurídicos 

para ver si efectivamente esta pe9sona jurídica de derecho eclesi4stico 

tendcla personalidad civil tambien. Si fuera asi es evidente que habrfa 

que delimitar el manejo ya que son 2 personas jur!dicas que no pueden 

estar actuando con las dos personalidades il mismo tiempo. l)e manera que 

lo mas sensato es que pidamos Wl infonne a la »• de Asuntos Jurídicos. 

Art!culo l•.-(leÍdo) 

Monseñor Decaoo de Teolo¡!aa Per sonalmente yo estaría por la proposici8n 

de rectoría. 

s. Gral.- ¡]Iabrla otra observaci&n? 

-se d~!a po r aprobado. 

Ardculo 2•- Los textos son i¡uales, salvo en la letra b) - Se el:imioo la 

expresión gral, puesto que no distinguimos entre reglamentos grles y particulares. 

- Jlabr:!aotra o bs~rvacidn? 

Dr. Viila -Esta oonna me parecemu;y sana y mu;y ldgica, pero despues, 

en muchas partes, los estatutos se refieren a situaciones reglamentarias 

actualmente vigentes Cl.Va duracion no podemos nosotros detenninar. Hablan de 

creditos, por ej. en varias partes. Tantos creditos. ¿Qud pasa con nonnas 

de caracter estatutario si esas nonuas reglamentarias en la univ. fueran 

dero¡adas? ~ se refiere a artículos espec!ficos del reglamento tal o cual? 

Lo que me parece a mf. No s~. Como este es un estatuto que tiene que tener 

una permanencia mucho mas grande que el reclamento. 

Decano de Teologfaa Yo verfa 2 aspectosa l• siempre que en el futuro se habla 

de reglamentos Ti entes en la facultad de Teolo¡:fa se supone este nlinero dos 

y que son de la universidad tambien ( ¡) porque hay varias veces en que el comi~ 

directivo introduce modificaciones y la universidad. Si eso est! dicho al co

mienzo. Lo vigente de la Fac. de Teolog!a és todo lo dicho en este n&nero 2. 

De manera que no veo para qut! se repite wia serie de veces. Ahora, respecto 

a la otra dificultad, bueno1 hay que hablar de alguna fonna en concreto. Por 

eso es que cuando sile el ndmero de créditos, nosotros por ahf decimos una. 

frase i ttequivalente a Wl año••, porque las cosas se enfrentan por año o por 

creditos y despues viene una refonna del calendario y los años Se acortan, 

bueno1 tambien1 eso se interpreta según se le,isl~. 45 c~ditos significan en 
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Legislación Eleclesi,stica 1 semestre; 

Cardenal Garrone al Instituto Teoldgico de Bolivia, en que le decfai lo nonnal 

en las facultades eclesiásticas son 45 horas de estudio semanales. Pero si eso 

se cmnbia, no importa, se sigue aplicando. 

Rector: ¿A.probado? ¡aprobado\ 

Artfculos 3• y 4• .- ~o tienen observaci~n del Comi~. 

Aprobados. 

Hay una sola modificacidn delComitl Directivo que borrd 

una coma& Decia ..... la presencia infonnante, orientadora y dialogante de 

la fé ca~lica etc.tt Bl comid borrd la coma. 

Perdón, ah! hay un error. Hay que acregar la coma. 

Secretario: Asf es. Me habta equivocado. El texto original era sin 

coma, el texto infonnante es con coma. ¡aprobado el s•\ 

-J[abrfa otra observaci&n? 

ecano de Teolo¡faa Una observaci&n respecto al castellano • Hay una diferencia 

entre el texto de Ia facultad, que dice "ª tenor del artfculo1 tanto" y el texto 

del comitt! directivo que dice "al tenorti Me inclino por salvar la cosa 

en castellano que es tta tenortt, siempre., y entonces todos ttal tenortt hay que 

ponerlos "ª te.nortt. El Diccionario de la R. Academta lo dice. 

Josefina: Es "ª tenor"·-

Art!culo 6•- Estl modific.ad.o el texto. {ley& el original y luego la modificacion) 

En la modificaci6n hay que agregar ttconfonne al Art!culo 135tt 

l>ecano Teolo&faa Personalmente .no tengo dificultad con la nueva redacción. 

Pro--Rectora ¡aprobad.o\ con el agregad.o. 

Artfculo 1•.- Tambi~n estl modificad.o. {ley& ori¡inal). 

Decano T. ,Estl igü.al entonces. 

Secretario.- Perd&n. Sí. Estt igual.- Es en el 8 la modificaci8n. 

Artfculo s•.-(Se leyelton los 2 artfculos.-). 

:AJ>eca.no Teologta: Ac' la razc$n -son muy: parecidas las 2 redacciones-lo único . . 

que la idea final que nosotros poníamos nsu estrecha vinculaci8n con los dem~s 

miembros acad.8niicos de la facultaa:dtt es una buena ayuda, porque cdo. nonnalmente 

una persona comienza a hacer sol;.o las cosas es cdo. puede desviarse. Eso hace 

bien siempre esa colegialidad. No es importante que se suprima st. 

Monseñor Medina: Pienso que es mejor suprimirlo, a mi juicio, porque la libertad 

------~~------· __ :-_ ----'-----~~~-.....___;:L_ _ __¡__ ___ ~-=--------"-___:_::__~_._--_ _.__....___........_ ______ ...;;....._'---_~ 
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académica que es lo que trata el artículo, solo puede limitarse en virtud 

de nonnas, no de cole,ialidad. No me parece que esta filtima parte sea 

nonn•tivo en la misma foma que es nonnativa la plena comuni8n con el 

magisterio jer,rquico. Por eso me parece que la frase final es un poco 

heterog~nea. 

Pro-Rector: ¡fle aprueba en la forna propuesta por el comí~? Aprobado. 

Ardculo 9• .- No ha.y cambios. 

A.probado. 

Art!culo lo•.- El comid borra el inciso 2•; el in~so l• est4 igual.,
Agregaba la fac. a Dentro de este mismo objetivo la facultad puede 

(ley~).organizar tambien actividades etc. (Lo .suprimió el comid). 

Decano de Teolo fa: - Eso proviene de que lo que nos ped!a la s. Sede 

es revisar los estatutos que ten.tamos confonne a Sapiencia Cristiana. 

Rectora Es como una activiud de extensi&n. 

¿Qu& opinan? 

Pro-Rectora Se puede reponer. 

Rector: Ya. ¡Aprooado\ 

Art!culo 11.- El ccmi~ borre$ la palabra ttsolidariatt. 

Decano de Teoloc;:fai Si no se quiere poner la palaorattsolidaria" se puede 

poner la expresion latina. 

Monseñori -Yo tengo una dificultad contra la palabra ttsolidaria", 

porque en lat!n "in solidm"1 signifiqa que una obligaci&n es exigible 

a cualquiera. de los titulares por igual.1 y por lo tanto, eso no está aqu:f. 

Aqút me parece bien la proposicic.!n dél Comi t~. La palabra solidaria en este 

contexto es inaceptable. 

Decano Gaetea COmo aqul estamos hablando en sentido jurfdico1 habr!a. que 

suprimir la palabra. 

VRA..- Se aprobarfa as! entonces. 

Ardculo 12.- Está ya modificad.O. Se trata ya del T:ftulo II - La comunidad 

acad&nica y su gobierno.- (se leyd) Esta es la misma f8nnula que usd el comid 

en la redacci~n del proyecto de estatutos de la u.e. en el Sentido de decir 

que la. comwlidad universitaria esd fonnada por profesores y al\.lll!lOS. 

Decano de Teologfaa Personalmente, sobre esto no tengo dificultad en el retorno 

a las anti¡uas distinciones entre partes esenciales y partes integrantes. 

Rectora A.probado, entonces. 
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-Secretario G.- El Comi 1:$ borr~ los 2 art. si,uientes 

Art. 13 y Art. 14.- (leídos). 

Esos 2 art1culos propone el comitc! s~rimirlos. 

Monseñor Medina; Respecto del 13 quisiera hacer una obse-rvaci&n, 

no en su tenor liter'd1 pero en cto. al sentido est~ recogido en los 

ardculos 86 y siguiente. Son la parte de las sanciones. Est1 recogida 

·la idea. En cuanto al 13.- En cto. al 14 es otro asunto. 

a.os que es1'n por suprimir? Bien, suprimidos 

::>ecretari.o G. - Los 3 ardculos si¡uientes (131 14 y 15) del texto del 

Comid Directivo, equivalentes a 151 16 y 17 de la facultad, estln 

idlnticos. 

-¿Habrfa observaciones? 

Rectorji Se aprueban. 
Secretario Gl 
El ardculo 161 del Comid Directivo , equivalente al 181 tiene un cambio 

solo en el encabezamiento. Dec!a el antiguo; ttSon atribuciones del G. Canci-

ller, dentro de la Facul.tadi a) etc.••; el comit& propone decir ttSon atribucio

nes del ficio de Gran Canciller dentro de la Facultadtt.1 y sin perjuicio de 

otras que señalan estos estatutos", etc • .., 

Decano dé Teolo !a.- No ten&o inco.llY'eniente. Lo 4nico esd en la mmieraci&n 

de los artfcul.os. 

Secretario G. Esos se pondr4n. 

Monseñora La unica diferencia esU en la letra e) hq que poner ttantes que 

sean presentados 'a la Santa Sed.e" en lU&ar de "al. episcopádo". / porque al 

Comi1' Permanente del !Episcopado, por dcto. de 6 de diciembre del 791 le 

fueron suspendidas sus atribuciones en esta materia y 1 adentis, el Estatuto 
Catolicas 

Blsico de las Universidades/Chilenas ca.duc& el 7 de febrero pasado. Previá-

mente yo hab!a pre¡untad.o si acaso la discusi8n era antes del 7 de febreero 

si hab.f.a que mantener esta mencidn y se me . contest& explicitame~te de la Sta. 

Sed.e que esta mencion del Comitt! Pennanente,caía. De manera que esa es la 

dnica observaci8n de un cambio en el art!culo. Lo dem1s, me parece a m!, esd 

igual. 
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nr. Vial : Que ria hacer . una pregunta sobre la letra L) "Otorgar menci~n 

ca.ndnica a los docentes que por una u otra raz&n, no hayan de recibir" 

Es "no hayan de :recibir" o no hayan recibido'? 

Monseñor: La costl.111bre es 2 tiposa decreto de n~bramiento para los instructores, 

profesores auxiliares, profesores adjuntos y profesores titulares. En cambio, 
ex · 

para los docentes de ext.ensiSn no se pide nombramiento sino que se expide 

una nota de elliei~n can&nica; ahora.,, cuando se expide nombramiento, este 

inclwe la Mision Can0nica. Esa es la explicaci~n. 

Decano Espinozaa Yo ten:;o anotado esto. Quisiera saber de qu& se trata 

esto de la MisiSn Can~nica. 

Monseñora -:.Con$iSt.e en un acto de jurisdiccic5n eclesi4stica, por el cual 

una autoridád eclsesi,stica1 provista de jurisdiccicfn concede la facultad 

de poder enseñar materias atingent.es a la f&. 

Secretario G. Bien, quedar.ta aprooadó el art. 16 en el texto del comi1' 

directivo. 

-Quedaríamos hasta aqU!. 

~e levanta la sesi~n siendo las 12 hrs. 

pre/. 




