
.f 

Hora: 15 a 17.50 

(Versi~n taquigrtfi a tomada de una grabaci4n 
11a¡netof~nica). 

Rector: - n nombre de Dios, se abre la Sesi.Sn. 

-Aprobaci.Sn del Acta 14/80, del lúnes 17. 

El Dr. Vial: En realidad, hi~¡Y unpunto pequeño, al fin de la p &• 21 de una 

interven ión mb o menos lar¡a, por excepción JÍÚa1 en que dice en la línea 4a 

antes de telininar: ttsino de un dicdmen del ¡obiernott. Tengo entendido que la 

frase que yo citaba (porque yo leía en ese instante un texto) era: "un dicta\J k 

del ¡obiernott (en latín) una palabra que me parece mas •• que refleja m's el 

pensamiento de la persona a la que yo estoy objetando. ¡Perddn, es la sesión 

151 me lo hace notar el consejero\ 

Rector: Eso es del acta 151 en el acta 141 ¿hay al&uien que tell&a alguna obse~ 

va i6n? La damos por aprobada. Ahora, nr. Vial, vamos a la suya. 

Dr. Vial: Bueno, ya esd~ dicho. 

Pro-Rector: Est' tomada en cuenta. En la p&¡ina 21 el a ta 15. 

Rector: Es un "dicta)ctf 

l>e ano Barriga: El Tiernes 2l de noviembre yo me encontraba en la Sede de Temuco 

y mi secretaria contes~ que yo no podta asistir; sin embarco, no aparece expre-

sa.da mi iaasistencia. Y lo otro que quería decir, es que adhiero plenamente 

a lo que est' escrito as! que voy a escribir una nota a Monseñor Suani ( verfic) 

dici~ndole las razones por las cuales no pude suscribir ese documento. 

Decano Var¡as: - En la p'cina 81 se dice, en el secundo p'rrafo: "Con las modi-
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ficaciones seiialadas se di~ por aprobado el doc\lnento. Creo queser:ta m's 

correcto pone~•con excepci8n de la secciSn sobee ¡eneraciSn de las autoridades 

universitariaS" porque quedamos de acuerdo que esa parte no se aprobaba. 

Secretario Gral; Es que no se ped!a aprobaciSn. 

ur. Var¡as: Es que al expresarlo as!, parece como que est'- todo el dcto. 

aprobado.-

Rectora Me parece mls exacto colocarlo. 

Decano de In:;enier!u - Ten:o · una observaciSn, respecto al acta !51 en el 

An'-!isis del documento de participaciSn estudiantil. Yo hice una indicaciSn 

de que los ahmnos deberían tener al~ mecanismo de representaci&n; en aquellas 

entidades -especialmente los institutos que dan servicios- en que los al'llllnoS 

son Ml.\Y n\lnerosos. Como no aparece indicada esa observaci8n, que yo la repetí 

en otra sesi&n, quería pedir que se dejara constancia en acta. 

Rectora ~o hay m4s observaciones? 

¡La damos por aprobada\ 

1.- ].;e damos la bienvenida nuevamente a Dn. rancisco 

Bulnes1 que nos hab!a abandonado, y a quien tenemos el gusto de tener nuevmnente 

en este consejo. 

1.- CUQlTA DEL SECRETARIO <DHtRAL.-

-En materia de cuenta, aunque un poco atrasada -yo no 

asisd al consejo anterior-, la Nunciatura Apos~lica. envi& una nota acusando 

recibo de la protesta que enviara el Consejo. 
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El secretario va a leer la nota (se lee el texto, en arch •. Secretaría Gral). 

(St~o. 24 ~!ov. 80) • 

Pro-Rector: 1. Quería comunicarles que en atención a un m~ nutrido 

volumen de asuntos que deben tratarse en Tabla del Consejo, durante el mes 

de enero va a haber un trabajo extraordinario. Si Uds. quieren toman nota, 

sin perjuicio de que oportunamente se les mannarl citaci8n. 

-Ha.Y sesiones: 

-El mi~rcoles 7 

-El viernes 9 

-El Mi~rcoles 14 

-El viernes 16 

-El mi~rcoles 21 

-El viernes 23 

-El Mi~rcoles 28. 

Rector: - El resto de la cuenta la dejamos para el final de la Tabla. 

1. Vamos a partir por el #31 

MODIFICA.CI<lli EL TICULO lO DEL REGLTO DEL INSTITUTO VE PLANIFICIACI~ 

CE DESARROLLO URBANC CIDu-IPU • 

-se aumenta de 2 a 3 años1 el período de duraci&n 

del car¡o de director. 

Secretario Gral.- En este sentido1 todas estas modificaciones en los 3 puntos 

si¡uientes de la Tabla, son m~ breves. Estas modificaciones se refieren a que 

el Instituto Cidu-Ipu, dicamos, el reglamento prescribe que el per:!oao del 



4 

director dura 2 años1 en circunstancias que todos los dem's reglamentos de la u. 

en el caso similar son 3 años. Se pide es el acuerdo para a\&t\entar el período 

del director, de 2 a 3 años. 

-si hubiera acuerdo, estaña aprobado. 

-Bien. 

Secretario Gral.- Tambien se trata de una modificaci&n bastante simple. 

-se tfata de modificar 2 artículos en el retLamento 

de la Escuela de Medicina, art. 59. Consiste en que la Oficina de Educaci~n 

Mt!dica tiene 2 Cal'losa director dcnico y direct. asociado. En la actualidad 

este dl.timo era de la oonfianza exclusiva del director dcnico, lo que se 

estimaba que le daba bastante inestabilidad a este director asociado1 careo 

bastante importante; la modificacion apunta a que el D. Asoc. pase a ser nombra-

do por el Cons. Interdeptal. a proposicion del D. T~cnico y no sea de su exclusiva 

confianza. 

(Se lee el texto correspondiente). 

"permanecer' en su e argo mientras no sea removido por 

el consejo Interdeptal. d.e la escuela''. 

or. Vial& Yo estoy de acuerdo con la fonna de nombramiento, lo que no me custa 

es la frase que estsaba en el art. tten que deber' ser experto en materias 

educacionaleS"• 

-Tengo la impeesi~n que en una facultad universitaria 

se entiende que en el trasunto a* de asuntos e~ucacionales, por lamenos de esa 
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materia son eA.-pertos la generalidad de todos los profesores, de modo que el 

asunto queda un poco en el aire,. a no ser que se quiera decir otra cosa. 

y si se quiere decir otra cosa y • DO quiero decir la otra cosa que se 

quiere decil~••••••Yi prefiero que se suprima esa frase •••• \ 

Secretario G· - Yo estoy de acuerdo con el Dr. Vial, porque, expertos en 

materias educacionales, en ricor no quieren decir nada, porque son esos requisitos 

subjetivos que dan para cualquier cosa. 

Oecano Medicina: lU problema es que el director asociado de la Escuela de 

Medicina es un pedagogo; pero yo estoy de acuerdo con la proposici&n ••• \ 

O sea, no es m~dico. 

Pro-Rector; Pero podr.Ía ser un m~dico. Entonces, no se cierra. 

S.G. Quedar!a: ttel que ser4 d.eSi~Uado"• 

¿En ese entendido, se aprobarla el art!culo? 

Pro-Rectora ¡queda aprobado\ 

S.Gen.- Tambi~n se modifica el art. 61, 1p1 de ese mismo t:!tulo1 que se refiere 

a las nonnas de funcionamiento de los diferentes consejos y comisiones de la 

Escuela. La modificaci~n se hace con 2 objetos; de imponer que los consejos y 

comisiones a que se refiere ese TÍtulo, trsesionar4n un mfnim1.1n de 3 veces en 

cada semestre acad&nico"• 

Y una modificacion de fonna, al final: que las actas de estos consejos y comisiones, 

deban ser enviadas a la Direcci6n de la Ese. de ~iedicina con el objeto de que pueda 

tomar conocimiento el director de ella. 

-El resto, pennanece icual que el artículo original. 
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-¿Si no hay inconveniente 1 tambien se podr!a dar por 

aprobada? 

ftector.- ¿Alguia observaci&n al respecto? 

¡No interesa el punto\ Lo aprobamos como se pide, entonces. 

Punto s•.- :t-iodificaci&n de diversos artículos del re~anento de la Escuela de 

Ingenier!et 

-Tambi~n aqUí, la mayoría de las modificaciones que se proponen son menores. 

Ar. 4• modificetci&n. Reemplazu: "depto. de obras hidrlulicastt por ttd.epto. de 

ingenier!a hidrlulica"• 

Inciso 2• Art. s•(idem que anterior,)se reemplaza. 

Art. 12.- Se modifica para decir a los subdirectores acadé'micos de asuntos 

wstudiantiles " y agregamos Y ADMINI::iTRA.TIV08 (y el resto queda iguala son docentes 

designados por •• etc.) 

Art. 13.- agregar: DOCENTES Y DE INVESTIGACICtl. 

()r. Vial: ¿c8mo se compagina esto, en el asunto de investi¡aci&n con los proyectos 

aprobados por el Diuc, por ej.? Tengo entendido que hay un responsable del proyecto 

que no tiene nada que ver con la t>irecci&n; puede haber un visto bueno de 1 direcc. 

para la presentacicSn del proyecto; pero ¿que significa dirige, está encargado de 

la direcci&n de las actividades de investigaci6n? 

Decano Espinosa.- En realidad, hay algunas investigaciones que se hacen en la 

escuela de Ingeniería con w1a proposici6n al Diuc; otras n&. No necesariamente 

tienen que ser aprobadas por el Diuc. Ahora, en eral., digamos., lo que se quiere 

decir aquí es que se quiere dar un ~nfasis a la investicaci<Sn en la E. de Ing. 
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y en tal sentido se quiere responsabllic:Lir al sub-director acad&nico para promover 

esta investicaci6n, que no est4 realmente a la altura que debe estar. 

Dr. Vial: s:t, el espíritu lo entiendo, lo que pasa que quedan los reclamentos escri

tos y a la vuelta de un tiempo se tienen los problemas de interpretaci&n. No me custa 

la redaccicSn. 

Decano Espinosa: Lo que le preocupa al Dr. es la palábra ttdirecci&ntt en el sentido 

de que pUdieran toparse con las funciones del 1DIUC1 en realidad, del propio investi

cador. Yo no tendr!a inconveniente en borrar la palabra direcci~n. 

Secretario G.- Se podría poner un inciso 2•, dejar i¡ual como estaba y &&regar 
el director en 

ttas! mismo colabora con/las tareas •• etc. u 

Rectora ¡internas\ de la unidad. 

Secretariol ¿ser!a posible, decano? 1tcolabora con el direct. en las tareas etc.u 

Rector: Lo aprobamos coloclndolo en un 2• inciso. 

Artícu1o 14 BIS.///. 

Es un nuevo art. que se intercala, entee el 14 y el 15. 

En ricor, el contenido de1. art. est4 aprobado, porque se refiere a las funciones 

del subdirector administrativo que se aprobaron cdo. se aprolXS el car o por este 

mismo consejo. (leyeS el texto). 

Rectora ¿Hay observaciones? Lo aprobamos. 

Art. 19//// 

-Tiene un cambio de fondo (leído) 

Rector: ~o hay observaciones? 

Lo aprobamos. 

Secretario Gral.- El art. 22////// 

(Lo ley~). 

Respecto a la letra e) parece oportuno aplicar la pol!tica que aprobara ya el 

consejo hace 2 sesiones en el sentido de incorporar solo al presidente ~el Centro 

de Al\l!UlOS al Consejo, y eventualmente a uno o dos al\llmos m's desie;nados por 

el centro, pero solo con derecho a voz. (No s~ si el decano estaría de acuerdo) 

y la f6nnula que se me ocurre es que intecraran el consejo el presid. del centro 

de alliDllOS y un alllll.no mts con derecho a voz. {Ese es el texto que se propondrta) 

Presidente Feuc: En el art. 22 se habla de consejo interdepartamental. ¿Es el 

mismo que en el art. 19 se llama consejo departamental? 

Secretario Gral.- El consejo departamental es el consejo de cada uno de los deptos. 
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Presidente Feuc' Ya, una. observacion a.e redaccion en la letra e) art. 22. 

"No obstante solo tendr4 derecho a voto WlO de ellos••. 

S.Gen.- Claro. 

Rector.- aprobado. 

II.- (Tabla) 

1NFQru.E comisi~n !!CqiSULTORIA ACADEMICA" 

Sr. Brunnert Cdo. se discutí~ a ccmienzos de este año el nuevo texto del R. del 

all1D.no, qued~ pendiente y encargado a una Comisi~n qt nombro este Consejo 

el tema de las ~SULTORIAS. (hubo opiniones divergentes sf el tema) y se pi di& 

1 revisi6n completa. de todo el sistema de consultorías. Creo que el dcto. que 

ahora se entre&a es conciso. Hay una proposici~n para futuro. 

Lo concretol la conSIIitor!a adquiere un car4cter de servicio para el alllllno 

m'-s que una cosa que se impon&a a ~1. 

En el fondo se establecen 2 actividades¡ La consul.tor:fa l)es una gu!a acadim. 

para el altmno respecto a lo que es su curr!culun y su carrera que se separa m\\Y 

claramente de lo que puede ser una a,yuda y Wla orientacic$n propia del alunno 

{problemas vocacionales & ) donde el alllnno va a poder recurrir a Wla ayuda dentro 
z 

de la unidad acad.Wca, pero tambi~n y fund.aJiíentalm:ente, yo creo que esa quda 

se la pueden dar orcanismos especializadós de la universidad. 

Lo que era hasta hoy en d.la la participacic$n fundamental de los docentes de la 

unidad ac~mica (finnar la tarjeta de toma de i:nscripcion de cursos, quedarla 

abolido a futuro. Ser!a responsabilidad esclusiva del al\lllno y el alunno podr!a 

recurrir a un consultor -derecho pero no obli&acic$n-) Las unidades mantienen el 

derecho a revisar la inscripcion que el allln.no haga y a cambiarlo si est4 mal 

inscrito. Yo creo que eso es , en el fondo lo que Se propone y lo que se somete 

a discusión. Quiero decir que la Vicerrector!& ha estudiado este problema y 

estamos plenamente de acuerdo.-

Josefina Aragonesse; La supervisi6n de los altmnos salió automltic~mente por 

computacic$n y los al.unnos saldrían rechazados en el caso de que se hubieran ins-

crito inadecuadamente. 

Sr. Brunnera N6, n6. Desgraciadamente, no estamos en condiciones de hacer Wl 

control de esto en forma canputacional. El control secuir!a siendo como hasta hoy 
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en el sentido de que nosotros enviamos a las unidades académicas los listados 

de los cursos con la gente inscrita y la unidad acad~mica tendrla que efectuar 

un chequeo de eso, teniendo la opcion de pedir al alunno que se retire o se 

cambie de uurso si estuviera mal inscrito. 

Pero no podemos hacer un control computacional, desgraciadamente. 

Decano Domin~e:u Los resultados de las ptgs. 8 y 9 resunen mis o menos 

la filosofía, aunque puede faltar uno que explique mejor que cada escuela 

detenninar4 el sistema que mas se aoomode a su manera para lo que es la labor 

de consultoría ac~mica o de inscripcion de cursos. En la discusi~n se analiz& 

los ~asos de los representantes que había y se vió que no se estaba cumpliendo 

con lo que se decía, de que los profesores fueran los finnantes o si se cumplía 

o pasaba a ser un trlmite fonnal en el cual el profesor no podla comprobar si 

el alumno estaba inscribi~ndose o si correspondÍa o no. 

Pero al mismo tiempo se vió que en muchas escuelas (era el caso de medicina, 

de agronomía, etc. de los que estaban alú) que las escuelas hab!an diseñado 

sistemas para que esta inscripcion de cursos operara bien sin tener a los pro-

fesores metidos en ello. O sea, en el fondo1 el esp!ritu fu& de que el sistema 

de consultorías pasa a ser opcional, pero la Escuela puede determinar alcun 

mecanismo administrativo para el control de las inscripciones. (puede tener 

secretarias, alumnos de los ultilnos años, o la estructura que quiera) 

Rector; ¿CÓmo se va a discutir esto? Artículo por artículo? 

Dr. Vargas: Yo te~o varias dudas. 

Sr. Brunner: Aqu! no ha.y articulado. Io creo que en el fondo es un doc'llllento 
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co.mo que sienta • las bases. Yo creo que despues habr!a que hacer un 

reglamento de esto, di~amos., pero aqu! esd.n las ideas. 

Dr. Var~as: Por una parte, en la P'c• 81 se ve el sistema curricular 

que es parcialmente flexible, exi¡;iendo normas bbicas que lo regulen 

Entonces, yo no s& si habrS. que revisar el re,lamento del alunno, porque 

en la página siguiente se deja completamente libre. a las unidades académicas 

para realizar el desempeño de las consultorías¡ pareciera que h-.y una cierta 

contradicci8n; por una partle h~ un cierto regl.anento y por otra parte se 

deja completa libertad.. Es un punto que convendría que se viera. Pero ml.s 

roe preocupa, en la p~¡. 9, cuando se dice: ttel al\.lllno es el cada período 

acadlmico, el 6nico responsable de la elecci~n de sus cursostt. En realidad, 

yo pienso que ha_y como una diferencia en los alunnos que están en el I o II 

año; los alWUlOS de licenciatura, los que est4n haciendo tesis, esos al\IIlnoS 

necesitan un ¡u!a. 1 de orientaci6n. Yo creo que habría que precisar alcunas 

etapas de la educaci8n., porque el al\IIUlO que estl. haciendo tesis, o est' 

haciendo licenciatura, no puede quedar as!. Es el quien va a escoger las 

cosas. Dentro de nuestra facultad, por lo menos, · no es concebible eso. 

R.P. Zañartu: - A trav&s de nuestra experiencia, que puede ser m~ limitada, 

me ¡usta mucho que mientras mas tenga la universidad elementos t&cnicos para 

orientar, no por eso yo suprimida el sistema actual. Ha,y una categoría inter-

media de alunnos; ha¡y al\IIlnoS que no son como para ser vistos por si solos, 

y que estln Jtesorientados necesitando el consejo de un profesor; y que necesi-

tan una palabra hunana una vez en el semestre; y que eso no lo suple o no basta 
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con dejlrselo a una secretaria; es bast~1te difícil, si se suprime el actual 

sistema, poder poner en una facUltado o en un instituto. Yo preferiría mas 

bien que se dejara el sistema actual; se ampliara la labor de orientaci~n 

y se exceptuaran las escuelas a quienes ese sistema actual no les sirve. 

Decano Varas a - Yo comparto plenamente el docunento 

y su espíritu; creo que una de las virtudes que tiene este doc\lnento es que, 

precisamente, toma en cuenta la diversidad de situaciones que pueden presentarse 

en la universidad., en relaci&n a las necesidades de una participaci~n m.ror 

o menor de los profesores en el proceso de orientaci~n de los alannos. 

Y 1 precisamente, lo hace al entrecarle a la unidad aca~mica la libertad 

para organizar el sistema, en la foxma que considere que es mls apropiado 

para esa unidad; y en ese sentido, en aquellas unidades doooe es ml\Y necesario 

la orientacion directa, serl probablemente necesario mantener el sistema 

actual y enotras, doude los curr!cUl\lnS1 por las características que tiene 

pueden ser implementados sin tanta participacion de los profesores, la unidad 

concretará su acci~n a tener un buen sistema de infonnacicSn, tener un sistema 

de consulta general, a lo mejor para los al1.1nnos y profesores que tengan 

dudas, y despues mantendrl el control de verificacion O.e los al\lll.llOS que se 

han inscrito bien en su materia y procederá seguramente a retirar a cualC)ii.er 

al'llnllO que no esd bien inscrito en un ramo siendo las consecuencias de eso, 

responsabilidad del al\lllno• 
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En este entendido, me parece que el docmtento es valioso y lo apoyamos 

nosotros totalmente. 

Decano Gana: - }!e parece excelente este doc\ID.ento y comparto plenamente 

su esp!ritu; la inquietud del decano de Teología la comparto, sin embargo, 

creo que la solucion a ese problema no est' en el sistema actual de consul-

tor!a, porque me consta que los alwmos lleian el 41 timo dta. De tal manera 

que eso no se logra realmente, eso se logra en unidades donde h~a un 

contacto h\lnano entre profesores y al\ID.nos. 

El reglamento me llena plenamente 1 con algunos 

detalles m!nimos. 

-Tal vez, una observaci&n ¡eneral, en la 4l.tima 

p'P.na, punto .e) P~· 13, probablemente por esto mismo, que en un momento 

dado pueda haber un per!odo de acomod.mniento, tal vez se v& un poquito pobre 

quetten cada unidad acadlroica tendr1 que existir a lo menos un docente dedicado 

a la consultoria"• Tal vez, uno, es un poquito poco. 

Decano Barrica: - Sr. Rector, yo comparto este doc\lllento de dejar en libertad 

a las unidades académicas para realizar sus consultor:las. Meparece que es 

perfectamente posible, a trav~s de un documento de esta naturaleza, lle¡ar a 

organizar, de acuerdO a cada unidad acad&nica las consultorías, con cierto ¡rado 

de restricci&n en algunas inscripciones. Ojal{ que se liberaran las unidades 

a.cad~roicas de otros reglamentos que les privan de libertad. 
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Secretario G.- Yo también estoy de acuerdo con la orientacidn general del dcto. 

Lo que enredaba la cosa era que, por un lado aparece que los alunnos tienen el 

derecho de inscribir sus ramos si ct1D.plen los pre-requisitos, eso no ha estado 

nunca en cuesti6n, de manera que el orientarse o el no orientarse es una cuesti6n 

de uno que cree quien realmente lo puede orientar •••• \\\ o desorienta~ 

Ahora, yo creo que es obligaci6n de la Escuela tener alguna persona que se estime 

conveniente para aquellos que quieren consultarse con cualquier profesor que 

los puede orientar mejor qué ellos mismos; eso, me parece mw razonable. 

La Wdca duda que me asiste a nú es ¿qu~ se quiere decir con esto de que 

las unidades pueden disponer de mecanismos administrativos para el control 

de esta cosa? Yo estoy de acuerdo en que puedan tener un cuerpo de asesores 

que asegure en la materialidad y todo eso, pero, a m! me parece que no debemos 

volver a caer en el enredo -ya lo dije el año pasado-de que le firmen la tarjeta 

a los álunnos, porque eso no sirve para ninguna otra cosa que cuando sale la 

tarjeta mala y le echan la culpa a un tercero. Es lo mismo que IJnpuestos Internos 

inventara el expediente que en lugar de finnar uno su declaracicSn se la finnara 

un funcionario de Unternos¡ estaríamos todos felices, porque cada vez que hubiera 

una equivocaci6n dir!amos~ ¡la culpa la tiene Chamorro •••• y no la tengo yo\ 

Entonces, eso yo lo dejar!a meridianamente claro: ¡cada alunno finna su tarjeta\ 

Si se equivoca, pierde el curso por leso\1 pero no tiene un socio a quien echarle 

la culpa. 

Dr. Vargas: Yo no tengo problemas en la parte administrativa, el problema est' 

en la labor de orientacicSn. odría sugerirse que cuando se habla del consultor, 

el consultor tuviera la autoridad de poder nombrar un tutor a aquellos ahannos 

que tienen problemas (pienso en una continuidad del problema, de convivencia, 

problema de desarrollo de la personalidad, &) Esa es la parte que yo veo como un 

poco débil. Suguiero que el consultor pueda tener la autoridad que en casos califi

cados pueda nombrar a un tutor cuando exista el problema del estudiante. 

Sr. Brunner////·- Me parece que eso está contemplado en la p(gina 12 del docto. 

(En cuanto a la labor de orientacicSn el sistema de consultorías, etc. etc.leycS) 

Dr. Vargas; Pero ahi est' m\\Y vago. ¿cub.es son esas instancias? , porque puede 

o ser el depto. de orientacicSn; la unidad académica, o puede ser el consultor. 

S&.Brunnera Yo les advierto que, inicialmente, es la consultoría que d4 la unidad 
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acad&nica, en un nivel pr:imario1 como dice ac4., y si es necesario, pasará a las 

instancias de la universidad, como señala Ud. al depto. \le orientaci~n1 al Sarv. 

de salud o lo que se considere necesario, pero entiendo que inicialmente es la 

instancia primera, la unidad aca~mica con su sistema. 

Monseñor Medinaa Todo esto es ml.V complicado, porque el instituto da un consejo, 

lo mejor iutencionado que se pueda, pero tiene 2 indicaciones a 1• que son ml.V 

pocas las personas, salvo las que pertenecen a la direcci~n de una unidad acad&n. 

y aun, que tienen toda esta vision muy amplia complica.d!sima de la vida que vive 

hoy di:a la universidad; as! que las personas candidatas a esta dirección espiri

tual acad~mica no son muchas; en segw1do lugar 2) como no son muchas estas personas 

como los profesores no son muchos los que están al tanto de toda esta mecwca, 

le pueden dar un consejo equivocado al alunno, y el alunno se,uirlo, le vá mal 

y ataca en seguida al tutor. Más de una vez ha pasado aqu! casos en la W1iv. 

(tuvimos un caso en computaci~n en que el tutor le dijo al alunno que iba a haber 

tales cursos; no los hubieron y el que sali~ mal f~ el alunno y n~ el tutor) 

Todo este sistema lo miro con un poco de dificultad por ese lado; yo creo que 

si ha.Y una tutor:!a., ella tiene que ser oficial de la unidad; tiene que haber 

un personal de profesores, especializaaos en esta gimnasia acadlmica y los demts 

no meterse.-

sr. Brunnera Exactamente, eso es lo que dice. 

Monse~or; ah\ yo no lo hab!a entendido tan bien. 

Sr. Dom:!nguez: es que el reglamento actUal dice que todos los profesores deben 

ser tutores, lo que es absurdo, porque hq profesores ttque no tienen dedos para 

el piano" para esa asesoría, ni en lo curricular ni en la orientacion gral. 

porque son ml.V especializados. L& idea es darle libertad a las unidades; que se 

estructuren de acuerid a su naturaleza, a un tipo de profesores que tienen 

y que tendrá o no un cuerpo de tutores de acuerdo a los problemas que ellos 

tienen. 

Josefina: De este docunento que son unas políticas de la universidad sobre 

consul tor:!a se derivarían algunas nonnas reglamentarias que aparecer!an en el 

Re,lamento del alunno? Entre ellas la mas :importante sería que el almwo es 

responsable de su inscripcion en los cursos y que existe libertad de las unidades 

acad~micas para o~anizar o oo \U1 sistema de consultorías. Tercer punto: que la 

labor de consultoría será considerada dentro de la carga acad~mica de la Wliver-

sidad. 
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nr~ Vargas: - Estutos enfrentando una real:idad y es la de no disponer de buenos 

tutores, pe ro cuando hay almmos con problemas, se requiere un buen tutor. 

Nosotros, en nuestro Instituto, hemos tenido experiencias extraordinariamente 

positivas cuando los tutores trabajan bien y reconocemos que ese es unpunto 

d&bil, pero, si hay una manera de inte&rar al al\IIUlO en la labor educacional, 

eso est en la labor del tutor (el alllllno Ta a su casa, entonces hay ah! un 

contacto :!ntimo de prestaci&n de libros, etc.) Esa labor de Tutor es como 

irremplazable. Ahora, yo reconozco que estamos d~bil en eso, pero debi~ramos 

puntar, al¡una Tez, a ese perfeccionamiento, y no llegar y decir: ~' no se 

puede. 

V .R. de Comunicaciones; - Es decir, de~nder!u de la unidad. Yo me acuerdo 

en Arquitectura -la experiencia mía- durante lar,o tiempo como irector, es 

que el tutor era nefasto. Es decir por el sistema propio nuestro. Había una 

relaci6n intelectual, que debía ser lo más positiva posible, y la recomendaci&n 

mfa -¿te acuerdas Jorge?- era que nin&un profesor hablara con el alwmo pasado 

la hora de clase, para que no se produjera precisamente ese aislamiento que busca 

el altmno, que, en definitiva, lo que quiere es salvarse de la opresion de una 

materia, que difícilmente sele puede enseñar en for.ma racional,.que debe salvar 

como pueda. Entonces, eso es una tabla de salvacion pues como di,o es contra

producente. sea, contrapon¡o esto. Mientras menos tutoría haya yo considero 

que es mejor. 

Pero, en fin, eso es una experiencia m!a ••• \ no pretendo hacerla extensiva aquí. 

Rectora Bien. Estaríamos en el punto 2 y esperaríamos enton: es la proposicion 

del re~amento que va a interpretar estas políticas. 

Referente al punto 1 de la Tabla, des¡raciadamente vamos a tener que aejarlo 

pendiente, porque le correspondÍa BJMEI~" tratarlo a Hemh. Larra:!n, quien ha sido 

operado de un detalle bucal. 

/11·- Yo quiero aprovechar de informar al consejo, que 

mañana hay w Consejo de los Rectores y entre un temario que abarca varias cosas, 

que no tienen mayor interés, hay un pronunciamiento del Consejo acerca de la 

presentaci&n de candidatos al Premio Internacional de Educaci&n, Maracay, 1981. 

No consideré hacerle esta pregunta a cada una de las unidades porque tenemos 

que proponer al,wtos pocos de la universidad; los otros serán de las otras 

universidades y ahi irá a salir a quien vamos a proponer a este premio, que 
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consiste en US$30.000.- 1 que otor a la Rep4blica de Venezuela al intelectual 

que haya tenido una mas larga y destacada actuacidn en el campo dé la Educa-

cidn. · 

-Fuera de nuestros 3 premios nacionales (Dr. Luco, 

Croxato y don Roque Esteban) ¿a quien mas proponen ustedes? 

Josefina: Perdone, Rector, yo entendía que era un experto en el 'rea 

educacional y la prueba evidente es que el año pasado se lo dieron a 

c&iez Millas. (~e le puede dar a una persona o a una institucicSn. Nosotros 
q 

presentamos el año pasado a la Escuela), pero, tal como aparecen las bases 

no se entiende claro que pueda ser un experto, un cient!fico en cualquier 

trea. Yo no digo que tenga que ser para la educacion sino que yo lo entend! 

as f. 

Monseñora En realiCLad, si el año pasado fu~ un chileno, es bastante ocioso 

hacer proposiciones este año. 1 pues quiere decir que :va a ser de otra parte. 

Rector.- En todo caso, si no es un científico, un Roque Esteban •se rpa 

ingresaría como educaa.or. 

Dr. Vial: Mario GÓngora podría ser tambi~n. 

Rector: ¿QUé otro nombre? 

Consejero& Ernesto Livacic. 

ro-Rectora - ¡ alguien pobre\ •••• (risas). 

Josefina' Gonzalo Vial. Profesor de Historia y creo que hizo un año en 

el Ministerio de Educacion. 

Rector: Bien. Yo creo que con esos nombres •• \ 

-Quiero referirme a 2 cosas en la Cuenta: Se acaban de terminar las Jornadas 

Nacionales Universitarias de Cultura, con bastante &xito segdn las opiniones 

de los que participaron. Se formaron 2 comisiones. La com. 1. 1 que recibid 

19 ponencias , la dedicada a Cultura y Sociedad, y la #2, que recibió 20 

ponencias, que se llamaba Cultura y Medios de Co unicacicSn. La U. de Chile 

presen~ 11.0 poneucias; 10 la uc. la UCV. 4; la UTE. 3; la Sta. María 1; la 

del Norte 1; la de Concepcion 4 yla Austral 4. Fuera de eso se hab!a con-

vidado a personalidades del periodismo; se reunió 4 ponencias entre las 

instituciones, los independientes y el periodismo; por lo tanto, siguen 

siendo las universidades las que llevan el peso de estas jornadas. 
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Las quintas jornadas superaron claramente las otras 481. LÓ&icamente se va 

a hacer las publicaciones. Quiero a¡radecer a la gente que más trabajd1 

entre ellos a Ricardo Krebs1 que fu$ el 'Presidente de la Com. Organizadora. 

Hario ~ngora, Hern{n Godoy 1 Ricardo Astaburuaga, Hernán Larra!n y Feo. 

Bdl.nes. El equipo de apoyo loe;!stico, tambien Cllllplió muy bien. Se har4 una 

buena edición de las conclusiones, las cuales espero entregárselas en un 

tiempo m4s. Luego saldrá la publicación del discurso inaugural de Arma.ndo 

Roa. Eso saldr{ áñtes. 

Josefinaa El discurso inaugural de Roa fu$ una maravilla. Hac!a años no 

escuchaba algo tan coherente, tan prolll[undo. 

VRCom. Después, la Feria Artesanal. Es el 7• año que la tenemos. Hemos llegado 

a un statu-quo positivo, pero statu-quo al fin.Los peri&dicos hablan cosas 

un poco exageradas (¡se han puesto un poco tropicales\). El quiebre se produjo 

cuando esta feria se transfomó de nacional en intemacional.Los artesanos 

tra!dos no son lo mejor, nS porque no quisimos traerlos, sino porque debido 

a los embajadores -que tienen otras cosas porqu~ preocuparse- hizo que la feria 

estuviera representada en una foma relativamente baja. No hay mas ferias inter

nacionales que ~sta. Internacionalmente nosotros enviamos a Lorenzo Ber,, pero 

no tenemos nada que hacer en el hlbito internacional. Los trabajos nuestros son 

mas bien de una artesan!a muy modesta, muy manual. Estamos en todo caso haciendo 

un análisis, pero se cumplió. 

Rectora tLa idea sqya, Hernán, serta tenninar con la feria? 

VRC· N~. Estoy solamente anotando que hemos llegado a un estado en el cual 

estamos deteniJos y en que conviene, o incorporar nuevas cosas o cambiar de ¡iro. 

de signo.- Para terminar, Uds. tienen la a¡enda que se le entregó al almmo 

(beneficios, pro¡ramacion acad$mica, calendario de pruebas, etc.) El precio 

es barato ($93).-

INCIDJt!TES 

Dr. Vial a Estoy un poco preocupado, por una publicación en tono muy pol~mico 

hecha recientemente sobre la actuacion de los obispos y en la cual aparecen 

finnando 3 de las autoridades mas importantes de la universidad. ro no hago 

ningun juicio sobre el fondo de la publicacion sino que quiero decir que 

creo inconveniente que las mas Lltas autoridades de la Wliv. se enzarsen en 

polémica con los obispos, a no ser que ellos, personalmente, o la universidad 
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como institucion hqa.n sido directamente atacados en fonna que ten&an que 

salir en defensa de su dignidad o de su honor, en cuyo caso son ellos los 

dnicos juecea. Yo creo que las razones para explicar mi inquietud son 

muy obvias; en lhtimo t~nuino ellas se arrai¡;an en mi preocupacion por 

la unidad de la iclesia que estl aqu! en Chile comprometida casi hasta el 

punto de lo irreparable y quiero subrayar frente a eso que hq ciertas 

incompatibilidades a.e hecho en los car,os y en las posiciones. Creo que 

es San Pablo que dice por allfa "Todo me es licito, pero no todo convienett. 

No todas las cosas las puede hacer cualquier persona. Tengo la ~presion 

de que una buena parte de los males que sufrimos en este aspecto ha provenido 

de parte de los propios obispos -de algunos de ellos- por un olvido muy indi..

creto de esas incompatibilidades tlcitas, de lo que un hombl!'e, por razon de 

su cargo 1 de su si tuacion en la sociedad no puede o no de be hacer. Asf cdo. 

un obispo o una persona en autoridad espiritual hace declaraciones en un tono 

inconveniente o dice cosas sobre asuntos de los que nada entiende, esas cosas 

pueden ser l!ci tas aunque sean equivocadas, en un ciudadano com&l, pero le est4n 

vedadas a ~1 precisamente por raz~n de su cargo, porque van a tener una reper

cusión de otro cSrden. Ahora, yo no quisiera que nosotros cay~ramos en el error 

o en la actitud que estamos constantemente criticando, -por lo menos para nues 

tros adentros-, en otros. Si se tiene un cargo muy importante en la institucion 

de la I&lesia, uno debe solo en 4ltimo caso y frente a la extrema provocaci~n 

recurrir a la prensa profana -popt" as! decirlo-, para arreglar cuentas con 

otras autoridades de la Iglesia. Ese es un punto que p ra mf es importante 

y es una preocupaci~n de la que quisiera dejar constancia aqui. 

Sr. Jaime del Valle Alliende: - Yo quisiera explicarle a los señores consejeros 

-porque soy uno de los finnantes ae la carta-., que yo tambien me hice las 

consideraciones que Ud. pliblicamente hace ahora; y meditt! mucho antes de cola

borar en la redacci~n de esa carta y suscribirla despu~s y quisiera decirle 

que yo -precisamente-, me siento dentro de ese l!mite. O sea, incluyo dentro 

del l!mite en el cual uno tiene el derecho a hacerlo. Yo habfa escrito otra 

publicaci~u -de orden muy general-., y a esa publicacion primera sele contest~ 

por parte de los Obispos en un ~nuino tal que yo estim~ que tema la obliga

ci~n moral de salir a decir lo que dije. De tal manera que ten¡a la convicción 

que yo medi~ mucho lo que usted esta diciendo y creta que tenía la obli&aci"n 

moral de r.bt hacer lo que hice.-
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-Ahora, como pienso -atendido el cargo que ostento-, debo cuidarme, pero al 

actuar como actw! lo hice meditamente. Creo que ya se ha dicho lo necesario 

y parece que así lo entienden tambien los señores obispos, que no han 

respondido. 

IDon RaÚl Lecaros Zegers: (Secretario General).-

/ .- Yo siento discrepar radicalmente del nr. Vial. 

Creo que las palabras que el cita de trSan Pablo" 1 tienen toda la raz~n. El 

problema es de conveniencia, pero no es un problema de derecho. (para m! eso 

es fuera de cuesti n). En este caso, los finnantes que estamos hablando en 

nuestra calidad de cat6licos, y yo -en mi calida de cat&lico- ten¡o el derecho 

a aecir que yo estimo qua es justo; que el problema de si es justo o conveniente 

eso, queda al juicio ue cada persona (oportwlO o conveniente) No digo que en 

esto yo tenga toda la ra~n y sea lo mas conveniente hacer lo que hice; yo lo 

creo que s!, por eso es que lo hice, pero respeto que otros piensen que ello 

no es conveniente. 

-/. En mi punto de vista, yo pienso que son los cat6licos 

que tienen relevancia en la situaci6n en que están -que la tienen aw1que se 

por sorteo- son ~sos los llamados, precisamente a participar en este tipo de 

debates que yo encuentro, por lo menos crucial en la formaci&n de la juventud 

catc$lica en este momento, porque si n6, si lo habla cualquier cat&l.ico que 

no lo conoce n:tdie, seguramente a en la prensa va a tener mlzy' poca audiencia. 

Por eso creo yo que gente que esd. situada en cargos que están vinculados a 

la iglesia que salgan a decir estas cosas, es necesario. Eso es lo que llama 

la atenci~n de la juventud y eso es lo que queremos remarcar, que estamos 

ejerciendo un derecho; y que es lícito -en eso se sintetiza la cosa-, tener 

las ideas pollticas que algunos sustentamos. , tener las ideas pollticas de 

este gobierno y ser cat&lico a la vez. Eso es lo que hemos querido decir. y 

creo que es importante que lo digamos personas como nosotros. Ahora, yo res

pato completamente la opinion de quienes crean que no es conveniente. Yo 

tengo el temor de que en Chile no se dicen muchas cosas, porque todo el mundo 

se siente comprometido, por distintas razones.; los directores de empresas no 

hablan, porque temen perjudicarse con los clientes; los funcionarios pdblicos 

no hablan, porque pueden comprometer al stado y así sucesivamente, en mi 

concepto, el país se alimenta un poco del rumor. 
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Y a mi me gusta que cuando uno está e jerciendc un derecho salga al público. 

Que se molesten ••• bueno ••• tienen las herramientas para ccmb tir. Si nosotros 

no estamos ejerciendo un derecho, seguramente seremos sancionados por la 

autoridsd que corresponda., y nos defenderemos tambfen en la fonna que nos 

concede el derecho; en este caso, el derecho de la Iglesia. 

1>e manera que para m! la pcsici~n es nítida y me lleva a no compartir para 

nada la postura del r. Vial. 

Decano de Teolcg!a (R. • zañarttL) .- Creo que los puntos que los firmantes 

de esa carta o decla~ci~n discrepaoan del Magisterio, buenc1 yo cree que 

si ven evidentemente discrepancia y hecho todo un procese de tratar de 

obedecer al magisterio y siguen vi~ndola, pueden discrepar. Ahora, ; el punto 

que no veo es la forma, un poco fuera de tono y en ese sentido para la Fac. 

de Teología er mu.y delicada la situacicn1 porque la F. de T. es colaboradora 

del Magisterio; y, desde nuestro punte de vista, no est,bamcs de acuerdo en 

la visión de Iglesia. L..ntcnces1 para que no se nos fuera a achacar a la Fac. 

de T. en una no adhesion al magisterio, al magisterio de nuestra iglesia, el 

cense jo de la Fac. en reunión del 9-dic. escribió una carta de adhesi8n ál 

ex-presidente del Comi~ ermanente, explicando su posicicn, sin nombrar a 

nadie, ~rque no nos corresponde, pero s{, yo no s~ si es procedente leer la 

carta. (texto leído en archivos de la Secretaría Gral.). 

Decano - No. 

Dr. Vial Correa: - Sr. Rector: una de las cosas por las cuales yo me resisd 

bastante de hablar inicialmente, es porque -contrario a las opiniones a.e Raltl 

Le caros-1 -yo cree que se hace muchísimo mas bien quedándose callado que hablando 

casi en el 90% de les cases- y yo, a le mejor habr!a hecho tambien muchísimo mas 
bien/ 
qued~dcme callado que diciendO algo tambien. Come dec!a un antiguo consejero 

de esta universidad "palabras traen palabras" y pir ese decir las m!as y de&

pues -si Dios me d4 las fuerzas- en le posible, quedanne callado, no en el resto 

de mi vida -come me le su¡uiere Josefina- pero, por le menos, por el resto del 

debate (risas en la sala ••• \ )a 1° Tiene toda la raz~n el Secretario General, 

en el asunto de Derecho, pero, yo opondr!a a eso, que jam,s1 jam4s, un asantc 

de Iglesia, es primariamente un asunto de derecho.Yo puedo tener todo el derecho 

con mi madre, con mi padre, o con mis hennanos, con mi familia en general, pero 
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jmn1s, la primera predominante perspectiva, -incluso, si soy ofendido por 

ellos-, es la ~rspectiva del Derecho. Esto es para m! un punto crucial. 

n cuanto a la primera perspectiva, la perspectiva de derecho, es que h~ 

que entrar a una revisi on mucho mas proftmda de la cuestion. ro le reconozco 

al Secretario General el derecho, como le habría reconocido, por ejemplo, 

al señor Rector, todo el derecho de querellarse criminalmente contra Mons. 

Santos y de haberlo obligado a retractarse ante los tribunales de justicia. 

La reciente intervencion del decano de Teolo¡;!a me obliga a plantear los 

puntos de ese lado tambien. Preferiri~a estar en pol~mica con alguien que 

no fuera el R· • añartu, porque sé que cree en la iglesia, pero en cambio 

no pienso lo mismo de su facultad. Entre mis recuerdos ten¡;o por all! un 

articulo que es de un profesor de sa,rada Teolo !a de la u. que dec!a: 

11 prop&si to de la enc!clica Hllllana vitaes ha nacido Wl hecho nuevo en la 

i¡lesia y es una manera catcSlica de disentir del magisteriotr y a continua

ci&n, viene un largo art. de 3 o 4 p,g. con un ep{logo sensacional (las dltimas 

10 líneas merecen la pena de leerse). Efectivamente, no ha sido la preocupacion 

por la fidelidad al magiseerio lo que nosotros hemos vivido como expresion 

de la Fac. dé Teolog!a. Hq artículos de Wl prof. de Teolog:ta (Pablo Richard 

por ej.) que mencionabafl en una revista de esta universidad. la necesidad de 

comprender el Evangelio, desde la praxis revolucionaria y descartaba otras 

modalidades como añejas. No creo que sea del caso entrar en detalle sobre 

las doctrinas que propalaba el Padre Rada, candidato a decano de Teología 

y aunque no fuera prof. de teología creo vale la pena recordar las publicaciones 

en revist s de esta universidad del presbítero Rugo HaS$mann sobre la ·~lusval!a 

ideol~gica de la :vida eternatt Todo eso ¿qué es lo que configura? Conficura que 

durante mucho tiempo aqu! en nombre de distintas posiciones y especialmente 

•n nombre de una posici&n dialéctica, de corte hegeliano marxista se ha 

cuestionado de hecho la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del magis

terio y se ha minimizado la infalibilidad pontificia. Como lo decía en una confe

rencia el Padre Von Blanc, los te~l gos de hoy d!a saben demasiado para cometer 

hereg!as fonnal~s; hq 20 siglos de condenaciones, entonces los te&logos han 

aprendido a navegar entre los arrefiees para no caer; pero hemos visto reciente

mente que cuando un te~lo¡o nave,a demasiado cerca de los arrecifes, como le 

ocurTi~ a Hans Pim1 resulta que el libro objetado grav!simamente por la Sta. 

Sede resulta edificante para el obispo auxiliar de Santiago. 
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¡¿Q~ es lo que significa esto? Esas son las cosas que no se pueden decir 

en el diario 1 ocurre que se ha jucad.o a la p;.ya;ya con el magisterio y entonces 
no 

lo que ocurre es que hay errores te~ricos, pero s{ errores pr1cticos doctrina-

rios en que incurren los laicos, que son menos preparados que los te~logos 

y que creen que estos asuntos se van a enmendar por otro lado. Esta carta 

probablemente yo la suscribiría pero fíjense que no me hace fuerza como 

colaboradora del m isterio la fac. de teolo~ía; por eso es que yo creo 

as:! como el Papa ha pedido una zona de paz en el sur, habría que pedir en 

Ki ax la iglesia una zona de silencio, que se callaran los obispos, los 

tec$logos y los laicos, para ver si as! hablaba el espíritu alguna vez entre 

nosotros. El otro dÍa le!a entre los llamados Padres del Desierto, uno llamado 

Abad Ploemen que cuando oy(, a unos individuos que hablaban en fonna inconveniente 

y decían toda clase de barbaridades, entonces se detuvo y se puso a llorar 

por sus propios pecados. Sería una actitud altamente recomendable, darnos cuenta 

qae en esto tenemos culpa todos, obispos, tef,logos y laicos; que cada uno 

cargue con la seya y que sigamos por un tiempo la sana política de callarnos, 

que llios me d~-aunque no es f'cil- la fuerza para perseverar en ella. Por Dixi 

'Decano Zañartu: Yo agradezco enonnemente las palabras del Dr. Vial y la fonna 

amable y no hiriente con que el las dice, porque así se pueden ir aclarando las 

cosas cuando se pueden aclarar. Sobre los casos que cite$ el primer att.sería 

de Manuel ossa (citeS 3 lamentables casos, sobre todo los 2 primeros, que por 

algo tuvieron la evolucion que tuvieron; Manuel ossa se retiro del sartcerdocio, 

se retireS de la Iglesia¡ ahora, el no ejerce como sacerdote catc$lico sino como 

luterano, por lo menos segt1n lo que se ha o:!do. Pablo Richard tambien se retireS 

del sacerdocio (está enseñando en una facultad de teelogÍaprotestante en París) 

Son casos lamentables (ossa es primo mio, compañero de infancia, etc). 

Es decir, es correcta la posicion de la Fac. de TeologÍa en esta carta, pero, 

quizá si los problemas fuer n otros no mandarían una adhesion tan rapidamente 

al episcopado. Respecto de que la fac. de teología no aparezca como gran cola-

boradora del magisterio ereo que es Simplemente unproblema deima.¡en, no confwr 

damos y veamos JI lo que es el trabajo continuo, duro, que nunca. salieS en el 

diario, las materias que se pasan, las jornadas que se dan a los seminaristas 

que van saliendo etc. 
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Quiza Honseñor Hedina quisiera explicar algo mas al respecto. 

Monseñor Hedina: Quiz' sea los casos mas escand.aJ.osos los que mas cuentan. 

Yo no niego esos casos escandaJ.osos y no niego que la. fa.cultad en algunos casos 

ha sido remisa, como en el caso de la Encíclica Humanum Vite (la fac. aprob~ 

una deelaracion que despues f~ desaprobada. por escrito por la. Santa Sede), pero, 

junto a esos casos, para agregar uno mas, ha ha.bido otros que a m! me ha extrañado 

que no se hayan dado completos porque no se han hecho publicaciones. Por ejemplo, 

el caso de Pablo Richards, que fué juzgado por la FacUltad en plena $poea de la 

unidad popular "y fué expulsado; igual. sucedi6 con Rada; en el cargo que tengo 

puedo decir que la F. de T. es plenamente corifiable, si te vez en cuando sucede 

una cosa, por lo menos en estos años en que he estado no ha habido cosas de 

tan enorme envergadura y 'las que han habido se ~es ha puesto atajo con bastante 

rapidez. Creo st que h~ un problema de im'gen que jueca y ciertos casos que 

van a seguir penando porque en el momento dado no se tomaron medidas que pUdieran 

haberse tomado. En el asunto reciente de Hans Filmn la F. de Teolog. se pronuncid 

en forma bastante rlpida. Creo yo que hay un poco el problema de la imagen que 

ciertamente perjudica, pero no creo que eso se puede genralizar mucho. No me pare

ceda justo. Ahora, dentro de la facUltad hay una serie de profesores que han 

prestado una ayuda mqy seria dentro del magisterio de la iglesia; respecto del 

punto por el cual se inició este incidente creo que hay toda conveniencia en 

poner punto final al asunto y en no volver a lanza.r a la publicidad cosas de 

esta naturaleza; no estuve en la sesicSn en que se acord6 protestar por las expre

siones descomedidas de mosnseñor Hourton; para mí, sus opiniones en la Revista 

Antlisis no constitqyen un magisterio, evidentemente, opiniones personales bilia

res\ •• , pero no son magisterio, de ninguna manera. La dificultad de la. carta de 

la Fac. de Teología es que hace un juicio mqy global de muchas cosas, entonces, 

a mi juicio, esa opinion global no matiza los distintos ,rados de obligatoriedad 

y compromiso que h~ en los actos del magisterio y cuales son de ~1 y cuales no. 

't'ero, en todo caso, sea lo que fuere, creo que esta polt!mica no es conducente, 

no es apropiada y habría la mayor ventaja en silenciar esto, no por temor, no 

por falta de los derechos sino porque no va a causar bien; y esto que lodigo 

ahora,· lo digo como una peticion por el bien de la. iglesia, de la universidad 

y, bueno, por instrucciones superiores que he recibido hoy d!a. 
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Secretario G. Estoy de acuerdo con el Dr. Vial en que la perspectiva para 

tratar los problemas de la iglesia no es el Derecho, lo que hay es que el 

derecho fija l!mites, el derecho es parte de la moral; por eso, cuando uno 

se siente moralmente moralmente forzado, actúa en derecho. Lo otro es que 

los obispos hablan pdblicamente -aqu! lo que se pide es que no h~a polémica 

porque una parte pennanezca en silencio y la otra ataque (en algunos casos 

hemos visto un ataque franco) Nosotros, yo creo que no necesito dar un ejemplo 

de lo que es la revista An4!isis ni de lo que es la Revista de la Solaridad 

(son organos de publicidad de una parte de la jerarqu!a de la iglesia) 

Ahora, en cto. a las declaraciones de los obispos, lo que ocurre es que 

algunos sentimos que no estA: en cuestion el problema del ma isterio de la 

iglesia. Cdo. el abGsipo Santos dice que a 1 le gusta la refonna agraria 

que hizo el ex-presidertte Freí y considera comomtzy" malo que se vaya a acabar 

el l!lnite de las 8 hectáreas; bueno, eso no tiene nada: que ver con el magis

terio, est( dando una opinion pol!tica mlzy' respetable; cuando el Cardenal 

dice a secas que la política econ&nica de este gobierno es mala ¡es su 

opinion\ ; cdo. monseñor Santos opina que en las cooperativas cada hombre 

debe tener un voto, tambien está dando su opinion personal; nadie puede 

alegar por ello que ww no esM de acuerdo con el ma¡isterio de la i¡lesia; 

entonces, ¿qué ocurre en esta perspectiva en que se nos pide silencio frente 

a estas cosas? que uno ocupa un lugar en la sociedad (tiene f ilia, hijos) 

y cuando se v~ que el padre tiene una postura equis, en política, como la mta, 

soy de derecha, de acuerdo con esta pol!tica econ6mica, en contra de la reforma 

agraria, etc. etc. y salen continuamente estas entrevistas, cartas pastorales, 

etc. etc. que opinan sobre estas materias, yo me imagino que a estos niños les 

entrar! la duda, su padre es un crápula, o simplemente tiene derecho a pensar 

como piensa, cuando además en todas estas publicaciones son atacadas todas las 

autoridades de la universidad, entonces yo creo que ten¡o el derecho y el deber 

de enseñarle a mis hijos que no soy un crápula y que tengo derecho a ser derechis

ta y que adem s aspiro a que ellos tambien lo sean -derechistas y católicos y 

defiendan sus ideas por ser justas. Entore es, claramente, digo: no me voy a dejar 

avasallar por cuestiones como t!sta. Yo quisiera hacer una pregunta: que algun 

sacerdote o al~ obispo pueda afinnar que en alguna de las citas que nosotros 

hemos hecho esté comprometido el magisterio y de qu~ manera está comprometido. 
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Entonces, evidentemente, si este fuera un hecho aislado, no habr!a ningun pro-

blema, uno lo dejaría pasar y ¡caramba que hemos dejado pasar\ ¿o no ha¡y alguien 

en Chile que no considere el primer centro de oposicion polÍtica a gr n parte 

de la jerarqu1a de la I~esia? ¿que no es considerado en el extranjero como 

el primer centro, el fuerte de la opoaicion pol:ftica en Chile un vasto sector 

de la jerarqu1a de la iglesia? 4iuien puede necar esa. realidad? Entonces, bueno, 

yo ya no discuto que muchos sacerdotes opinen eu política; esto tambien es cues

tion de prudencia, conveniencia y oportunida*; tal vez yo no lo harta si fuera 

sacerdote; tal vez por esto no lo fu!. Ah? 

Yo tal vez soy mw bruto para decir las cosas, pero debo decir que en muchas 
no 

prédicas uno deja de oír bastantes cosas que dejan que desear en materia de 

obediencia del ma:isterio y que entran plenóllllente en el plano de contingencia 

política, y estan claramente fuera de los marcos del m isterio. Entonces, por 

eso es que yo reacciono para dar explicacion al Dr. Vial, esta vez para defender 

mis derechos y creo que dentro de eso, si no son derechos los que estamos 

ejerciendo, si nos hemos salido de lo que es admisible dentro de la comunion 

de la iglesia, creo que la iglesia tiene que decirnoslo y en fonna precisa; 

por eso que la iglesia fundeS tribunales; yo creo que en al.gun momento tiene 

que decirse cual es la verdad. Siento tener que decirle al consejo que yo voy 

a ejercer este derecho a discrepar siempre; morahie~te lo siento as!; no me 

siento un animal solitario del mu.nCl.o1 tengo familia, tengo ami,os, tengo &ente 

con la que trabajo; no ten¡o postura política y ojalá aspiro a que mis ideas 

hagan carne en mucha gente y yo a esa gente quiero mostrarles que no tienen que 

dejar de ser católicos para practicar esa idea. 

Monseñor Medina: En esta oportunidad quiero leer un trozo de una carta a Tito. 

(leyÓ).-

Cuando apareci~ la encíclica del Sto. adre, rica en misericordia la le:! y me 

di~ la impresi~n (dentro de lo difícil del estilo, que es el!ptico) que lo que 

el Papa pide es como un ambiente de misericordia, de benevolencia, y es este am

biente que nuestro pa!s, por diversos motivos, no existe por lo menos debidamente. 

En el tema que ocupó la sesión creo que nosotros hechamos de menos en otras perso

nas una cierta benevolencia, pero tambien está por otra parte la benevolencia que 

está en nuestro poder, con la gracia de Dios. Se ha. hablado mucho de reconcilia-
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vion y creo que es uno de los valores que es preciso rescatar. Tal vez la fiesta 

proxima de navidad sea motivo para que podamos hacer algo; por aleo hay que 

comeuzar y eso es lo que me parece a mi que urgentemente hay que realizar. 

Cfeo que hay que hacer al o para mejorar este clima de misericordia, que es 

el que nos viene de Dios, que es el primer misericordioso., pero que tambien 

tiene que reflejarse un poco entre nosotros. Tal vez ese ser!a un hennoso 

presente ofrecer en esta navidad. 

Finalmente deseo hacer una pregunta, si es que se puede: 

-ul timamente aparecí~ un D .Ley 1 una informacion de 

prensa sobre ~.Ley que se ha autorizado al Presidente de la Rep. para dictar 

en el plazo de un año la reglamentacion de la situacion universitaria. Hay alguna 

infonnacion al respecto? significa esto una mejor!a de nuestra situaci&n? nos 

pennite esto esperar si habrá una m~or matizaeion de la situacion Universitaria 

entre las univ. estatales, no estatues, etc.? 

Rector: Monseñor, yo no tengo ninguna mayor ihfonnaci~n que la que tiene el diario. 

Espero que mañana, en el Consejo de Rectores se toque este tema. Supongo que 

asistirá el Hinistro de Educac. para presentar al nuevo presidente subrogante del 

Consejo y entiendo que la mision que tienen es implementar todas estas tareas 

que ud. menciona, dentro del pr~ximo año, para ser puestas en vigencia en 1982 

Creo que a partir de mañana podremos tener a.J.gun infonnacion. 

Ur. Vargas: Respecto de la Ley de Financiamiento univ. aprobada en febrero 

personalmente yo tendr!a la inquietud que el Sr. V.R. Economico nos informara 

sobre los aspectos fundamentales. 

VREconomico& El problema que hay respecto a eso, aparte del decreto y de la lectura 

del mismo lleva a que no hay mucho mas que decir; está todo pendiente de un regla

mento que ser!a aclaratorio del decreto; por otra parte tambien a traws del mismo 

consejo de rectores existte una presentacion de ciertas modificaciones para que 

el decreto fuera adecuado. No tenemos tampoco infonnacion oficial de esto. Cdo. 

salga o se nos diga creo que procede que al consejo se le den las explicaciones 

del caso. 

r. Vial& ¿que se piensa hacer para informar a la gente de Ia universidad sobre 

el problema provisional? 
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Yo estoy completamente perdido que voy a hacer el año proximo y con cto. 

voy a tener que hacerlo. 

Pro-Rectora Habl~ con el Ministro del Trabajo hoy día y va a venir el 

martes p~ximo, a las S.l/2 de la tardé el subsec~tario de prevision 

a dar w1a charla a los sindicatos de la uni.v. Se va a hacer en el estudio 

de tv. o si nó en el sal~n. Me dijo el Hinistro que no tendría ningun 

inconveniente en veuir mas adelante a hacer este mismo tipo de disertacion 

para los académicos. 

Rector: En todo caso, en El Mercurio sále hoy día un comentario mtzy" 

favorable que levanta el espíritu. 

Se levant6 la sesion 

prc. 

(tomado de la grabación). 


