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~Versi~n taquigrtfica) 

Hora~ 9;4Q a 12:45. 

Rectora En el nombre de Dios, se abre la se si&n. 

-Mis primeras palabras para darles una bienvenida, con 

motivo de la iniciaci&n del año. Espero que todos hayan tenido unas tranquilas 

y felices vacaciones y hayan vuelto plenos de espíritu de trabajo. 

-En esta oportunidad le wamos la bienvenida al R.P. 

Zañartu1 quien ha sido nombrado Decano en reemplazo del Padre Antonio. {Moreno) 

-Tambien en esta oportunidad vamos a despedir a Doña 

Cecilia. Esta va a ser su dJ. tma actuacicSn como Secretaria del Consejo. Le 

agradecemos mucho toda la labor que Ud. ha hecho, -cecilia- y le deseamos mucho 

~xito por allá, donde usted se vá. 

La Señora Cecilia Borgoñoa - ¡Muchas gracias\ 

-Solicitamos la aprobacicSn del Acta. #2. del afio so. 

-¿Observaciones al Acta? 

-~o hq observaciones? Aprobada el Acta.\ 

-Hoy dta, a las 11 de la mañana, recibiremos la visita 

de Monseñor ADOLFO LOJ'EZ TRUJilJ.(), quien va a venir a disertar sobre Puebla. 

-Por este motivo vamos a tener que ser rtpidos tanto como 

sea posible en el despacho de la Tabla. Lo mismo, ruego a todos que la Cuenta sea 

lo más suscinta posible. 

j.-Personalmente, tengo que informarle a Uds. que durante 

las vacaciones mantuve conversaciones con el director de El Mercurio en relacicSn a 

esta Campaña permanente que hace el Mercurio sobre las universidades, dando la iml-

gen que en ellas hay W1 clima levantisco que no corresponde a la realidad, o por lo 

menos no corresponde a nuestra realidad. Creo que la reunion f~ muy positiva y que-

damos de mantener mayores contactos para que El Mercurio sea informado sobre la 

sealidad de las universidades, o, por lo menos, de ~sta Universidad. QuedO bastante 
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sorprendido de las cosas que yo le cont~ y de los avances que hemos hecho. 

/.- Durante esta semana he recibido la visita del Di-

rector de la Sede de Talca y del Director de la Sede de Talcahuanc1 ambas dos 

han dado bastantes buenos infonnes sobre la postul.aci&n de sus estudiantes 

especialmente Talcahuano1 que ha tenido mu;r buenpuntaje, incluso, de hecho, 

el puntaje es superior al puntaje m!nimo de la Universidad. de Concepci8n. 

1. Referente a la construcci6n en Talcahuano1 ya 

dentro de poco se presentart el pre-proyecto; parece que vamos a sacar mu;y 

buen partido de la Torre y los arreglos que habr!a que hacer son bastante 

fáciles; •n ese sentido, el arquitecto, que fu~ el que diseñ.& la obra creo que 

está bien imbu!do en la idea y podnamos tener ese edificio trabajando a prin-

cipios del pr&ximo afio. 

Así misno, Talcahuano que ten!a a la Escuela de Educaci6n · 

trabajando en una escuelita del Padre Veneri Noll, y ahora se traslad& a un edi-

ficio que ten!a abandonado el Sindicato Cap; por el precio del arreglo intemo, 

etle edificio lo vamos a ocupar durante 3 años y va a salir mucho mas barato que 

lo que pagábamos a los padres mencionados. 

1. En Temuco ya se complet8 la compra de un terreno de 

3.()0() mt. que estt contiguo a uno de 7 .ooc que estamos comprando, con lo cual la 

sede, definitivamente, tendña un lugar apto para construir su edificio defini-

tivo y vender las 3 propiedades que actualmente ocupa, con lo cual las sedes 

nuestras quedar!an f:fsictUnente aptas. Ahora, en lo que se refiere a Perfeccio-
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naniento el avance que me han mostrado es bastante kalagador1 y creo que vanos 

a estar dentro de m-qy poco a un nivel m:lnimo de licenciatura, con un buen n6nero 

de masters y algunos doctorados, de manera que las sedes nuestras se esttn po-

niendo poco a poco los pantalones largos. Igual cosa pasa con la Investigaci&n. 

La sede de Talcahuano tiene 8 proyectos en trabajo y tiene 14 presentados i.l 

iuc; de fonna que si le aprueban eso, serfa una de las que tendri':a mayores trabajos 

de investigacion. 

Cuenta del señor Secretario General: 

1• .- Se recibi& en la Secretada General una carta de 

agradecimiento al Consejo Universitario, del Cardenal Garrone1 con ocasi8n de su 

al.ejilllliento de la Sectura de la Congregación Cat&lica (.2Roma1 27 de Feb. 80).-(ley& 

texto.) 

-En seguida, quiero dar a conocer al Consejo que, con ocasi&n 

de la Celebración de los 50 años de la Facultad de Medicina el rector se vio en la 

obligación de otorgar dos grados honorfficos de miembros honorarios de la Facultad 

por decreto, sin poderlos traer a conocimiento del consejo como lo indican los re-

glamentos. La razón de ello ful que, por una omisión que se produjo en la facultad, 

en medio del apuro, una organización que es mas o menos grande1 y dificultosa, los 

programas estaban hechos y nos sorprendió la fecha en que debfan entregarse los grados 

honor!ficos sin que hubiese llegado a conocimiento de rectorfa la solicitud perti-

nente. En todo caso, la solicitud de nombramiento a los profesores Argentinos Juan 

Carlos Pacholo y Alberto Taccini f~ llevada a la Vicerrectorfa Acadlmica1 donde se 

analizaron los currfcull.llls1 que, a juicio de la V .R. ten!an sobrados m~ritos para ob-

tener dichos grados. 
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pero, en todo caso, valga como explicaci~n al consejo. 

Rectora - En ese sentido sena conveniente_ que las unidades que tienen este tipo 

de actividaJies si cletenninan dar títulos honoríficos lo hagan tomando en consi-

deraciSn la reglamentacion vigente; me ví en la obligaci~n de hacerlo puesto que 

a estos caballeros ya les . hab:fa sido anunciado que se les iba a entregar estos 

diplomas honor:fficos de la facultad. e tal manera que sabiendo de sus m&ritos 

me tomé la libertad de hacerlo y espero que cuento con la aprobaci&n y comprensi~n 

de ustedes. 

~r. Pro-Rectora 111. Quisiera comunicar al Consejo que el -dltimo d:fa hábil 

d~l mes de Enero se finn& la escritura pt1blica de venta de parte del Fundo San 

Carlos de Apoquindo, de acuerdo con lo que habla. aprobado el consejo en nov. O sea, 

se vendieron 120 hect4reas1 aprox. al precio de 11 ~lares, tal como habíamos 

acordado; en realidad ya era mas de 11 ~lares, a la fiscalía le están pagando, 

porque hay reajuste. 

Vicerrector A.cad&nico.(Cta.) a 

Dos ctast la. primera, relacionada con la A.dmisi&n Ordina-

ria so. Tengo los datos de Santiago. Hasta ahora se han efectuado los 2 primeros 

llamados. El dltimo se efectt1a el pr&X:i.mo lbs. El resultado de los llamados de 

este año han sido en alguna medida bastante similares a los del año pasado en cto. 

a "ocupaci&n de vacantes. Hemos ocupado en el primer llamado nn porcentaje ligera-

mente superior ál año pasadO (primer llamado) y lo mismo habr:Ca ocurrido en el 2•. 

Sin embargo, en un primer estudio, aparece la u. este año con una demanda de llmmos 

con puntajes inferiores a los que tuvieron el año pasadO. Digo esto cerno unamera 
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observacion preliminar, porque estamos haciendo estudios para verificar si acaso 

esto es o oo efectivo; y si acaso las otras univ. estan captando mejor alllllnado. 

Estamos sf en una aparente d.isninuci&n del mejor alllllnado. Los puntajes, en gral. 

este año, bajaron. Esto no deb!a ocurrir, pero eso explicar1a lo que voy a 

decir. 

Rector: La explicacidn del porq~ bajan los puntajes es porque cambia la pondera-

ci&n, año a año, de las notas de la Ensefianza media. Esas han ido subiendo , en-

tonces, por esa raz&n han ido dhdoles menor ponderaci~n, es decir, menor puntaje 

al equivalente y esa es la raz&n por la que estan bajando los puntajes. 

V eR.A. - Esa podrla ser la explicacidn. En todo caso, los puntajes:( infonnac.prelimi
nar) 

el dl.timo puntaje matriculado el 79, en Agron0m1a1 f~ de 6.77 /este añoa 6.76. 

B!o-{;tidmicaa f~ de 718/ este afio 695 

Derecho: 691 - 686 

Disefioa 717 - 713. 

Educadores de P4rvulosa 655 - 645 

Enfenneras Matronas: 687 - 674 

Medicina: fuA de 7 57 - ahora: 7 46. 

Periodismo: 732 - 702. 

sicolog!a: 741 - 716 

Qu1micaa 651 - 628 

-En general, en el resto, la diferencia f~ m!nima, 

y se mantiene en el resto; en mlzy' pocas hemos mejorado en relacion al afio pasado. 

Esto, de ser una tendencia a baja, que pudiera ser explicada por otras razones 
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hemos comentado, razones ticnicas en la ponderaci~n o puntajes que puedan haber 

decrecido, sería naturalmente motivo de inquietud en la universidad si eso significara 

alguna tendencia; o que significara que las otras universidades nos estin haciendo 

una competencia m'O" fuerte y nos est4li quitando un al\lllll&do que nos interesa. 

La universidad nuestra1 desde luego, debe tener no solo en docencia sino en al.\lllnos 

a los mejores, pues eso garantiza, en definitiva, la mejor calidad y el mejor ren-

dimiento. Hasta ahora lo hemos tenido. Tan pronto tengamos antecedentes mas defini-

tivos indicaré las medidas a adoptar. 

Josefina Aragonesse: - En ph-Vul.os awentaron las vacantes este año. Esto hace 

natural que disnin'O"an los puntajes. 

V .R.A. - Tiene raz&n. Ahora, en el caso de Talcahuano, se coñfinna lo que informaba 

el rector en orden que este año han mejorado notori ente los puntajes m:lnimos 

matriculados en relac. al año pasado; solamente tienen puntajes inferiores a los 550 

puntos en los casos de los dcnicos mecwcos en plantas y ticnicos el&ctricos. 

(este es el primer año que se abre admision en estas carreras dedicados a trabaja-

dores de la region).-

-No tengo mas antecedentes sobre las sedes por ahora. 

-«1 otro punto dice relacion con la presentaci~n de la Uni-

versidad de un Proyecto a las Naciones Unidas para el "Desarrollo, en el 4rea de docen-

cia e investigaci~n en ciencias, educaci6n y h1.1nanidad. La u.c. presentó hace un 

tiempo atr4s un proyecto a ODEPLAN (un proyecto que ya ten!a 4 o 5 años de discusi&n) 

para desarrollar y perfeccionar el A.rea de las Ciencias Exactas; este proyecto tuvo 

a fines del afió pasado y comienzos de &ste diversos trámites ante el propio Od.eplan, 
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sufriendo &lgunas modificaciones que nos llevaron a presentar este proyecto., 

que es mas amplio, y que consulta el desarrollo de las Areas de Educacion 

y H\lllanidades en cuantoa perfeccionaniento y mantiene tambien el desarrollo 

de la Facultad de Ciencias Exactas. 

-El proyecto es de 1.300.000 d8lares. La u.c. aporta 

300 mil y el aporte del P.N.n.u. ser!a. de 1 mill&n de d&lares. Por las infonna.-

ciones preliminares, Odeplan tiene que avalar esto ante la N .u. y si el Minis-

terio lo avala el proyecto estaña, por lo que ~ bastante avanzado. En lo sus-

tantivo, el proyecto serta aprobado por las conversaciones que he tenido con 

el irector de Odeplan. A fines de este mes estaremos en condiciones de presentar 

este proyecto en definitiva, para ser presentado por Odeplan a la Mlsi&n del 

P.N .u.n. que viene a comienzos de abril tiempo en el cual esperamos nosotros 

tener discusiones con los propios representantes del P.N .u.n. y dado lo avanzado 

de las conversaciones sobre este tema con ellos presuntamente no vamos a tener 

problemas en aprobarlo. 

Quise dar especialmente esta cuenta ya que cdo. se rechaz& 

la tiltima presentacion del proyecto, hubo mucho lamento en nuestros especialistas 

en el area de ciencias exactas y con mucha ra~n; pero despues de muchas conversa-

ciones hemos llegado a acuerdo en lo sustantivo a un proyecto que se mantiene orig. 

y que pennite, adem,s1 ampliar el 'rea de cobertura de este proyecto a otros secto-

res de la u. que esú.n dentro de las prioridades pol!ticas nacionales y que inciden 

con necesidades de nuestra propia universidad. 

-Eso seña todo lo que yo quer!a infonnar. 
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Monseñor Medina (Cuenta) • : 

-Tengo unos pocos puntos que dar cuenta: El primero 

es que el Santo Padre envi~ una comunicaci&n acusando recibo de la declaraci~n 

de Principios de la u. que ya estaba aprobada en Roma, agradeci~ndola mlzy" since-

ramente y enviandO su especial bendici&n a la u.c. con este motivo. 

-En el orden interno de la Universidad hay un cambio de 

organigramas en el Depto. de Pastorales. El Padre Caro tenía el t!tulo de Jefe 

del nepto. de Pastoral, al cual hab!a sido nombrado el año 761 previo acuerdo 

del vicario del arzobispado de esa ~poca. 

Este año el Padre Caro fu& destinado por el señor Cardenal 

para ser parte del equipo del Seminario y por este motivo hubo cambios en el cargo 

de Vicario, hubo cambios en su calidad de vicario, porq ue ei lo era para la Pasto-

ral de todas las universidades y ademas era el jefe pastoral en la nuestra. Esta 

circunstancia a ni! me provoc~ infinitos problemas porque, como jefe de pastoral 

aqu! era subordinado m!o; como vicario estaba, digamos, al mismo nivel. Yo iba a 

hablar con el Jefe de Pastoral y me salía el vicario, iba a hablar con el vicario 

y me salía el jefe de pastoral. Entonces, era un organigrama swuunente inconvenie~ 

te. Con fecha 5 de marzo yo recib! en un sobre en blanco, sin mi nombre afuera, 

una copia de un f)ecreto del Arzobispado nombrando al Padre Caro Asesor General de 

la Universidad aqu!, para mejor atenci~n. No me explico mucho la mejor atenci~n 

que le dá. el arzobispado porque en lug.ar de tener jornada completa tiene ~ jornada. 

¡Me resulta medio milagroso •• \ Yo consul~ debidamente a las autoridades superiores 

de la Santa Sede y me dijero que expidiera un decreto con la misma fecha, sin hacer 
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referencia al ecreto del Arzobispado, por el cual yo nombrara al Padre Caro 

sub-director dell>epto. Pastoral, as\11\i.endo yo el cargo de Director. De manera 

que el nuevo Vicario, que es el Padre Garfias, ex almmo de esta universidad_, 

fuimos compañeros, con ~1 me voy a entender en las cosas de pastoral y Caro queda 

como Sub-Director, aquí adentro. Obviamente el quehacer m!o -es bastante grande 

como para poder as\lllir todos los trabajos. Entiendo que ~1 continuar' llevando 

las cosas generales y yo las cosas de mqor relieve. Hoy d!a, a la 11 tengo una 

reunion con toda la gente de Pastoral. 

-Este año, paso a otro punto, por ponerle un nombre, 

llamemosle as!, espiritual, estamos frente al COngreso Eucar!stico Nacional 

a que el Episcopado ha convocado. Su Secretario Ejecutivo es el Padre Joaqu!n 

Alliende Luco, que tan' contacto imediato comdgo para pedinne si la u.c. 

pod:ta colaborar con alguna quda del Canal de TV. en cuanto a publicidad. Habl~ 

con Eleodoro y &ste_, siempre gentil_, me dijo no hab!a inconveniente ninguno, de 

manea que ya esto estS caminando. El plan del COngreso Eucar!stico1 consulta 

3 etapas. Una primera etapa que serl centrada en la persona de Jesucristo; una 

segunda etapa centrada en la penitencia y la conversi&n y una tercera etapa 

que ser' centrada precisamente en la Eucarist!a, de manera que toda la universidad 

entre en esta cosa y hqa alguna actividad relacionada con el Congreso Eucar!sti-

co, no solamente a nivel de cada cual en su relaci&n con sus parroquias sino tam-

bien aquí adentro. COn ese objeto, sin que yo supiera que iba a suceder este con-

greso, en las vacaciones aprovech& de escribir un pequeño librito sobre la Eucaris-

t!a que se ha mandado a imprimir y que espero enviarle algunos ejemplares para que 
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sirY'a un poco a esta refiexi.on. Sobre esto habr' pronto novedades, porque se 

est' implementando la cosa. Creo que es mey bueno que nosotros pongamos lo mejor 

nuestro para llevar adelante esta iniciativa. 

-Quiero aprovechar tambien para felicitar m\V" sincera-

mente a todos los responsables, no s~ quienes son, s~ que uno es Jorge Larrún, 

porque la u. se resolví& a hacer un trabajo imprescindible, cual es restaurar 

nuestro patrimonio art:!stico comenzando con 2 cuadros de Pedro Lira que estaban 

aqu! en el sal.~n de honor. Son 2 obras important:!simas del autor y de las mas 

grandes; incluso, en una de ellas se descubrió que le hab:!an doblado 4Q centí

metros para dejarla del misno tamaño de la otra, con lo cual hab!an desaparecido 

muchos elementos importantes. Esto ha quedado extraordinariamente hermoso y creo 

que es mey bueno que la Universidad y la vicerrector:!a de comunicaciones haya 

tomado iniciativas en este sentido. 

-/ • Por ~timo, quiero expresar la preocupaci4.n que a m:! 

me merece la aplicaci&n de la ley de financiamiento universitario. 

En su oportunidad habr' seguramente una discusión en el Consejo; es necesario 

hacer muchos estudios al respecto porque la ley es mey simple aparentemente, pero 

las consecuencias de la Ley son much:fs:i.mo mas complejas, al menos camo producto 

de los dos infonnes que yo tengo en este momento en mi poder. 

-Eso es lo que yo tenía. que decir. ¡Muchas gracias\ 

(sigue) 
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Rectora A. prop~sito del Salon de Honor, los honores son de Jorge Larra!n, segu-

ramente, va a quedar dn.ica y exclusivamente como Salon de Honor. No se va a poder 

usar para proyecciones, o cualquier otra cosa que no sea conferencia o activi-

dades musicales. 

Para complementar esto, el antiguo gabinete de Hidráulica ya est{ en funciones. 

Es una sala con audiovisual y todos sus sistemas, para 186 personas. 

del Reglto. del Inst. de Letras 

Secretario: Una modificacion m"tV breve. Al. reglamento del Instituto en el art. 

que se refiere a la integraci~n del Comid de Post-Grado de la Unidad. 

El art. 88 dice que el comit& de Post-Grado estará integrado en la siguiente 

fonnaa el director del Instituto que lo presidir( el decano o su representante 

el jefe del programa de post-grado y dec:fa dos profesores del programa de 

pos~grado designadOs por el consejo acad&mico a proposicion de los consejos 

de departamentos que participan en el programa. 

-Lo que se propone, simplemente, es que en la letra b 

los dos profesores sean designados simplemente por el consejo acad&lico. O sea, 

se elimina la frasea "a proposici~n de los consejos de los departamentos que 

participan en el programa''• Esto fue solicitado por la unanimidad del consejo 

acadlmico del Instituto de Letras. 

Rec~r: - Se aprobada? 

-Conforme, queda aprobado. 
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2.- PROORAMA, PARA. lA (E.EBRACION DEL CINCUENTENARIO DE lA ESCUE!A DE MEDICINA 

V .R.com. Bien, el punto que yo quer!a tratar era un poco mas extenso que 

este porque .se trataba de la programacion general, del cual Medicina es 

el elemento mas importante y carisn4tico, en cierta fonna. Primero me voy 

a referir a la programacion general y luego les voy a hacer una peticion 

porque se pueden presentar problemas mas adelante. Como Uds. saben 

V .R. de Com. tiene 2 vertientes en las cuales actt1a, una es a trav~s 

de la programacion que incluirla todo lo que es artfstico y la otra es 

la extension art!stica. 

La programacion se hace, esencialmente, en 

conjunto con las unidades aunque tambien vicerrector:fa tiene programas 

propios, y Extension Art!stica esd a cargo de todo lo que tenga que ver 

con el arte. 

En realidad, lo que quiero tratar en esta 

se sion e S la programacion en general. 

La programacion, como Uds. saben, cuenta con 

fondos propios de extension que se les entrga a las unidades acad&nicas. 

Este año el fondo previsto, ascendi.~ a 1.4so.ooo, que es practicamente 

continuidad del que se di~ el añó pasado y que fui de 1.04s.ooo.-

-En conjunto, la solicitaci~n de las unidades 

fué de 4.390.()()() lo cual, como Uds. pueden ver es enonne. 

Ahora, de lo que se trata es de que Vicerrector:!a, 

mediante la raciohalizacion de este fondo, pueda ~udar a las unidades. 
(sigue) 
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-Entonces, nuestra forma de ayudafu~ regular estos gastos, sacando los que eran imputa-

bles a otros centros de costos, como sera pasajes, estad!as, actividades internas, &. 

y asimisno ir reduciendo esos costos. Despues de esa reducci8n la peticion qued& en 

3 millones de pesos. Teniendo en cta. que los fondos concedidos eran (fondos obteni

dos) lO millones ·~ pr4cticamente se satisface un SC%• Ahora, con prescindencia 

de la forma como ellos quieren trabajar. No hacemos cuestion que quieran o no trabajar 

con v.R.A. Arquitectura, por ej. no lo necesita, lo misno pasa con agronom!a, etc. 

Una vez hecha la programa.cion def. y se han entrgado los fondos se distribuye la 

programacion anual. Medicina, por ej. tiene todas las formas extensionales (de exten

sion) que nosotros usamos.(l.actos inaugurales -2.-charlas y reunione~3.jornadas, 

congresos, simposilllls, 4•.-cursos.-) la duracion dura todo el año. La programaci8n 

que se ha hecho hasta el momento no es la total. Todav!a nos queda un 20%1 que se 

ir4 haciendo a lo largo del año. Eso hace que la programacion hecha hace que se 

desordene. Le voy a pedir a los decanos acojan una serie de peticiones que les en-

viaré para tratar de nonnalizar el procedimiento. No es f4cil. Yo sé r¡ue la palabra 

Operaci~n, no es lo misno para el Dr. Quintana (medicina) que para el decano Varas 

(Econom!a) ... \ Nada mis. 

Rectora ¡J..lgun comentario al respecto? 

Profesor Gana: Felicitar a V.R. de Comunicaciones y a la Escuela de Medicina 

porque es ml.\Y' bien presentado el libreto y el contenido es impactante.Espero eso 

sí seflor decano que una de las jornadas que ud. tiene programadas no interfiera con 

la labor del Sto. Padre, porque ud. tiene unas jornadas chileno/argentinas de hiper

tensi&n arterial •• t. (risas) 

nr. Quintana: Quiero agradecer el esfuerzo considerable que ha hecho V .R.c. en ayu-

darnos a programar las festividades de nuestros 50 afios. 

Josefina: Pedida si fuese posible conocer la programacion de todo el año de la V .R. 

c. porque lo que pasa que van llegando invitaciones a disttntas actividades y-a ve

ces no puede programarse el tiempo y no se puede asistir a muchas cosas que son inte-

resantes; lo otro es que, de alguna manera en cada uoo de los Campus estuviera la 

programacion por lo menos de cada mes. 

v .R.c. Como oo. 

EN LA UNIVERS !DAD.-

Secretario Gral: Con ocasi8n de una comunicaci6n que Mons. Medina enviara a la Con-

gregacic$n para la Educacic$n Católica, acerca de los grados honoríficos de nr. Hono-

ris Causa, y t>r. Ciencias Honoris Causa, que se habfan otorgado en el transcurso de 
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la vida de la wri.versidad, la Sagrada COngregacion respondí& una carta a Mons. agra-

d.ecicndo la infonnacion y felicitando a la u.c. por los grados otorgados y solici-

tando una modificacion en el procedimiento para los 2 grados. Se propone una modif. 

como sigue: el reglamento de grados honoríficos dice en el art. pertinente que la 

u.c. otorga 4 grados honoríficos~ 1>r. Ciencias Honoris Causa, Dr. Honoris Causa1 

or. Em~rito y Miembro Honorario de las Facultades. En seguida dice que estos grados 

se otorgan por el consejo a proposicion del rector. La modificacion que se propone 

es agregar 2 incisos que d.ina.na 

-No obstante lo anterior, tratándose de los grados honor:!ficos Dr. Biencias Honoris 
Causa y nr. Honoris Causa de la u. la proposicion para el otorgamiento deber4 ser 
hecha conjuntamente por el Pro-Gran Canciller y el Rector de la U. 
-Asimisno el decreto a que hace referencia el otorgamiento de los grados · del inciso 
anterior deber4 llevar la firma del Gran Canciller de la u. 

-Esta modific. fu~ consultada con la C0ngregaci8npor carta 

y f'OO aceptada. 

Dr. Vargas~ Esta.rido totahiente de acuerdo, quisiera hacer un comentario sobre el de 

miembro honorario de la facultad. Creo que el procedimiento actual es inoperante. 

Porque, es la fac. la que est' interesada en relacionarse con un hcmbre distinguido 

Entonces, si la fac. va a cometer el error de pro~ner a un candidato que no tiene 

las cualidades, me parece que es realníente como improbable. En el caso preciso que 

nos ocurri6 aquí, en medicina, conozco a los dos candidatos (son los mas brillantes 

fisi8logos que tiene Argentina en este momento) de manera que d:í mi aprobacion de in-

mediato. Creo es un buen ejemplo. Creo que este tipo de nombramientos no es necesa-

rio llegue al consejo. La V .R. debiera refrendar, tomar nota, pero debieran ser las 

unid. acad.em. de la seleccion y nombramiento. A veces nos avisan con 10 ds. de anti-

cipacion que viene un profesor mlzy" distinguido y uno tiene interis de relacionarse 

con él. Bueno, si no se procede rapidamente se pierde la oportunidad\ 

Rectora Entonces, en ese caso iría finnado por el decano y oo por el rector. A m! me 

parece que tiene mucho mas validez cdo. va finnado por el consejo (dado por el con

sejo, aprobado por el consejo) aunque tengamos que darlo o aprobarlo como pas& ahora 

en que se entreg8 y el consejo tom6 posteriormente nota y di& la aprobac. del caso. 

Dr. Vargas: - Confonne1 pero ¿no podría existir la pos. de un contacto directo entre 

el decano y el rector en caso urgente? Que no fuera necesario pase por el consejo 

poJ:'(lue nos demora. 

Rector: Bueno, as! se hizo. 

Decano Hernandez: La situacion en el reglamento del año 1938 era un poco antloga en 

que se pone a la Sta. Sede a peticion y tambien la que propone el Dr. Vargas. 
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Porque decía el art. 6, que era atribucion del Sr. Rector proponer al Gran Canciller 

el nombramiento de nr. Honoris Causa, previo acuerdo de la Fac. respectiva. Y en el 

caso de ser Ciencias Honores Causae, era la Facultad; y en el caso de ser meramente 

Honoris causae bastaba el proveso acad&ri.co tambien; no estaba entre las atribuciones 

el consejo. 

~fons. Medinaa Pero hq otro art!culo al final ••• (risas) donde habla de los miembros 

acadlmicos.Por lo dem's es el Secretario General el que dar' f~ de todos los actos 

de la u. Naturalmente por el otro ladO, el acad&rl.co, de una unidad o fac. est4 la 

ventaja del conocimiento de las personas y de la expedici~n. Una de las cosas que 

placi& a la Congregaci~n, por otra parte, fué la del criterio severo y ponderado 

de la u. para otorgar estos grados honor!ficos. No como otras universidades que han 

dado a veces títulos por razones pol!ticas. 

Secretario Gralt ~star!a aprobado el punto anterior? 

Rectora ¿La modificacion estar!a aprobada? Aprobada. 

El punto 4.- va a quedar pendiente a peticion del director 

del departanento. Lo veremos en la proxima sesion. 

S. - M.QDlFI~CIONES At SISTEMA. \CURRICUlAR HASTA AHORA. VI~TE EN LA. ESCUElA DE 

INOENIERIA.( se acompaña el dcto. correspondiente. 

V .R. Academico a Hago referencia solamente al infonne que se ha acompañado que en 

lo sustantivo pareciera lo suficientemente desarrollado como para no reiterar lo 

establecido. En res\Wen se trata de definir la situacion curricular de la Ese. de 

Ingenier!a que hace algo mas de dos años (fines 77) se aprob& una modificacion 

del currículun de ingeniería en fonna experimental sujeto a evaluacion. Este curr!culun 

venci~ el Ier semestre del año pasado, con vigencia parcial surante el II semestre del 

79. A estas alturas est4 vencida y luego de la evaluacion y con acuerdo entre la 

Escuela y la VRA. se ha llegado a determinar suspender definitivamente esta experiencia 

de rigidizacion ya que no tuvo el éxito esperado.Fundament~ente desde el punto de 

vista de la Escuela Ing. ella se debi6 a la dependencia que se produce de otras es

cuelas en la aplicac. del curr!culu, en los primeros años de la carrera; desde el 

pto. de vista de la VRA.. nuestro interes es tratar de llegar a un mismo sistema aca

demico en toda la u.c. y solamente establecer excepciones cdo. ellas sean realm:ente 

urgentes y necesarias. Lo optimo es tener una cierta uniformidad. 

De manera que lo que se pide es; 

-suspender definitivamente la experiencia de rigidizacion 

del curr!cullln en los primeros 4 semestres de la carrera. 
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z•.- No establecer excepciones en cto. a la aplicacion 

del reglamento del Al\lllllO. 

-Ha;y en este punto, sin embargo, una difeeencia de 

criterio con la propia escuela. 

-La aplicacion de es~ curr!cul.\11\ r!gido1 como ustedes 

recordarh, tema una serie de diferencias que establec:!a el regl~mento del 

al\IIU10 que hab!an estado expresamente seílalád.as en el decreto que lo configur&. 

Estas excepciones, al volver el curr!cul.\11\ al regimen nonnal desaparecen; sin 

embargo, la Escuela de Ing. solicita la no aplicaci~n del art. 641 que esta

blece, como señala el dcto. que, por regla general, el alunno regular que fuera 

reprobado dos vecesen un curso de su curr!cul.\11\ mínimo de su programa de estudios 
salvo las excepciones que siguen: a) 

quedará eliminado de la u. Hasta por 2 veces durante su programa podrá efectuar 

un mismo curso po~ tercera vez; y 

b)7Con autorizacion de la respectiva unidad acad~mica 

y en casos calificados podrá concederse al alunno hasta por dos veces más la 

franquicia establecidas en la letra a). 

En definitiva, la Escuela solicita la autorizacion 

para pennitir la rppeticion de cursos por una sola vez de nanera que no pudiera 

aplicarse en su integridad lo señaladO en el a.rt!cul.o 64. 

El FUndamento de la petición se resune en lo sigte: 

La escuela quiere eliminar los al\lllnos que no van a estar posibilitados para 

enfrentar los obstáculos inherentes a la carrera en el primer aiio de manera que 

desea eliminar desde el principio en el Ier afio. La solicitud es compatible con 

el planteamiento. 

-Respecto a esto, la razon por la cual la V .R.Acad&nica 

estima inconveniente otorgar esta solicitud es que la experiencia pedag&gica y 

el conocimiento de los problemas del alunnado particulannente en matemáticas, 

es el Ier año extraord. fuerte dif!cil por la gran diferencia que se produce 

entre esa área con la educacionmedia de la cual provienen. 

-De manera que el provocar el choque del al\lllno dándole 

oportunidad solamente durante un año, nos parece a nosotros un per!odo breve 

escaso para su adaptacion. 
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-La experiencia indicada que mas razonable estada 

en autorizarle un período ma.yor, que, en definitiva, sería de WlO o dos 

semestres m,s. 

Es decir, que la eliminacion que pide la escuela 

al Ier año, se produca al 39 o 4° semestre, como mhimo, que es lo que ocurre 

de hecho en el resto de la univ. con la aplicacion del actual reglamento del 

al\ln.llOe 

El Comi't& directivo solicita la aprobacion del 

reglamento del al\IIlDO sin excepciones. 

Respecto de las modificaciones curriculares (infonne) 

~stas , para ello tiene la Facultad autorizacion para aprobarlas. De hecho 

ya estan aprobadas. Lo misno ocurre con la macro-clase que es una experiencia 

que en realidad me parece no debiera ser motivo de acuerdo del consejo, pero 

s! vale la pena infonnarla. 

Director Escuela Ingenier!a (Decano Sr. Espinoza) El punto discrepante que 

existe, en cto. de exigir a los allllUlOs de Ingeniería repetir solo UQ¡a vez 

se refiere solamente a 7 ramos y no a todos los ramos de la carrera. 

6 ramos que ~ el Instituto de Matemlticas y otro ramo que dl Ing. que es 

Meclnica Racional. 

Ahora la experiencia de Ing. es contundente. La escuela 

casi centenaria, siempre ha tenido este regimen, y cdo. no lo ha tenido ha resul

tado un verdadero desastre porque se act~nulan problemas en los cursos superiores 

y se produceuna mezcla de alllllnos bueno.s y malos. 

Para solucionar estos problemas de estos ramos 

se han adoptado medidas como la de la macro-clases, con la cooperacion de 8 

profesores auxiliares, tambien del centro de all.lnnos, que ha clesignado 24 

all.mnos para que orienten Y. ayUden a los all.lnnos en estos ramos. 

Abrir la puerta para que el almno pueda repetir hasta 3 

veces los ramos va a conducir nuevamente a los problemas que se han originado, 

especialmente a los años 76 y 77, que dieron lugar a un verdadero desorden en 

la escuela. Hay que recordar por otro lado que Ese. de Ing. tiene la cooperac. 

del Instituto de Matemlticas en un grado superior al resto de las escuelas. 

Tiene el tipo A.B. y c. de matemlticas1 dependiendo de la unidad aca.d&mica que 

los recibe. 
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-De tal ma.nera que, tra.t4ndose de ma.emáticas, 

y especialmente para los cursos superiores es imprescindible que estos 

altmnOs dominen sus materias. Si 1115 vamos a fonna.r ingenieros que no van 

a ser del nivel de los que ha tenido la u.c. 

De modo que me pennito insistir sobre este 

punto. Son 7 ramos fUlldamentales solamente de Ier año. 

En cto. a la experiencia misna del curMculttn m:Ín:imo 

ha sido un fracaso. Se COJnplementa con datos empíric:os, fue llevado por 

el Instituto de Matemáticas, pero la experiencia fue necearía. 

En la pag. 7 hay una parte en que da la impre sion 

que que<US para 2a. conversacion en el comité directivo. 1 pero debo recalcarlo 

pa.ra que quede claro. Los p'rrafos a.b.c. me interesa se dicten nonnas, pues 

est4n produciendo problemas entre la escuela de ing. y el instituto de matematicas. 

V .R.A'. Respecto a este Ultimo punto se está implementando en todas las unidades. 

Lo dnico que falta.ría como medida complementaria es la posibilidad que el 

control y evaluacion tambien sea aprobado por ambos institutos y escuela. 

En ese punto hemos topado para poder presentar todo el sistema completo. 

No tenía conocimiento -debo decirlo- en cto. a que 

la aplicacion del reglamento del allliUlO implica 7 ramos. Debo decirles sin 

emba.rgo que aunque sean 7 ramos, mantengo el criterio de que el reglamento 

del alllllno se aplique sin excepcion. 

Josefina& El problema de que se deje la eliminacion de los a.lttnnos a los ramos 

de matem1ticas y al ramo de MecAnica RaciGna:I.1 que creo que son los mas 

difíciles de ingeniería m e parece todavía mas duro que la proposicion 

anterior que había hecho la Escuela de Ingeniería y hay adelñas un acuerdo 

del consejo que se aplica para toda la universidad en cto. a los criterios 

de eliminacion de al\lllnos ¿porq~ ingeniería no tiene que seguir ese misno 

criterio siendo que es una poUtica de docencia establecida de la universidad? 

-Pero aparte de eso hay otro argunento, no ~~ de 

tipo más t~cnico y es que elds. nos comunicaron, que una ele las causas del 

fracaso del currícultm rígido, era que los criterios de evaluacion de matemáticas 

no eran adecuados. Entonces, si dejan en manos de esa instancia que ustedes. 

consideran que no es adecuada y que tiene una reprobacion altísima, 
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la eliminacion de los alllllnos pareciera que no es muy. justo. 

Hq ademas el hecho de que esos ramos de Matemlticas 

se dan en los primeros semestres y. hay un párrafo en el infonne de V .a. en 

lo que entie.rido es error tipogr,fico, en la primera. pAgina, en el que se dice: 

la escasa eficiencia de la seleccion interna de la Escuela de Ingeniería. indica 

que no es previsor el primer semestre del segundo. 

-Entonces, vamos a dejar al azar la. eliminacion de los 

all.llUJOs1 porque la eliminacion que se hace de los allll1nos de matematica.s 

no es predictora en el z• semestre. 

Los estudios de Erika Hllmlel demuestran que no es 

predictor las notas de matemáticas del primer semestre sobre el segundo. 

Prof. Gana: Estoy de acuerdo con lo que indica Josefina. Por principio no soy 

partidario de lis regÍmenes de excepcion • Aaemás, en estos casos, tengo el 

sgte. temor: justamente se aplicarla este sistema. en el momento en que se 

está planteando un cambio fundamental en la metodolog!a para el desarrollo 

de las clases. AqUí se está planteando como solucicm una macro-clase; pero 

hace dos años, ingeniería plante~, como excepci&n, otro sistema que, en el hecho 

ahora fracas6. De tal manera, que, mas aun leyendo este infonne de V .a. en que 

hace inconveniente el sistema de macro-clase, creo que, desde el punto de vista 

del allll1nado se está corriendo un riesgo demasiado elevado ya que se est1 

aplicando un re gimen de excepcion en un sistema absolutamente nuevo en nuestro 

país y que afecta justamente el Ier año, concretamente. 

Decano Espinosa: Con ref. á lo que manifestaba dofia Josefina, no puedo entender 

el hecho porq~ no se circunscriba esto a los 7 ranos de matem4ticas y a mec!

nica racional esta excepcion. No entiendo el porq~ tendr!a que ser mas dura 

a menos que se hiciera. general a todos los ranos. Pienso lo contrario. 
\,1 

En cto. al valor predictivo del infonne a que se ha referido la señora Josefina 

lamento dis_crepar porque en ese info:nne no se hizo una division entre los 

allll1nos que estaban repitiendo y los al\lllnos nuevos, de manera que yo discrepo 

del valor cient!fico de las conclusiones. 

-En cto. a lo que manifiestase respecto a la nueva 

e;¡q>eriencia ped~~gica de la macro-clase, se han tomado todas las medidas 

audiovisuales,espacio y f!sicas para ~acerlo bien; y por otro no es una cosa 

nueva pues yo en la escuela de Ingenier;!a de la Chile he tenido que hacer 
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clase a un m~nero mayor de alunnos de los que hay aqu! para macro-clases. 

Repito que creemos que con las medidas que se 

estan tomando, la cooperacion del Inst. de Matem,ticas y con la cooperac. 

valiosa del Centro de Alunnos, vamos a poder enfrentar con ~xi.to esta 

experiencia que, repito, no hace mas que continuar nuestra tradicion 

pennanente de la ingeniería que tuvo solamente una excepcion de 2 o 3 

años, que fue desatrosa. 

Feuc: Cdo. se apro~ en el consejo univ. el año 78 el experimento de la 

Escuela de Ing. en el cUITicul11n rígido fue aprobado con el rechazo de Feuc 

Estamos de acuerdo en que se derogue el experimento. Respecto de los ramos 

en que se pide excepcion, adem.as de los rílllOS de matematicas que son los 

mas difíciles hacemos notar tambien que seguimos con un sistema experimental 

porque los ramos, junto con ser los m4s difíciles, y por ser primera vez 

que se dictan (en Ier año) eu fonna de macro-clases, el al11nno no tiene 

la pos. de acogerse al reglamento que le rige, no a una excepcion. No puedo 

olvidar tampoco (fu! alu:nno de la escuela de Ingeniena) la cantidad de 

al11nnos que quedaron botados en el canino por el experimento del currícul\ln 

rígido y quiza se han perdido valores que estan estudiando en otras univ. 

Respecto del 2•punto de V .a.A.. de fijar un plan mínimo comun antes de optar 

a una especialidad el Centro de Alunnos est4. en absoluto de acuerdo con esto 

pero quiza habría que detenninar bien cuales son los ranos que impondnan este · 

plan comun, para lo cual hay una comision que va a revisar esto, fonnado por 

el director de docencia, eld.irector de Ing. el sub.direct. academ. y sub-directo

ra de docencia; pedimos no que los al11nnos tengan voto en esta comision pero s! 
la &eñora 

que su voz pueda ser o!da. Respecto al art. 641 los argll1lentos de/Josefina 

Ar~onesse y el Profesor Gana fijan ml\Y bien la posicion que tienen los al\lnnos 

de ingeniena a este ~specto. 

Decano Herntndez: En la discusion actual entiendo que versa di~cto con el 

proyecto de acuerdo que hay en la Última parte del infonne. Aqu! he o!do 3 as

pectos: el 1° es plenamente competencia del consejo que autori~ la experiencia 

Ahora acuerda suspender la experiencia del sistema de rigidizacion. El 2°, que 

es el que est4 en discrepancia, es el problema de que si se suspende el_ sistema 

experimental se vuelve aJ. sistema ordinario, entonces tiene raz6n la V .R.A. 

de que la norma que debe aplicarse es la nonna del art. 61 ( 64). 
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Sobre esta materia los argunentos dados son: 

1.- la fuerte influencia que tiene en la á.dm:ision a la universidad 

los cambios nonnativos. Los alllllnos de los colegies esta.n pendientes a lo 

que se van a enfrentar y si la u. de Chile o la U.T.S.M. tiene un sistema 

mas análogo al nuestro no hay duda1 por brillantes que sean, y hay casos 

de alunnos hijos de profesores de ~sta: univ. que ten:!an 800 puntos y 

que prefirieron irse a la univ. de Chile porque natie estl seguro de lo 

que pasa despues y entonces quiere maxima garanda. Entonces, si con 

esto la escuela de Ingeniería quiere tener mas alllllnos buenos iniciales 

solo los ah¡zy-enta; porque si con esto tienen menos alwmos iniciales 

no va a tenninar con su mayor rigidez garantizando los al\llUlOS finales. 

Porque la seleccion se va a dar con una muestra de menor calidad. 

En cto. a la expeniencia de las macro-clases me parece que no es cuesti~n 

o tarea del consejo; me parece no está en este acuerdo; son de V .R.A. n~ 

de este Consejo Superior. 

Dr. Vargas: Yo pienso en esta linea¡ es mey peligroso que se es~ cambiando, 

haciendo experimentos que repercut n en el rendimiento de la escuela y de 

los estudiantes. Por lo tauto yo ser!a extremadamente cuidadoso en hacer 

cualquier nuevo experimento. Tengo esperiencia especial en macro-clases, he 

hecho macro-clases a 520 alunnos en auditorios extranjeros y ahí aprendí 

una serie de detalles que no se Cllllplen aqu:!1 por lo cual yo puedo pronosticar 

que se va a fracasar. La importancia del aula (paraninfo) es fundamental para 

dar un curso tan grande auditorio; esto está tan bien estudiado, que cdo. 

estudiábamos los auditorios consultábamos todos los proyectos alemanes. Los 

a.lemanes tienen perfectamente estudiado: si el curso es de 50 a.lu:nnos la incli-

nacion que debe tener es tal.Si es de 100 alllllnos ma;ror inclinac.Si pasa de 200 

debe ser de tipo circo viejo. Es decir hay una cantidad de detalles que impiden 

que el alu:nno se descentre o ~de mal acondicionado; incluso nos encontramos 

con un detalle que lo ví en usa. Si la ventilad on viene de la cabeza a los pies 

es menor la atencion del estudiante que si la ventila.cion viene de los pies a la 

cabeza. No s~ a que se debe., pero el hecho es que algo debe influir. (~sas) 

Problema de eliminac. (ilu:ninacion, tableros, etc. todo tiene .importancia.). 
El sistema de macro-clases sirve, pero solo cdo. se reunen todas las condiciones. 
Aquí, en Chile no hq una sola sala que sirva para eso. Entonces, no se puede 
exponer a fracasar.-
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V .R.A.. En realidad, tal como señal~ el !le cano Hernández, el punto 3° 

no es facultad de esteconsejo1 las facultades estan en las unidades 

academicas, porque se trata de una cosa sencilla de curso. 

La unidad tiene autonom!a. 

Respecto de lo qae planteaba el decano Varas, la V .R.A. le presento 

a la escuela de Ing. e Instituto la serie de inconvenientes que el sistema tiene. 

Le propusimos una serie de soluciones (120 alt1n110s a lo mas, etc.); sin 

embargo insistieron, sin perjuicio de adoptar una serie de medidas; desde luego 

la sala de el ses no va a ser como señalaba Ud. pero se ha acondicionado 

con un auditorilln adecuado para la experiencia; en seguida el profesor del Inst. 

de Ma1Jnaticas ha sido elegido con lupa. 8 profesores de la misna calidad, no hay 

pero 1 s!. Lo que se cambia en def. son los ayudantes. Los ayudantes van a ser 

profesores auxiliares. , los mejores del instituto de matemáticas. 

El profesor va a estar dedicadO a dar el sentido y ahondamiento en la materia 

y la aplicacion va a estar entregada a trabajos con u4) profesor auxiliar 

con alQnllOS de no mas de 30. 

Lo que dec!a el Decano Hemández, la disninucion 

de alunnos, está relacionada conlo que dice., frente a factores de seguridad. 

Me ha tocado asistir a colegios a dar charlas sobre la u. y fundamentalmente 

relac. con admision y me han sorprendido la precisi~n de preguntas de al\lllllOs. 

-Dígam.e en la Escuela de Ing. u.c. eliminan a los ahmnos porque sol1111ente 

hay que dejar pasar a una cantidad detenninada de alunnos y por eso es que 

tienen un sistema ngido y bla bla bla ¿o q~? En fin hay conoanto. m'V 

real de la situacion y una imagen que no ha sido mey favorable. De tal manera 

que ese es un antecedente a tener pte. para la suspension del curf!cult.lll rígido 

y para la aplicacion sin excepciones del reglto. del alt1nno en el caso de Ing. 

La experienci de la macroclase es una cosa que tiene un carácter distinto, 

y pienso que es un riesgo que se puede correr, pese a los inconvenientes señalados. 

Decano Varas: Me da la impresion que se ha exagerado unpoco el problema. Respecto 
al art. 641 lo que la escuela de ing. solicita es pennitir la repeticion de una 
sola vez, es decir que los al.unnos puedan cursar un misna ramo solo dos veces; el 
art. 641 dice exactamente eso. ten consecuencia la dnica dif. que tiene ingeniería 
frente al 61, son solo los dos puntos de excepcion. Toda la dif. está en el punto 
referente a la letra a)del art. 64. que se refiere a 2 ramos.cdo. se circunscribe 
a las pos. de 7 ramos, el hecho que se adopte una u otra posicion no va a influir. 
Se ha exagerado la diferencia. Respecto a macro-clase tambien se exagera el asunto. 
En esta univ. se dan cursos de 80 a 90 personas; la posicion es cursos de 120 pero 
con mayores recursos, en consecuencia tambien hq exageracion del asunto. Estoy 
s! de acuedo finalmente en que -tal como decía el r.vargas- que lo nefasto es 

que todos los años a los alu:nnos se le esten cambiando las reglas del juego.Eso 
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Rectora Se trata de determinar, entonces, la dnica diferencia que hq y que 

establece lo que solicita la V .R.A.. o si se acepta la excepci&n que solici t' 

la Ese. de Ingenieña ref. al n6nero de repeticiones. ¿Opinion? 

(Se hace votaci~n) 

" R.P. Z.añartua A furor de la ese. de Ingenierla 

Dec. Barriga& Sin excepci&n, pero con el comentario de que el Gl.timo punto, 

sobre Macroo-clases no entrarfa. 

Decano Psicolopa{ 1) .- Sin excepci~n pero t•bien con comentario. Yo no me 

opon&O en principio a que se hiciera una excepci~n il retlamento del al11nno si 

en alguna escuela se detecta que el reglamento no es aplicable en la fonna en 

que est'; me parece que no se han presentado suficientes antecedentes para 

calificar esta excepci&n; p~diña que si los hq se vuelvaa presentar un estudio 

mas espec~fico. 

Josefina A.ragonessea Sin excepcion 

Otros a sin excepc~n. 

Dec. Espinosa (Ing.) Yo quisiera decir dos palabras nada mtsaque se refieren 

a un punto, para que quede constancia Ciebida y es quea lo que hemos llamado 

excepci&n ha constituido la regla, de manera que lo que vamos a hacer es un 

nuevo experimento que ya se hizo el 65 o 66. 

Sr. nominguezaSin excepci&n pero con un comentario a que me opongo al art. 61 ( 64) 

~al co.mo est4 ahora. 

nr. Vargas: Sin eEepci~n, pero quisiera preguntar si lo que ha dicho el decano 

de Ingenieña, es que ella aplica sin excepci~n? 

Sr. Espinosa& N&. I~nierfa ha aplicado, pennanentemente, en los ramos que he 

señalado el criterio que se penu.i.te una ·sola vez la ripeti.ci&n. Eso es lo que 
( excepcion) 

conozco yo desde 1940; pero desde el aiio 65 tengo entendido se empez& a aplicar 

la doble excepci~n. Pero la situacion nonnal de laEsc. de Ingeniería ha sido 

una sola repeti.cion en ese ramo. Y antes, quiero agregar, antes, era en todos 

los ranos. 

V .a.A.. Respecto a lo que dice el decano de Ingenierla querfa eJEplicar algo a 

el Reglamento del Alano f~ modificado el año 651 efecti.vaente1 fecha desde 

la cual se bajeS de 3 veces de derecho a repetir, se baj& a 2. Jtl regl•ento 

se ha ido endureciendo, no ablandando. 
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Pro-Rectora Hemos recogido, entonces, 3 votos favorables a la posicion de 

Ingenie da. 

Rectora - l'or razones de tiempo, quedamos aqu:!, en la Tabla, salvo un pWlto 

fuera de Tabla, que monseiior me ha pedido y es sugiere se le entregue el diploma 

(1e Dr. Honoris Cienciae Causae ál Cardenal Garrone 1 pi-r su dedicaci&n a la 

Sagrada Congregaci4n Cat4lica y por el apoyo que nos ha dado en todo este 

pedodo. 

Dec. Hern4ndeza - Tambien ha que considerar su aeci&n como educador. Si consideramos 

los 'G:l..timos dctos. de la Cclnision Pontificia de Educación, que 11. presid!a1 uno 

puede ver que la elaboraci&n en mate tia de precisar el sentido de las escuelas 

cat..&licas; en materia de desarrollarlos acuerdos del Concilio al eespecto, han 

constrib'ddo1 realmente, a un progreso en la acci&n de la Iglesia en la educaci&n, 

en nuestro tiempo contempor4neo; de tal manera que no solamente por los servicios 

que ha prestado al mundo universitario y a esta universidad en especial se lo merece 

Al haber presidido la congre¡aci&n ha tenido una acci&n decisiva en la elaboraci&n 

de estos doctos. 

Rectora ¿Alguna otra opinion? ¿tlabría acuerdo? 

Dr. Vargasa Yo hago observaci&n en esto de cienítifico. Estada de acuerdo en que 

fuera Dr. Honoris Causa. 

Rectora La raz&n que aduce Monseñor es que se trata de un Cardenal., y le corres

ponde, como tal, la múima distinci&n. 

Monseñor Medinaa Adellias Garrone (esto ha sido un poco r'pido) tiene bastantes 

m&ritos en el aspecto de producci&n literaria. Bastantes libros publicados que 

acreditan una buena actividad teol&gica¡ incluso por ese lado tabien, me pare

ceda justificado, aparte de lo que le seflalaba antes al rector, de que es com

plicado, porque ya, cuando vino el cardenal Róssi, se le di& Ciencias Honoris Cau

sae y Rossi tiene poco .menos &ritosacad&micos que Garrone. Creaos un problema 

de comparaci&n que vile la pena evitarlo. 

El ha sido una persona que ha favorecido el progreso de las ciencias¡ bajo su 

Prefectura. se reorden& todo el sistema de las fac. de teología de las universidades 

eclesi4sticas1 aparte de su producci&n personal., etc. Hq m'ritos no solamente 

literarios sino del &rden científico aunque no sean de una excelsa y extraordinaria 

investigaci&n puntual. 

nr. Vargasa Yo creo me e.x:pres& mal. Esto es en el sentido de constribuci&n a las 

Ciencias. 
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En la constrlbuci&n teol8gica1 me parece, el ha hecho esa constribuci&n. 

V .R.A:. Se¡dn el reglamento, el otorgamiento de Dr. Ciencias Honoris Causa 

podrt ser otorgado a quienes han obtenido el reconoc. p4blico por sus relevantes 

constribuciones al pds en los lmbitos del saber o de la cultura. Se podr4 otorgar 

tanbien esta. distincion a quienes hqan merecido reconoc. mund.iil. 

Rectora 6)e acuerdo? ¿En desacuerdo? Los que estan de acuerdo levantar la mano. 

(Unanimidad). COncedido. 

Y la otra proposicion que nos trae Mons. hoy d!a es la entrega del diplana de 

Dr. Honoris Causa al Padre Gustavo Le Paige. 

Monseñor Medinaa Yo he pensado en esto, porque creo que en el mundo de la 

cultura chilena el P. Le Paige, a pesar de discusiones y rigor cient:!fico sobre 

labor paleontol&¡i.ca1 creo que su labor ha sido relevante, tiene nombre importante 

y est4 en este ome to gravemente enfenno, y pienso yo que a un extranjero que 

ha sacrificado tanto, un colega de la U.del N. es hllllano darle un reconoc.Y lo 

propongo cano Honoris Causa no mas. Siempre que quepa en el reglamento. 

Rectora Los que estln: en contra, levantar la mano. 

Sr. V .a.A. Hace un par de años la u.c.vaJ.po. le hizo entrega del ~tulo de 

Dr. Ciencias Honoris Causa. No s~ si este es un antecedente negativo. 

Rectora A.q\d hay otra inquietud. 

ecano Medicinal La labor cient:!fica del Padre Le Paige ¿q~ calidad tiene? 

Me declaro incompetente de valorarla. Comprendo las razones de Mons. pero quisiera 

saber qul tan buena f~ su labor. 

Rec~r: ;;Dejamos pendiente este punto en espera de mayores antecedentes y preguntar 

a Valpo? 

R.P. Zañartua El padre Le Paige est4 ml.\f grave. No ~ si se deja pendiente alcance 

a llegar el t:!tulo. La labor cient:!fica que tengo es que como hallazgo de pie•as 

arqueol&gicas que tiene ha sido extraordinario. Debe ser de los mejores de Am~rica 

Latina. Ahora, como clasificaci&n e.s discutible, pe., como hallagzgo fundaci&n, museo 

y n&nero de pieza:J, es algo francaente extraordinario. 

Dec. Barriga& Yo, por lo que ~~ opinion de arque&logos, es que, por la fonna como 

ha hecho los descubrimientos, o la falta de rigor cient:!fico en el tratamiento de 

las piezas ha hecho que peligre o se pierdan piezas ü enonne valor; pero no me cabe 

duda que la persona ha: hecho descubrimientos que, a lo mejor, nunca los hubiera hecho. 
PreRectora Queda pendiente entonces.-
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M(I!SEÑOR ADQLFO LOPEZ TRUJP.I.O (Presidente CEIAM) 

Rectora EsU con nosotros el Presidente de la Conferencia Episcopal Latino/Ainericana 

y Arzobispo de Medell!n, Monseñor Adolfo L~pez Trujillo, quien hoy d!a viaja de 

regreso a su pús. Por esta ra~n su visita entre nosotros va a ser extremadamente 

corta y, por igual ra~n mis palabras de bienvenida, mis palabras de aprecio, en 

nombre de todo este Consejo van a ser tambiérm~q cortas. Yo les agradezco., en nom-

bre de todo dl Consejo Uriiversitario, que Ud. h~a tenido dentro de su poco espacio 

de tiempo, la gentileza de venir a acompañarnos en este momento. 

Monseñor Medinaa Quisiera agregar Dada m's que1 para nosotros, la persona de 

Monseñor L~pez, es una persona de nuestro ambiente. Es Doctor enTeologta y 

Gran Canciller de la Universidad Bolivariana. :Al fonnul.arle esta invitacion yo 

le ped! que en la disponibilidad de tiempo que él tenga, nos diga algo m~q autl.n

tico sobre lo que signifi~, la Conferencia de Puebla, de la cual n fué entre 

otros mtV particular e importante protagonista: 

Monseñor L~pez Trujillo: 

"Es un honor para m1 saludarlos, de estar ac,, entre 
ustedes.Quiero agradecer las palabras cordiales del señorRector, del Pro-Gran 
Canciller. En realidad me hubiera agradado muclúsimo tener la oportunidad de 
un dinogo con cierto espacio de tiempo, pero el problema de los aviones es 
superior a cualquier tipo de previsiones y saludo en nombre de Celam, a las 
directivas de esta universidad por tantos t!tul.os ilustres en Alnérica Latina 
y 1 entonces, paso tambien a presentar algunos aspectos de este acontecimiento 
de Iglesia que ha sido la Conferencia de Puebla. 

Una Conferencia que sin lugar a dudas tiene particul.annente 
en el medio universitario una importancia grande porque enfoca ml.\Y directamente 
un tema que llama la atenci~n y preocupa enAmérica Latina como es el de la educa
ci~n y la cultura; una conferencia que busca dar una respuesta integral a la situa
cion compleja, variada de nuestro continente, pero que, como el Sto . Padre en re
petidas ocasiones lo ha anotado no responde solamente a América Latina sino que 
responde tambiena problemas claves fundamentales de toda la Iglesia Universitaria. 

En fin de cuentas los temas que fueron ventilados en 
esta Conferencia en torno de la Evangelizaci~n en el presente y en el futuro de 
América Latina., fué el tema indicado por el Papa Pablo VI, al Episcopado., los 
temas que all! se han agitado en buena parte corresponden a problemas del mundo 
Q.e hoy en todas las latitudes, en todos los continentes y a problemas hondos y 
serios en la vida de la iglesia en su misi~n pastoral que no se restringen en 
lo mts m!nimo, a los 22 pa!ses de la conferencia; que hacen que sea parte del 
consejo episcopal latinoamericano. Fué desde el comienzo un esfuerzo de respuesta 
integral desde la Fé a un racimo de problemas que han sido encarados con una visi~n 
de fé. Por lo tanto con una visi~n pastoral como a abispos corresponde y que re
presenta una s!ntesis que creemos vtlida1 actual y que lo ser' por muchos años 
en esta animaci~n tambien de nuestros propios pueblos. En fin de cuentas es una 
idea que surg~ corrientemente en Puebla; la Iglesia ha sido a lo largo de su 
historia cosida al alma misma de nuestros pueblos., un poderoso factor de inte
graci~n1 de diruunizaci~n, de conciencia; y lo ha sido yendo a la raíz misma de 
su personalidad, de su identidad, un tema abOrdado con mucho interés en los a&
pectos iniciales de la conferencia y en la interpretacion de la historia de la 
Iglesia, que 
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esa misma conferencia di&, al afinnar, sin ambages, que aunque la evangelizaci&n 
en el Continente pod!a no tener ra!ces m~ hondas (as! lo había expresado Pablo 
VI en el aiio 65) sin embargo había astado en la base misma de eso que Puebla 
llama un suistrato cat&lico del continente; ha,y una cultura cristiana en el 
Continente entendiendo por cultura la fonna de ser, de pensar, de reaccionar, 
de vivir, de un pueblo; y nuestra historia latinoaericana est' penetrada 
con limitt¡piones, con fallas de toda Índole de esa vitalidad del Evangelio 
que se vuelve tambien en un factor m~ poderoso de unidad, de integraci6n, 
y me parece que tambi&n una indicaci6n importante para la evangelizaci6n de 
la cultura siguiendo esa apreciaci6n del Papa Pablo VI cdo. dice que 1p1 la 
EvangelizaciASn debe penetrar las culturas para que sea au~ntica y no sea 
un simple barniz superficial; y yo creo que una m.isi6n esencial de la Univer
sidad Cat&lica hoy es ser la punta de lanza de esta penetraci&n de la cultura 
de tal manera que ha,ya a1U verderamente vibraciones y dinaisno evangilazador. 

-La conferencia de Puebla ha tenido una m'V amplia y una 
excelente aceptaci&n. Llevamos, m4s o menos, un mill&n de ejemplares, que en Am. 
Lat. es un n6nero significativo; las 22 conferencias se han comprometido a hacer 
viva en todas las comunidades el pensamiento de Puebla que tiene como espíritu 
y como lema, también de la comwd6n y de la participaci&n; la repereusi6n de 
Puebla va mas al14, sin duda, de nuestros propios pueblos. Hace unos dlas, para 
proponer un ejemplo, el Episcopado de Filipinas, bien maerosos, con todos los 
superiores y superioras de este pá:!s, se dedicaron a lo largo de una semana a 
estudiar estos docllllentos de Puebla. Algo similar hizo la COnferencia de los 
Estados Unidos, también la de ca.nad.t, en fin en muchas partes de Europa, de Asia, 
de Africa, se est4 estudiando PUebla. En Italia, por ejemplo, un grupo ¡rande 
de intelectuales, i1e hombres consagraedas a la política, tambien vinculados a 
los medios universitarios, dedicaron tE.bien una semana a Puebla ; personalmente 
fu:! testigo del intercfs con que fUIS acogido el docllllento por el Secretario de la 
ONU, tambien por el Secretario de la OEA. Creo que es un estudio interesante 
que suscita esperanzas; que representa para la Iglesia una reanimaei&n pastoral, 
un impulso nuevo de la evangilizaeion; la Iglesia respira, vive, se oxigena, 
en la medida en que es capaz de anunciar la alegre noticia del Señor& de crear 
comuni&n; y de hacer que esa eamuni&n integre una serie de compromisos coherentes 
en toda una peregrinaci&n, de construcci&n, de edificaci&n del hombre y de la 
Sociedad. 

-Yo SI que ustedes, seguramente conocen y en detalle, 
el OOCUMENTO; por eso, y en el breve espacio con que cuento, no har:fa un antl.isis 
de detalle sino de visi&n m4s bien general, dicielido una palabra sobre losque 
fueron los protagonistas. Y en primer lugar diría, el Gran Protagonista, que fui 
el Espíritu Santo y no lo digo por ret&rica sino porque, el que se hubiese llegado 
a un docliD.ento, aceptado un4nimemente1 en el c\lal se ventilaron tantos problemas, 
algunoa de verdad urticantes, y que a pesar de eso se hubise.z llegado a una tal 
unanimidad, solamente un voto en blanco, al que tal vez quizo pasar a la Historia, 
eso muestra mucho. Una voluntad, un deseo de concordia, de unidad, porque la Igle
sia solo puede anunciar de verdad el EVangelio desde una comuni&n bíblica. Es m(s, 
esta m.isna comuni6n1 ya es un anuncio, ya es una experiencia vital de encuentro 
con el SEiOR. 

-Un gran protagonista -indudablemente-1 el Papa, con su 
Magisterio claro, certero, con conocimiento de causa, en el que lanza este 
enonne trípode, de la verdad sobre Jesucristo; la verdad sobre la Iglesia, y la 
verdad sobre el Hombre. Trípode sobre el cual se levanta el doc\lllento todo de 
Puebla. Un magisterio del Papa que encauz& esta conferenCia aslllliendo tambien 
preocupaciones que habían sido también las preocupaciones de las Iglesias, de los 
obi~s, en la mas amplia consulta que sobre la historia se haya hecho 5 veces 
secular de nuestros pueblos. 

-Prota&Qnista de esta Conferencia f~ un Episcopado. 
De tal manera que con la colaboraci&n entendida de personas en distintos campos 
lleva un sello episcopal, una responsabilidad pastoral. Protagonista, un pueblo. 
orgu1lloso de pertenecer a la iglesia; un pueblo que se reanima también con una 
vision positiva y nueva en su religiosidad popUlar • Unpueblo que siente vibra
ciones de identidad cat&lica. Yo creo que Puebla ha sido una gran experiencia 
en donde el pueblo de Dios eu torno del sucesor de Pedro, en torno de una piedad 
mariana de los valores esenciales de la Iglesia se ha volcado con expersi&n (expre
si&n de fé) 1 como lo haría cualquiera de nuestros sectores hllllanos del pueblo de 
nuestras iglesias en nuestras ciudades o en nuestros campos. Ha habido una expe
riencia de un pueblo que quiere sentirse orientado y el Papa, en eso, es un Maes
tro que comunica certidllllbre, en serenas pero categ.Sricas afinnaciones. Me parece 
que Puebla, en ese sentido1 es un nuevo Pentecostés, una convocaci~n en y "desde 
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el espfritu1 con una sfntesis equilibrada entre lo doctrinal y lo pastoral. 
Temas de cristolog:fa de e no me actualidad, de egle siolog!a en una antropolog!a 
cristiana, que son los que dan el sentido a un conjunto de afinnaciones pastorales 
y a la misma orientaci4n sobre campos de seyo mas diffciles, a veces conflictivos, 
pero que no se pueden entender sino a partir de una antropologta cristiana como 
es el tema, por ejemplo, de los mismos derechos ht.~nanos vistos mas en Puebla, 
a partir del misterio del hombre en su realidad a imagen de nios; en la dignidad 
humana que se nutre del misterio mismo de la Encarnaci&n. 

-Ha,y un deseo pues de s:!ntesis en Puebla, de los niveles 
doctrinales y pastorales, de tal manera que ser!a una p~si.ma modalidad de inter
pretaci&n en esta unidad equilibrada que el documento tiene querer ir solamente 
a algunos aspectos con desedro u olvido dé otros. 

-Puebla ha sido, por el inte~s que suscita, tam.bien 
objeto de interpretaciones menos exactas, menos precisas. En algunas ocasiones 
se dijo ya1 esas corrientes, en parte, se van superando, por la fuerza misma 
de los hechos; por la misma fuerza de un doc\lnento que no necesita de apologfas 
porque se auto-defiende en su claridad si se lo deja leer completo. 

-Puebla ha ventilado una serie de aspectos quedieron 
lugar, a veces a interpretaciones un tanto curiosas, un tanto extrañas, con un 
mundo de an~cdOtas que en mas de una acasió'n son fruto de una imaginaci&n harto 
febril, porque no coinciden con lo que frecuentemente se vivió' en Puebla. 

Cuando el Santo Padre present& esa como Primer 'Enc!clica 
oral, que fu& su discurso inaugural hubo quienes dijeron que el Santo Padre no 
tenfa suficiente con"cimiento de Amlrica Latina. La verdad es que, había le!do 
hasta el detalle los aportes de las._conferencias episcopales en tantísima consulta 
que antecedió' a la celebraci&n de Puebla, y la realidad es tambien que, despu&s, 
a lo largo de todo el año pasUb1 so 'Ore los mismos temas centrales de su discurso 
hizo la orientaci6n pertinente en las visitas del Episcopado (de los episcopados) 
visitas que fueron marcadas por una reactualizaci&n de todas las orientaciones 
de Puebla. De hecho el Papa es un convencido de que fúé un m ento providencial, 
as! lo exprese$ al simposi\lU de obispos europeos invittndolos incluso a que oja14 
ellos hicieran un Puebla, tam.bi&n, • Lo exprese$ el 30 de junio, a los obispos, 
en el Consistorio, por sus caracter!sticas universales y el contenido en el 
Consistorio, en sus 2/3 partes, f~J Puebla. 

-Se dijo que ese discurso del Papa habrfa sido desp~s 
ennendad.O por &1 misno en otras illRrvenciones que tuvo despuls en Mljico. Eso, 
carece totalmente de objetividad, porque si algo hq claro en todo su magisterio, 
en M&jico, ha sido esa capacidad de llegar a una sfntesis y de il\lllinar lo sectorial 
desde los principios que allf propuso, principios que por otra parte e1111arcan su 
pontificado. Cdo. se habla, por ej. de la cristolo&fa en Puebla, y en el discurso 
del Papa, pues ha,y que ver cual fui el discurso cdo. pdblicamente as\llli& el ponti
ficado que es un discurso esencialmente cristol&gicoa td eres Pedro; o en la con
fesi&n, perd&n1 de Pedro& tu eres el Cristo, el hijo de Dios vivo, y es, as! dec!a, 
el engranaje esencial de su discurso cristol&gico;lo misno en el discurso progra
m{tico de su pontificado, es el tema de la Iglesia, de la Iglesia a la luz del 
Vaticano II; y en la visi&n antropol&gic,., su gran )fensaje de Navidad. •'El hombre 
no es una cifra perdida en la masa, es un ser Wdco e irrepetible en virtud del 
misterio de la Encarnaci&nn. 

-Y .hab:fa, a decir verdad, sobre temas cristoldgicos, confu
siones.Cristolog.fas que en distintas partes del mundo se estaban haciendo, tambi&n 
a veces en Am~rica Latina, en la que aspectos esenciales de la f&, eran dejados un 
poco entre pa:Nntesis (de que habla HUscher) el DO considerar las cosas como si no 
existieran, de tal manera -a veces rasgos- de una afinnacidn cristol&gi.ca de la di
vinidad del Seilor pasaban a DO contar en una confesi&n de f& o en alguna realidad 
pastoral en algunos sectores en algunos momentos; o una visi&n de Cristo como el 
hombre del conflicto; de la vision política, que habrta ido a la Cruz solamente 
llevado por este tipo de corrientes polfticas de tal manera que solameute serfa 
interpretable su misi8n, a partir de este desemboque dram{tico de las contingencias 
propiamente conflictuales de un momento, olvidando lo esencial de una visi&n reden
tora en el Señor, la conciencia misna de su libre misi&n redentora. Cuando el Papa 
por ej. insiste en que no se puede hacer de Cristo una especie de personaje político 
o una causa praxa, o no se lo puede denominar sin traicionar francamente el texto 

misno de la escritura, una especie de subversivo de Nazaret; porque es dar una sem
blanza del Seilor que no aparece propiamente en los Evangelios que a su turno son 

catequesis repletas de F~ de la misma comunidad priv!tima. 
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-Sobre tema Iglesia había muchosproblemas tambien1 los 

habían señalado los obispos. Despues en las interpretaciones, nuevamente se 
hicieron circular detenninados enfoques, pero cdo. el papa habla sobre el 
problema de Wla iglesia popular, como si el pueblo de Dios fuera fundamental
mente unaentidad sociol&gica, entonces el papa advierte que es cierto tipo 
de interpretacion de la iglesia popular, como si detr4s hubiera solo el prole
tario, y el proletario como una clase social en la cual va :impreso el census 
his~rico, como ha ocurrido abundantemente en detenninadas ideologías. Este 
tipo de iglesia no corresponde a aquel tipo de iglesia en la cual depositamos 
nuestra f& tambien como sacramento del señor. Se lleg& incluso a decir que 
era un error decir en Puebla que ella es objeto de F~, porque solamente lo es 
la trinidad de las personas en la trinidad, pero ;s que es lo que decimos 
nosotros en nuestro credo? Que en virtud precisamente de la f~ en la trinidad 
y en el espíritu creemos en esa iglesia que es la iglesia de cristo y del 
Espíritu Santo. 

-Ha hat.ido a veces, Sobre todo por lo que se f~ diciendo 
en relacion con el tema de la Mision del Hombre y la AntropologÍa interpreta
ciones menos exactas que a fuerza de acentuar algunos contenidos o aspectos 
tenninan olvidando otros. por ejemplo, una opcicSn de tanta importancia como 
fue la que ya Medellín había hecho, la que la Iglesia desde siempre ha hecho 
la de un amor privilegiado por los pobres, a veces se ha presentado, esperamos 
que cada vez menos; como si se tratara de una opcion no deacolorido y de natura
leza evang&l.ica1 a pesar de lo que Puebla dice1 no exclusiva ni exchvente y se 
la presenta como si esa universalidad de la Iglesia que anuncia el evangelio a 
todo hombre, pues quedara debilitada, pues en virtud solo de una verdad funda
mental habría que atender o pastoralmente un grupo o una clase, cuando en verdad 
la conferencia d Puebla parte del hecho misno de la universalidad, insiste 
y con tanta fuerza en que en esta universalidad se encuentra el pobre, que es 
imagen del cristo sufriente, pero si a ese pobre se lo encuentra en su propio 
seno la iglesia le da el principal servicio y el primero que es la misma eTan
gelizaci&n y desde ella puede ser que el hanbre readquiera un sentido de su 
propia dignidad, de su grandeza, de su vocaci&n1 de sus derechos y deberes, de 
su quehacer social. 

Mucha tinta ha corrido sobre el problema de una inter
pretacion adecuada de esa opcion preferencial y yo pienso que lo mejor es leer 
el texto en su integridad porque allí aparecen los matices exactos. Un mundo 
de pobres realmente grande en am~rica latina por una pobreza cr!tica1 de mas 
de 100 millones en un draa en el que crece peligrosamente la brecha entre 
ricos y pobres en que abundan ciertamente las injusticias¡ pero ante e.e mundo 
de la pobreza, que no solamente es de la miseria, es mas allá de las privaciones. 
Se presenta algo m,s, es el hombre que no se constrqye, es el hombre mutilado, 
es el hónlbre cercenado de mil maneras en su existencia hQII.ana, al cual ha¡y que ir 
desde la f~ pero una. f& que se concreta y que es uno de los grandes valores de 
Puebla ; Puebla es un gran momento de redescubrimiento de la doctrina social 
de la iglesia. La evan¡elizacion se vuelve a usar y Puebla la recoge. Todo esto 
en bien de la familia, no se podría hacer sino con una coherente doctrina social 
de la iglesia, coherente, creativa, fecund.a, que se aplique de verdad, que se 
vuelva a un elemento de interpelacion y que sea una doctrina que ojalá circule 
fundamentalmente entre aquellos que Puebla llama los constructores de una sociedad 
pluralista o con .una expresi&n todavfa mejora los constructores de una civili
zacicSn del amor; constructores de una civilizacion del amor que se debe encontrar 
principalmente en aquellos sectores en que la iglesia concreta su presencia para 
preparar .a aquellos que Puebla llama constructores, que Medellin llana a los hombres 
que tienen en su poder las decisiones y que me parece se agolpan en todos estos 
medios universitarios. 

Va pasarido ciertamente una experiencia amarga de la Iglesia 
en que alg1;Ul()s miraban con recelo la realidad de sus propias instituciones. Se ce
rraron en tantas y tantas partes, colegios, ; a veces las universidades 1 con la 
relativa independencia de la ciencia la iglesia va logrando fonnar l:!deres, con
ductores (experiencia en Panam'} hombres de un hQII.anismo nuevo; para lo cual 
la institucion ca~lica es fundamental, la universidad misma, sus directivas y 
pro fe so re S• Yo creo en esto de hacer surgir en toda su fuerza y mundialmente un 
pensamiento de la iglesia en nuestras instituciones. Las universidades cat&licas 
tienen en esto una mision de primera importancia. Yo no conozco fuera del presti
gio enonne de que goza una univ. como ~sta, no conozco detalles ni me refiero en 
lo mas mínimo a una univ. en particular, pero creo que si pudo haber a nivel 
latinoamericano en tantas universidades una como desesperanza en la elaooracion 
constante y en la for.macion de una conciencia cristiana; pudo ocurrir que en 
algunas circunstancias esa presencia del laicado a veces se vi~ suplantada por 
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una presencia desmesurada de posibles personas de mtV buena voluntad, a veces 
clt!rigos, pero me parece que estamos en un momento nuevo en que ante los hechos 
actuales, ante esa urgencia de tener constructores de una nueva sociedad no con
tana nunca la iglesia con tantas posibilidades como por la fuerza del pensamiento 
de directivas, de profesores. A. veces nuestra iglesia est' crucificada y P ebla 
señala el problema de las ideologías, el misterio de las mismas, la d.iscudon 
enorme que tienen todavía con el capitalisno liberal o con el colectivisno marXis
ta o con modalidalies de una seguridad nacional en una concepcion absolutista y a 
veces encontramos una cierta crucifixi.on del pensamiento y de la imaginacion. 
Porque muchos nos hicieron creer en un momento aado que no habría en am~rica latina 
sino esta alternativa; en el Clllnpo social 1 ola prosecusi&n de un statu quo o la 
llegada con todo su mesianisno de una especie de socialismo marxista; y que no 
habrfa ninguna otra diferencia y que si se usaba algo diferente de un polo a otro 
se cúa en el terceriano. Y entonces, ionediatanente quedaba crucificada la misma 
posibilidad de un pensamiento social de la iglesia que debe volcarse con su fuerza 
inspiradora no en programas concretos, no en experiencias de t~cnica especial que 
pasa por la racionalidad científica, pero sí en esa carga de inspiraci&n y de 
bdsqueda, que yo creo que en Amfrica Latina tendr' que hacerse fund•entalmente 
en las universidades cat&licas. 
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Sr. Rectora -¿¡Uguna otra consulta? 

Dr. Vargasa - ¿Cual es la existencia de los escritos? (o "eficiencia?) Me produce 
preocupacicSn, porque para mí la lectura f~ mqy dif!cil; evidentemente que cada 
profesicSn d1 car4.cter y yo reconozco que estoy limitado; pero de todas maneras 
ninguno en mi casa pudo proseguir la lectura.Entonces, si los escritos no tienen 
la EFICimCIA que necesitamos, un comentario como el que Ud. ha hecho me parece 
de una importancia trascendente. 

-¿Hasta donde la Iglesia puede enfrentar ese desaf!o? 

Monseñor Adlofo LCSpez Trujilloa Se terda conciencia del problema. Ah! lo difícil 
is saber un poco hacia donde apuntar en un tipo de escrito en que hay mas de 20 
pl\lllas. Se trabajeS 2 semanas para que el doc\lllento saliera articulado. Ha¡y pro
blemas de g&nero literario que se adoptan y por un lado, a lo que se dispar,., ·por 
así decirlo es porque hay el peligro obviamente, que todos tenemos, de un condi
cionamiento de lenguaje. Cuando se habla con m~dicos uno se queda en las nubes, 
igual con abogados, cada WlO tiene su te:nni.nolog!a y es dable que cada uno de . 
nosotros tambi~n incurramos en un lenguaje mas ~cnico mas nuestro, pero hay un 
gran esfuerzo de divulgacicSn para obviar esa dificultad que puede existir. Por ej. 
aqu:! ha¡y un estudio muy interesante que es Puebla en n~cimas (mdsical) muy a 
nivel popular para leerlo, cant4.ndolo1 con guitarra en mano y posiblemente con 
pisco-sauer (pisco-sour) tambi&n ... \ Hay en historietas Puebla, hay en sfntesis1 
y verdaderamente cualquier capítulo puede dar plenamente para ese ejercicio de 
complementariedad.El lenguaje se va haciendo mas accesible, de tal m~ra que 
no ocurra como lo qlle le sucedic.1 a un Obispo, que en equis parte . regresd de un 
Concilio, mlzy" actualizado en tenninolog:!a conciliar. Entonces f~ al Clero y 
le dijoa 

-"Reunidos en esta Sacra-sin act (Eucarist!a) en tensio
nes catolcSgicas, hacia la coiron!a ••• \ Y as! les hableS como i de hora y al final 
les dijo: y miren, para que tooo esto sea cierto y se haga rialida1 rezemole un 
Padre Nuestro a San Roque •••• \ (risas en la Sala). 

-¡Puede haber un problema de let.tguaje, pero yo creo que 
se est1 haciendo un esfuerzo de eomunicacicSn de Puebla. 

Rectora ¿Alguna otra consulta? 

-Yo quiero agradecerle mw sinceramente. a Monseñor Lc.1pez 

Trujillo la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos, minutos que, como 

ustedes ven, se hacen sllllamente cortos. Pero siempre sucede así. Cuando habla El, 

los minutos vuelan •••• \ Adem,s, creo que Monseñor tiene un poco de mala suerte, 

porque siempre algo lo apremia. AqUí lo apremia el avi&n. Tuve la oportunidad de 

oírle en Panl1ll4. y a111 f~ un orador1 un moderador, que le exigicS que el tiempo 

ya babia pasado, y la Asamblea, en general, tuvo que pedir una sesi&n especial 

para poder continuar escuchhdolo y dialogahdo con~. 

-Yo quiero pedirle, Monseñor, que acepte la gratitud del 

Consejo, que nuestros deseos sean de que Ud. tenga un feliz retorno a su pa!s de 

destino, pero que s!, ojal,, lo tengamos algdn ·d1a de vuelta, mu¡y pronto, porque 

esta conversacicSn con ü.usted1 deja todos nuestros espíritus plenos de optimisno 

plenos de su riqueza. 

Monseñor L&pez Trujilloa - Le agradezco las palabras tan 

cordiales su;ras. Ha sido un honor para mf. Hubiera sido .. yo quien me hubiera 

enriquecido con el di1logo1 con las observaciones tan pertinentes que habr:fan sido 
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hechas de contar con W1 espacio mayor. Y estoy mw reconocido por hablar 

en esta mesa solemne, e importante, de quienes tienen wta misi&n tan grande 

en la fonnacicSn de este pús tan anado, sino de Chile tambien, al comunicar 

W1 pensamiento cristiano tambien en Ani.&rica Latina. Les agradezco much!simo. 

Monseñor Medina: 

-Yo quiero tenninar con 3 pequeñ.os obsequios a 

Monseñor LcSpez Trujilae. Ccmo ~1 manifest6 delicadamente el deseo de conocer 

mejor nuestra Universidad: -aquí tienes el CatUogo(donde est' todo lo que 

aqiú dentro se hace, m's o menos). 

-como tu nos insististe en la necesidad de potenciar 

la doctrina social de la Ig].e sia, te doy el curso de doctrina social que 

hicimos el año pasado., 

-J •••• como hiciste una particular referencia al 

lenguaje de los M~dicos, te regalo el programa de celebracicSn de nuestra 

Escuela de Medicina que hoy c1.1nple1 este año, 50 años de existencia. 

Monseñ.or LcSpez: - Yo agradezco mucho, en realidad, ya que algo, a traria 

de Monsefior Medina y de otros, conozco de esta universidad. Cuando, toca 

uno detenninados sistemas, es mejor situarse en un mundo mas abstracto, por 

as:f decirlo. 1 y, el sefior Rector sabe, ful un poco lo que intent& con los 

rectores de las universidades cat6licas, en Panam,, porque esto que se est4 

viendo es mw interesante que muchos lo conozcan, y lo dar& a conocer, porque 

algo de lo que constantemente, a veces con no mucha comprensicSn siempre estoy 

diciendo en la Universidad de la que soy Gran Canciller. No porque all! no 

se halla hecho un gran trabajo de fomacicSn sino porque frente a lo que hq1 

uno piensa que hay que hacer much!simo m's y esto es lo que queda decir, 

desde Puebla. Que tenemos un continente que es continente y que es Iglesia 

de la esperanza., pero los problemas se agigantan de tal manera que, ojal,, 

en todas partes se hiciera algo por el estilo • iMUCHISIMAS GRACIAS\ 

(Aplausos en la Sala). 

El Sr. Rector: - Levantanos la SesicSn. 

Se levant& la sesicSn siendo las 12¡45 hrs. 




