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DE CHILE 

fes ón Vi~rnes 25 yo/79 

( T qui r:" f 1 e ) • 

Rector; • ~n el nombre de Dios , se bre l ('t • , .-es1.on • 

.i\ct . ... 8/78, correspondiente 1 4 de ayo 1979 . ¿No h y obsorv -

clones? ¡Aprob rno el 1ct ! 

Cuent .-

-Ten o ( ue inform r · los reñor s D e nos ue don Luis V rg "' b 

e p do e uir d se peñ "ndo~e en ente e r o por un nuevo período. 

Le & decemos .u coop,ración perm nente par' con e r ta Conrejo.-

-La nomin ción e hizo previ con.ult loe jefes de de ptor . y 2 

de ellos rechaz· ron su posibilid d, por r ~ones de tr bajo y el otro 

porque ~r Ju n de Dio Vial , qu " est au! (n tiene !'entldo e m-

bi rse de siento) , El otro ·r el Prof . evine. Le 

Dr. V r 0 que cepte este nuevo período. -

r dezoo cucho 

Cuent del br . Vicerrector de Comunic ctonas. - ui~ier d· r et • 

de al~unas cti vid· d s de extensión artí stic que se est "n re· !izando 

st,o Último tiempo. J.;n p rticul r, debo h car refP. enci lo "" te: 

en el owmpo de l ú~ic se ha . t¡Uido e el ciclo <ue pe h· o~todo 

de· rrollando en el useo de ll lla~ , te . • !.l ciclo ccnsic;ote en 

pr sent e tone que r,e v n ro liz ndo en dL tintr n e 1 s. .n ste 

e Ro . e est "n r liz ndo ciclos de g con ciertos de lo~ cualos y 

.. e han hecho 5. l<~n el dÍ de ye r re e l tzó un cono i~rto con el 

York Ch ndler Solowick, conjunto americano, en combin ción 

con 1 " baj d de los 1'::E.UU. el cu l tuvo ~t nte éxito por ~er 

muy oricinal, en el cu l p rtioi p ron fund ment lmente o.tudi ntes 

de la Universid d, p '"te de público en ener l. 

T mbien es :t.rnport nte de t e r que l U. y cai. el objct o de cumplir 

con uno de los objetivos l ue re ha plante do 1 Corpo o. de F.xten~iór 

•rt!. t ica de 1 Vicerrector{ , haciendo un ~ sfu rzo, tendido 

de. arroll rla s nivel n o ion 1 · biÓndo -e r niz d o un te por. da 

muni e 1 en Concepción, con b ·~ t n te ~f' fuerzo de la sede loe 1 que h c1 

1 veces de empr"'. ¡¡rio local. L tempor da se h iniciado con buenos 
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resul r dos. 

- n te tro, el >rÓximo iércoleL e trena °HA LETº, en Ja 

ver~ión que v re liz r nuestr ;scuel e 're tro, diri do 

por H Úl Osorio y o n un lenco b st nt co pl to. 

Cr o q 

t 

de l 

que ""ª ha he cho h ido not ble. l n ost do 

d 3 meses, p rte del tr bajo del profesor 

que comenzó mucho ·nte • 

La obra tiene una dur ción ce ,...e n las 4 homs. Ud .• compren-

den que todo el t r poder lle ar eso · l Mismo tiempo 

ce un obra tr ctiT es b&•' t nte delicado. Croo que esto v a 

er un verd dor o uceso en nuostr te por d • 

l smo tie po, 1 prÓxi.m qem na {d!a lº) se r liza el osti~no 

de Ch fiarcillo, que es la obr que pre"ent 1 e! . de Te tro Itine-

r nte. 

ilo, la 1 qué se l rá ( Iorte ur) n ~olo incluye C fi r-

oillo (de Hern'ndez - cevedo) sino ue incluir' l reposición de 

la ob JU ETº, de mane ue p rt de 1 nitor!a 

ue se re liz Ñ en e· d e b .za de re i 'n . , T& h ciendo una 1 bor 

de difusión b plet • h bido al" unat dif icul · de no-

re (enf rmed doP de ctores, &) que en principio dificult ron 

1 pueDt en acción de la IM. et p de l ~i de l& Comp· ñ! , 

pero, en emral, el proble está rentemente re . uelto p&r m 

del nte. 

-Finalmente, se inau uró 1 ne n " p " d una .o.u n tr'1 de dibujos 

it llano., ori n le. , deJ Si~o a II ( .:VII•, perdón) y en 

ener 1 toda un .xposición de ctivid des p ir lel ~ ref rid s al 

renacimiento, con mÚ~ic nz <" conforenci a, cine y si: stel'la 
' 

at!udi Ti. u 1 en ener l. E~to 93 hizo en conjunto con el useo 

ten1enc o 

que ausp1ci C n 1 13 y l erourio y e ue e tá 

IÍ:i t de ptÍblico y o ue por un tr bajo del Hnis-

teri de duc. h permitido dur· nt , todo e te p ... rÍodo l¡¡ si tenci 
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-,l!;so entl"t tanbi en en 1 perP pl)ct tv nucRtra, de lle r a la j uven

tud, secun d• ria y unive .... si ta ria lo cual ~e est' lo r ndo. 

-J:>or Últino, hemos pro~ral'.Zildo ctivid des ~rtistic s dentro de 

los Campu~ de 1 u.e. con un ctivid d a lo menos ~em nal. 

Hemos tenido b ·tante buen rt"tapue. t· del luro.n do pese que 

al comienzn rué bt stitnte difícil. 

D bo llum r 1 tención, sin P.ta.b, rl:q sobre lo si¡uiente: mue n 

de .st'1S ctivid des ae r liz n los viernes, dentro del módulo 

que e. pec:Ífic~.mente hernor: determinad p· ra este objetivo, y 1 -

ment blcmente no.., hemos topado ron que hay much t ctividwd ca

démic que ~e desorroll en e e módulo. El objetivo de este 

módulo fu,; de,i rlo 11 bre, de no h· oer el ses, preci '"'ar.ten te pa~ 

que los ulumnon, entre medio de cti vid des a dé.t!lic f', pudier n 

tener un ninuto p r entos objetlTos ( otivid des rcli ioses, 

centros de lumnos, &.) que tuvi .r n un hor· rio disponible. La

mentablemente, nos hemos top do con muchÍsim"n dificult11dE~s • 

Inclusive, una de las s las que ocup'banos en el C mpus o. 
que fué dot d por l V .n.11c dem. de medios udiovisuale3, est' 

siendo ocupada en ese di viornes ccn ctividades docentes de 

al un escuela. Creo · ue es o es b. stante •rnve, dc3de el punto 

de Tist del objetiTo que tuvo el Consejo cdo. " probo esto. 

Rector: Hay que dotern1in r e les son la unid des que .s t 'n 

haciendo otivid .. d docente en eAe hor· rio y corret¡ir eso. 

Sr. L rrain: Tuvimos en una oportunidad ... ue ocupar 1 s 1 en 

que est'n lo<> m~dios audiovisuales y h bla un profesor hacierño 

clase , quien tuvimos que B e r ra fu ra, lo ue es muy 

laMentable t mbién. 

º r. B rri L verdad os que mue s veces ~e pro aman cti• 

vid des docentes por ue los propioR lumnos lo so11cit n. 

Sr. L rr !n; n rrinciplo, don J"orge, si ca o eso s1¡ue ocurriendo, 

va !!er muy difícil 01·car el h'bito de que es, o" el ho rio 

destin do a .s te tipo de ctivid des. 
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Dec no Hern • ndez: • A mí 'le p rece que , d do lo obj ti vos p r 

el cu l propusimos e~te módulo, no debe ocu esas la, pue~ 

p r .. eso pueden h cer un clt '"'e 1'Xtr ordinari y tienen además 

tod<) el día y todo el r nto de la ser.tan • Uno puP.de tener buena 

volunt':ld pr ra hace!' unn el~ se, pero t mbién hay que decirles 

"'acrifÍquense. Porque o. to, así, es una coPa cónoda ! • 

< r. V.R. de Com. 

Finalmente, quisierh ai?l'(1<lecer la e lnboroción que no.:> h"1 pref'tado 

nuf3stro canal, en un doble sentido: tac ili tánaonos PJ ra M l.. polÍ ti ca 

de actividad interna dentro de lo!"' oem.pus, todo el material audio

visual, de e· rácter cultural y cine.mato¡:rtÍfico, pnl'fl estor- objeti

vos. Ento ha sido bantsnte import nte, por ue no~ pernite contar 

•su jet al "tráfico'' de películas- con todo e) r~ torial lo cual 

nos ha rP- ultado sumaMonte fectivo; y ia otr for~ como el 

Canal nos ha ayudado h8 sido e trn.v~ de eu piciarno nvento., en 

j?l!lrticul r. Nos ha aunpiciado algunos concierto y nuestras, lo 

que ~e ha tr~ducido on la destinación de spots producid&s por el 

Canal; aporte de la colab r ción ospeCial a travéf' de la informa

ción en el Noticiario. ~r.to. olern.onto. unidos a la exhibieion 

de "Ca::-cenueees'• o de "Don .. uijote 1l han denotado proocuptrnión del 

Canal por atisfacer lo~ objetivos que el consejo y la u. le ha 

planteado en cada oportunid d que he podido. :'.s de ju3ticia neñalar-

lo. 

Rector: - Referente a lo uo ha informado el Vicorrector de Con. 

el Canol ha tenido unn ¡r n sorpr sa ul nottlr •ue ln teloaudiencia 

de todo. e~to~ balletr y musicalizedos han tenido une telcaudienci 
. 

extraordinariamente ¡¡r nde, no solamente en el sector del Barrio 

Alto , ino que en todos los c. troto~. gsto hn ::-ido una sorpr sa muy 

interosante y no~ puede llevar a ir i:mplomcntendo onte tipo de 

actividf1dos . El Director Gerente compró nhora, en lemani , al~unos 

buenos mímcros culturales de mane ... e que poda os r:e¡uir fomentando 

erita actividad cultural o través del Canal. Ahora, ne p e¡¡unto, ni 

Hamlet y Chañarcillo poclrlan llejlar a <;or film do~. 
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-.Ahora ton on el color y creo que podr!amo~ tener una serie 

de pieza importent,o .• 

<-~r . V.R. c. ,,¡,~t moc- pen:-- ndo en producir l iezas de oste tipo. 

LD prÓximt! ~emana tenomo~ la fil ciÓn de un ecpeci~l musical; 

de Manera oua ostamos en la idea de e pozar a producir. 

neotor: Porque, por Último er-tar- f lmuciones pueden utiliznrse 

en el poor de loR cnso~, co o teatro itin~rante, si no van por la TV. 

y ai no e. 1~ar.ios en condicionea de .ri ndar Hamle t a unte rennn, 

enviamo;. el video. 

Deo no ilittborn: - Denpi~rt~ el inter,s y la eentc va el doble al 

enpectáculo. ,;., muy int roP nte o!'e plan. 

Rector: - Yo lo pediría al Vicerrector Económico que , orlo menos 

una vez al mot , no. ostuvieru informtmdo al Consejo sobre l marcha 

financior de la u. Ahora ya tenemon un prosupue~to pro ro.nado real, 

mc:J a mes, y s"'r!a bueno que el consejo rucr e viendo cono .,e van 

do. arrolland<) las activict· des ecc nomico financiera de l U. y para 

que f'epan que 1 tn ,o<'! haci ndo lo riá:x:trno que :::e puede , pese a que 

laa cosaB van para o rri ba. 

Sr . lbornoz: No ten10 inconveniente. Creo ue l próxima r-osión es 

adecuada P'lr una informoción corta, tal com lo nice el Rector , 

paro ver como se ve ln t:tituac ión en cuanto al comportunlento económico 

de Mayo. Lo :ue ten:la pen'~adc la Vicerrectorll'l es presentar al Con~e jo 

un Informo "'emefltr'dl y en eoo homo"' o! do tr bajando; vale decir 

en al¡¡un con-:.ejo duri:tnte v10ncione de invierno, heciÁndolc. lle ar 

con anterioridad al~un documento incluÍdo el Be lance oue, 1'3 r cuerdo, 

en une oportunidad lo pidic) el ecano Var s y un n 'lisi. mucho m s 

extenso respento a la r:mrcoo de lo U. durante su pr·mer seme:::itre , con 

la ide de que fines del se~1.mdc semestre y previo la <li cunión 



• 

-6-

presupuestaria fuese un sefiW1do informe rela cionedo e n la discu

s!on presupuo.ntsria. Renpecto a eflto ue me pide el Hootor, no hay 

nin~un inconveniente, todo ~o contrarlo, encantado y 1 ráxi.ma 

sesión daré un in forno br 'Ve. 

Rector: - ¿Ud. tiene cuenta? 

R.P. [oreno (Decano de Teolo~!a>.- El Pro~ran Cancil ler, que no 

pudo venir a · esta reunión por obliiacion a muy urgentes, me pidió 

que leyera aq u!, taxtualmen te, una declaración suya on :le oo 

cen~ura y rechAza los tór~ino injurioso3 qJ.D aluden a la utori

dll\d eclesiáAtica, en la<; expr sionc~ vertidas l>or el )residente 

de la 'F. '; .u. c. , con notivo de la inr-talaoión de los nuevos 

contro:'l de alumnos. 

• el Pro-Gran-Canciller, rQohuza t mbtén los t-nnino injurio~os 

con que ~e alude a le Facultad de Teolo¡Íe, en eso mismo discur~o • 

Esa es la declaración del l'ro Grnn Canciller. 

- 1 hora, personalmente, oor.io Decano de la Facultad de rreolo~Ía , 

también queri decir que ~~iento que la declaración de Feuc he 

sido al tamento imprudente, que tiene tér· inos ue si nificen 

juiciof-l sunarioB y simpliP:tf.JS aoerGa de la autoridud ccles•ás

tica y acerca de la autoridud de Teolo&ía en particular. 

- Yo creo .ue eRe tipo de juicios, y ese tipo de .xpresiones, no 

oo nstribuyen en nada a olarificer la :iituación. Precif-Jtimente , en 

lo que me he e forzado, on la medida que e podido durante er-te 

tier:tpo, ha nido on tr· ~ tar do ovit· r oue laF posiciones de tal o 

cual porte del litieio <!'.e defimin as{, en térr.ünor tan simpli..ta(!, 

cuundo en rea lidar! son ba!·tanto mas oomplej on de lo o ue re :puede 

deo ir en umJ frase que los ubica en tal o nual posición, sin má •• 
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-Respecto e .to, quor!o h· cer pr sente taobién ue encuentro 

l m~nt ble cuc Feuc, en unn declarn01Ón nterlor, ~o haya p~rmi-

tido h cer amenazar de tipo tísico, ne Decir 

veladas, sor! dama!"'iado decir. Fueron be tente nces. Como 

a en zand f!sicamonte los lumno~ de le FFc. de eolo~! , en 

cnso ·~ Ri ieran con sus ctitudos. Yo creo ·u. e8e tipo de 

lenguaje no e'3 el propio de une untveriid d C tólioa. vo creo 

que la Univor~idRd Católica tiene sus propios medio unlT rsita

rios p r solucton r los problemari de conflicto ue )Jued h~ber 

o los problema~> de uabr· ntnmiento de nor s, o lo oo ... ea. 

;un prim""r lu ar, • 1 ~~e tr t de alUMnos, e o. medios . on el fr neo 
~ , 

diálo~o dentro de la euc, de lo~ difnrdnter rupo~, oue se yo, 

que o tén en posiciones diver~as. rán L r- lle das de tención 

de la autorid~d ouand< eso ven 1 

en e~:te r.io1'1ento ~~e han aplic do; p .. ro, máe: all' e oso, que haya 

~rupos dentro de la Univer idad que en zan con una inte·vención 

r!. tes, tal vez se pu~de explic r oomo un errebato sional juvenil, 

perc creo ruo no ne puede ,1ust1 ficar y n !"e uede dejar qar. 

~o es todo, señor rector. 

r. l'rostdente de Feuc. Sr. Oliv es: lt ... ente a la docla ctón del 

ro-G,ran e ncillcr y a la x o lción de Decano de 'reoloc•a qui

acl . r lo ">iguiente: - Ju:taMente nn creemo. ue e tr·te 

~qu{ de un e cto imprudent o arreb tndo juvenil. "" m con. ci n .es 

de ue un de)er nu8rtro -entre mucho. otros- es el d repr .entar 

la opinión de la a plia y;or! del o tudiant do, ctu n o por todo 

ello , pero ta blén no pode 02 callar lo ue el estudi ntadc :lente. 

e 11· punto por punto, por cuanto ti.a varia·· lusiones, 

r.i.m ro, a la dccl rución pÚblic..i ue ici rn - 'Feuc finales de 

lA ,·emana fada. 

Res11'1cto del punto de las amenttz r- , uicro lle cir que, pre .... isaraen te, 

(leo) no!-3 limit mofl a 'dejar público con.tanela ( in amenazar a nadie) 

do QUe ln l'Oa lid 1d de la Uni v. con i t1 on lo si u ien t : 
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'~'º han tom do medida"' ue dentro de la oPcela objetiva de 

mad iae s de que dispone la r ecto1• !a ~st afecto, on pru-

dentes . Yo entiondo que el paso primero, de a . ono ~ t c1ón, 

yn heb{a tenido lu ar, p r o. todos lo 8Studiantes, a finales 

del t:ño pasado, cuando la eilve tenc·B de 11e no sori.e.n adni

tido"' acto r de .~ ta natu 'FÜoza lle¿:Ó e tod o::i lo. sectores . 

En ccn2ecuencia, la medida es objetivamente prudente. 

¿.,,.ué se decla a continuación'? Se de.]ab pÚblica con taneia 

de q ue , de no tener ofecto e, ns medidas que .s . provocnr el 

orden par el normal funciona ento de Ja Universid!!2cl, iba 

snr necoflario tomar mediñ s ma. draf-'ticos . ¿Por ué? Por ue 

m.á s 11 ; de lo que la l!"'euc q U;iera o no q u1 era ~m i be. a producir 

una l r. rev,r ~ible reacción de ellos . Le consta e lo iembros 

de la euc y al eRtudiantndo del Campus o. que dura nte la semana 

ar t 0 rior e ést~ cdo . tuv:ieron lu~r e"'ta ~ nife r tacione3 en 

:forma reit rada y provocativa, hicimo. reitoredO"' .sfuer.zos 

pora q11e no c:e n e tnL improvi ible~ re ccionos , y le 

oon°t t . bién al ~eñor Decano ue el dl jueves de la , a ana 

sada, ante le inminencia de una roacolón , de la cual no estába-

mo ~ cierto~, yo monlfesté / ue ~ i bi~n no taba ciert que fuera 

a tener lugar f) Sa 1 nif . tación, lo q ue . ! podÍ 
; 

ne rur r -mas 

allá de llli voluntad o de mi ·inejo de la ituación- erH de que ni,

"'e ib a producir una imprevt ible reacción de ello . y en oon i?e-

cuencle les re día los dos que si ha bÍn al na r.lPdida o stión 

q ue ha cer en ene o ento, pHr11 ovit sr esto, la hicinran • ..(l .. inal

monte, le pedí incluc-o el Pro-Gran C ncill r ue .JO ouodara en 

el C r1pus O • h·"s ta q uo hubiera p · odo el e~ b i o ele 1 s hor1ls , para 

que al¡uien ; s l"uese toati~o de quP. efe Jtivaf'.]ente iba a r r µna 

reacción impredecible . Con ; ecuente ente, la amenaza, es rencilla~ 

mente con . t t r una ,.. alidad y tan realida d es q ue ese aíe. llo¡¡Ó 

en,e de otros e mpus . Entonce~. eso e la e lidi d de lan cosa~, 

no e~ una m.enaz • ' es que no no ~ . emos pornitido formular 

amenaza. , en prim r lu r . • 
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-No r-e t, nt8 de h blar aq1.ti del problorna <.e la paz de los Rtios 

"fl ~1 probl~r"A deJ Patio del Ce npu"" o .. respecto de lo. alumnos 

de Teoloc;!a. No ~ ' e hace aquí nln¡un tipo de amenezas. ~olsnente se 

he con::t~tado un r lé.lidad. 

-1 hor , recipecto del pronunciD ·riento efcctu do en el dL. do •yer, 

qui _ro insictir on 1ue se trata mé~ que nads de manifP. s tar pÚbli

crunente de .l< que es el .:ientimiento de esa may:oría de e~ tudiantes. 

Yo rechazo los concepto<" ue crmtiene 1 declaración del señor 

Pro-Gr~n Canciller y del eflor D cano. ~n priner lu 
, 

r , r..ia s < t1e 

apr~cieciones simplistas, una vez ' 's on c:en. ible:J hechos los 

quo :,e hen f:Ontenido, por . i proci"'amente a el~n iembro do e~te 

con re ; o no re conrte que tué cuando r,e comotieron m • s tropelías 

on esta universid d, que ude'1EÍs permenecieron tmpunes Y, eso en la 

que desda el punto de vistn institucional, cono me parece que 

ta~bien lo cor.ipr:,rten los niembros de este consejo, esta universidad 

esteba . en peder de la I lesia. Porque desde el puntl de vistu ins

titucional cr.tá cl~ro. i Re refiere el proble~a e la c~tolicidod 

dol cuerpo estudiantil o de lo. niembro de la univerf'id d, bueno, 

eso eR una h1bor de la"' pastorales universitaria. y oue nada tiene 

que ver con ~sto. íihora, respecto del criterio sir:pli~ta es rP.cordur 

hP-chos (' \le mas q110 todos, mucho. de Uds. t tvieron a lA vi::;ta en le 

época q 10 ~e ñe E'orrollÓ del nño 67 on adelante. -•n C (".fl ' e cu ,nci , no 

~on juicios temerarios. RP.s~cto del valor del diÓlo&o sin duda 

qne enctonar er¿ ~ cotas no deja de s r conveniente y preci.amante, 

por e~ o he:noP pcdtdo hllcerltHl prr,sente. llrw cof'a ea no provocar 

un enfront n1en t y tratar de evi torlo, como por nuef't .ru n· te heMos 

trat~ do de hacerlo dejando pública con ~~tancia de cual era el a . iente 
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oue había en el lumnado de la univerEidad; pero otra co$tl es 

caller unn real i.dad, que rué cierta, porque fuoron hechos y que 

hoy día e té. pre en te en la memoria v en la rneute de lo"' on tud ian-
. 

tes. En consecuencia, tompoco se treta de un intento de ;irovoc"' r 

violencia o una cosa por el ~rtilo, se trt"'lta ~ ene illanente de 

reafirmar una vez . ..js, con mucha serenidud, poro con firm.~za, 

que iay une _ e~lid·d au9 el ~studiantado no olvldo y que no B

terlaque volviera a repetir. e y que esa r.onlidacl, cronolÓ~icamcnte, 

coincidió con l époc en que , supuestamente, ,"'ta univernided, 

ºpertenecla a Ja i".Olosia y a su .1erurqu!a~' (leo) cono ~e suele decir. 

Entonce , no se treta de ar.tenazns nl jui.cior> tol'llererios. e ha hecho 

presente sol mente la voz del alumnado ante l a videncia de hechoL 

que ocurrieron entonces, y que provocaron gr n pprjuicio y que 

no quererrios que vuelvan a e currir, por iue entendemos que le u. 

ha e prendido un rumbo bast nte ma~ constructivo y productivo , 

tanto para ella misrn como para el país. 

En conrecuencia, en tiendo, que el deber de la Feuc no es sino 

represent r osos hechos., con mucha claridad. 

Deceno Esc~rpa: ¿Podría el presidente de 1 Fauc loer la fr Pe 

referente a la jerarquía ecleslástictl, tHxtual nte, ue a cabe de 

leer yo en un diario de la rnafiana? 

Sr. Ulivaren: -¡Como no: 

~r . l:!Pcerpe: ••• que no es tan suave co o l o que Ud. expresa? 

... ~r . Oliva ~a: ilo di,¡o que sea un pronunciarri.iento suave. Es un 

pronunciamiento firne. 

-r. ~carpa: Poraue aq1Í también entá tembten un principio de respeto 

a.-

cr. Ülivarns: ¡Por 3Upuosto! 

•1.A 1 ter.Mi.na r es tan palabras llamo 61 estudiantado e p .rmanecer 

vigilante. pare cualquiora acción que ~ea necrsaria dentro de un 
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combate en q ie no P.scatiniareroos ~"orificios r en el cual usaremos 

todo!J los in°trumontos L ~GITIMDS. Nin¡;una presión ecl:esi1istica 

nos hará retroceder; nin 7 una confusión ecle sióst ica nos hurá 

confundirnos; nln~ina vBollaciÓn eclesiástico nos har¿ vacilar 

; nin na tran1:2acción cclErniástice nos haré tranr,erf'• 

Y< t~ bien p:r tendo y e u:c;tar~a que el estudinntHdo de esta 

un iversic ad fue a fiel h1j< de su univer idad católic ., p~ro 

P-SO ne sor-tieno ue nosotro~ podamos rP.obszar las concluriones , 

la~ V'lcl. l e iones nl tr; nf'acciones 1-1closiÁnticas. 

Sr. 
, 
. car : - ¡Por vez prin" re veo que la juvsntud enjuicia A 

le Io;lesta! dentro de unn universidad católica. 

~>r . Olivare : - ¡ fortunudamonte, éFta juventud lo hace! y no 

perman ce ignor~nte o ajen8. 

Decano '$oerpa: - Curiooamonte, , e r todo im.pre<lecible ¿nó? que 

usted ha señal do, co o cosa inminente, y p< r lo tanto absoluto.-

mente predecible. 

-Yo le ro¡aría que cuando "ª ha¡;en otras declaraciones, r espot ran 

por lo menos el :.::entido de las palebrüs que he o do. 

'r. Oli v r "i:. : Yo no tcu o inconveniente. Solo me limitar~ a reco""da r 

que rolo el punto de la inminencia oGt ba referido a le. rnanif sta

ciones del día jueves. 
/ 

,/ Decano !..!" cr\rpa: - ü imp:r <leci ble. Lo repitió como lb voces. Y o mi 

juicio, e da VAZ, era abPolutemente predecible,a juicio de u~tAdes. 

r; {1r. Uli vnT '?S: Lo quo era i prerlec i ble a juicio nu s tro 
I 

ra la a -
' 

nl~ud de la reacción. 

J.leca,no l;~rna rpa : - f~"' ?l'QVe rcue rncdan e. tar e. ta léciendo COSCl S 

I ·' i~"predecibl s o j>redeclbles, si son, en el fondo, ~o~ar-- do hecho. De-

air de una uarra, de un co•11báte entre estudi· ntes univers1 tarios 

;Clentro .de une UnivPr. idad C tÓlica dondo debe primar ju t mente "'Sa 
......... , 

cordura, y de 1"Jn1 prudencia que de bemOF desde el pr tm r omento tener. 



Sr . < livuren: Y por lo misn.o s<;>n lmprodeciblos. 

ector: ¿De can oreno? 

- Hes tacto de lo que dice el prcs:tdonte de Feuc • 

quiero decir que (}<1o. e rcfier a juicios numario~ • . me :refiero 

a aste tipo de o lifia1ciones como las que aparecen aqu!: 

(loe) 'Tarnbion entoncor:, e n complicidad o amparo eclesiástico 

en e te universidad se tramó una asonada que b6Jo b.ndf? ·a de 

apariencia altruista era en realidad una acc'ém política revo

lucion ria de si~nc cri "'tiano-merxist qua al poco tiempo se 

dP.senme caró en riu verdndero ro~tro" Luo"'o dice !tquo vuelven a 

actuar por mot l va e iones sup,..riore -se~ dicen- 1 ue r rían 

d~ Índole ovan~álica o pastoral. Per porque lon hemo vi r to 

y lo•' conocemo!" bien denunc far.tos ·"'ta !.!'18ñana q 11e eso ~t; una •• ·•etc.etc. 

- 'rancu onto, ha ta donde yo conozco el problema -he conversado 

mucho con l s alumno. de la f~cultad de teolo íu-, he conve ·sado 

con lo. Señor .s Obi pos en el Comit~ Permanente: en los Profeso-

res de la F c. de Teolo Ía, que ertán por lo enos en olP.rt< con

flicto. oon J~euc y cnn cicr.tns p~turas de la u.e. en este nomento . 

1 s evidente que no re puede decir esto así, ~implemente, porrue no 

es asf. ... ci13rto, a lo mejor h y confu"iÓn, ~ lo mejor hay ~ .:erta~ 

postura qua .. on ernbi ua .. y eº< , todo lo ·aue ur:teáes uioran, p ,ro 

llegar y proponer esto que ast6 pe~ nd en la Fac . de T.olo"ia o que 

esto ,panando en la I desla, que ef;tá pa!·and entre los obispos, 

simplemente oo. o una po. tura cristiano-marxista, confe, a o decl ra

da, incluso que exi .. tiore objetiva ente, y de la cual ellos a lo me-

.1 r n se dan cuent • '•SO es, encillament,e, e cesi vo y os in,jurioso, 

y ese tlpo de cof!a son la8 que r·e parace a rn! que de nin~a onPre 

constribuyen a enfriar le R ánimos y e eRtFl blecer las be. "e~ a través 

de un d i6logo odiante eJ cual r"e puedan ir clari.ficando esta~ cosa • 

~hor , e n rerpecto l a enazEi, .. cierto . ue ol texto no crin tiene 

en ... f une amenaza, pAro ,s el tipo de fr11se 0 qno todos conocemos muy 

bien.-
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•s decir, rnucha~ veces uuto~idades ue 9e ~i~nte apoyadas por 

una fue za que :·e puede de sane denar en cto. la autoridad r uevu 

un dedo - y e.o lo vi~o;, en tiempos ne la Unidad ~opular- dice; 

-¡cu1dndo •• ! por• ue yo no podr!e controlar •• ¡ten an cuidado!. 

por· le la. ba ce ~e odrlan rebelar y yo no ~ería rnsponaable •• ! ,,_ 

Yo e eo <'UC ese tipo de fr Fes -a lo a,jor no t'uÓ '1U intención

creo ue hay que cuid'.Jrse rmcho de decirlas pÚblicemente . Si Ud. 

va n mi of:l<".i na y !'le lo dice -como lo d~jo ol otro ata- en parti• 

cul r, entoncAn conv rsamos . Ud . habl con su gente y yo hablo con 

la ente de la facult d de Teología y se Rolucionan lo problel'l'las, 

cor.to de hechG:> se .olucionaron el otro d{a, p8ro lar•.r .nt o pÚbli-

cemente no irve sino ~r~ dur l!t ~en ~ación de que lo, denÚ"' tienen 

que endar::;e cm mucho cuid.udo, porque 
, 

detrfl de usted hay un poder 

que ni usted no lo contiene se V a l r"Rr entonces ¡ s·)lvese 

quien puedn! ¿No e." ciertocl Ese es el tip<. de len~ Je c¡ue creo 

no debe oxistir en la univorsid~d, porrue e. un len¿¡ueje conocido • 

Presidente Feuc: Sr . Dec·no, quisi~ra insistir, un vez 
, 
s , en el 

Dunt ) 8Xncto de lo que quise decir . R~~pecto de la acción política 
-bajo pret xto de r ,for:¡ a unlv-

revolucionsria de Rieno criFtiano .murxi ... ta/ es muy claro que ~e tr ta 

del prete:rto uo Pe usó en la U. a :i:mrtir ddl afio 67. ¿Duda al4'Uien 

aquí ne eso no era un e 80 de in-::trumentnlizacién política de la u. 

que corro ponde por lo demflP a una concepción utilitaria como de los 

otr ~niveles intermedio ? ¿o una coPe o~trictfl ent ~ cedémico? 

/,ere asi o no er e"{?. Iihora, rospecto de lo otro, v olven a <lecir 

qu actúan ptr motiv ciones suporioron de orden evHn élico pastoral, 

per LOS HE 03 VI&TO CTUñR, no ~olo ente vez, sino on nov. del año 

pa~ado, en i:-ept1emb:re del uño p s do, :1 lo'"' conocemo:; demasiado bien. 

or eso lo. denunciamo-. "'~hor~ , reFpecto del valor del d iálo¿¡o: por 

supue~to que eso es f!luy i.r:l.portante. Y ten 0 el or ullo do decir (muy 

importan te que e· u.o de con!'t<:tncia J que en lo" hocho!"', ln Feuc hn deMos

tr do, como lo dij e en sesión p saaa, tan to en la é¡iocu en q ue no 
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ha bÍts el eco iones e-it udian tilo~, com< despun::; do ello, ~ ue e h 

mantenido un di~lo o con cad un de .sto:<: "'eotores . Ehorf;1, 

eso ::mpone el respeto e l~" or nizacion s studi ntile~ y ego 

se puede conversor· :üempre. 

nhora, fuera de eno, -como le dect lu otrn vez- por supuesto 

que no debe h ber dlÍlogo. ~)1 el di'lo¡o e. para l a s cosas que 

son pert inontes en la uni ver~idad •• ! It.s muy l et,f;ltimo, pc,ro 

fu~ra de e.e JMrco, ahi no h y ninguna ju~tificación . 

]'lnalmcmte, r·~specto del punto de lan nmenazas en la diferencia 

/ 

ccn el e.Jernplo que Ud . pone, en que no~otros no oomos eutoridud, 

),.'../;,,• 

/ / ~ 

n tener.ios imp~rio ~obre lo~ ,,stucliantes , pero a! lo!" repre "'entanos 

y por eso tenemos 1 ue decir lo ue lo cstuai!mtes p · ensan. 't'ambi ,n 

trtiicionarfaoo un dePer si no. ot:i'o .... noq cBllérarno de lo ue os 

la realid el y ln . ue lfl U. pi n~e. 

• Decano Hern~ndoz: - f ·r. Heotor, ye siento profundamente tener 

que lntervenir en este debate y siento tenerlo ue h cer, para 

h cer presente ::rl. pP-rplej idad, mi a sombro , cuando ge ,...e hn rnti

ficndo lo que yo l~ b!a leido en el diario. Una frese que dice: 

''N 1 n~une presión e ele siá stica ro·' ará retrocccler '. Juicio univer r;al 

ne ativo, con protlicedo univor !:al. <-uiere decir que la ~ ederaoión 

incurre, modcst nen te, en hcre j la absoluta, porque, no e~tá 1a blando 

de lgunea pe sona ~~ de la [t¡lesia , en pu t iculur, "' lno quo cr tá 

habland de la I¡lesia, sin nin na excepción . La IeleRia, cuando .. 
sienta doctrinn ro.oral, presiona. Y cinro que nosdebe hi cer retroce-

der, '3n cuanto a I 1°sia. ~1 nó, ¿Jl!lr'l qué oxeo ulgar a lo c1ue abortan? 

Si nó ¿pn .a qUÓ condenar e. lo ~ que alizan la nntalid~d por edios 

artificiales? Presionando ••• ¡claro! ••• ¡moralrnente! •• ¡claro! •• par.a 

que lo. cri tiene tomen en cuenta su deb .r nnturr . .il y cum.pl~n! 

Bntonces, no pu-de un or nismo estudiantil, sin d r nxplicaoione , 

uear stos tÓr"'.'.ino~-. ¡Y se r«-.fieren a tod la I~lcsie •• ! Aquí, inclu-

~--~~~~~~~~------"-~--'-'--~~~~-------------------
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so, me extrañe nue nl I).,o-"ran Canciller no c-c haya dttdo por 

aludido., porque Ól eQ miembro d.e la I~lesia Jerárquica en le 

Univer~idad. El está inst1tu!do por lA Santa ~ede, aquí. Y el 

podría en justicie presionar. No cualc;,uier presión. Una presión1 

Ju ta., prudente y do su oo petencia. Entonce , no .,.e pnaclen 

l t t " "· !.• l " . t 1 ·1° emp ~r es Ofl crm.i.:nos. wuc 10 nns · e!1 o va a a pren. a , y .., 

prensa, naturalmente, lo·· utiliza. Y mo llamó la etención que · 

en diarion de f\yer, otron cont~xto"· discutibles que aquí se 

ostán di. cutiendo, no aparece muy destucado. Pero esta fi'ase, 

y nosotro ra hemos, que ei tencmot> discu!'.'ionea de bemo"" tenerle. 

en un contexto. 

-Yo 0 iento, . e• !fuente, por-ciue ha sido alumno ro.fo el Prosidente 

José !~. (111 vares e ua háya rn tificado sí, d · ciendo que é~ta os 

u frase. 

' ;( 

' r 

-Yo entiendo que Jresionar, bajo rezón justa, no es una iniquidad 

Si hay confu~, 1Ón e. conf'ustón de les perronas. ló de la Igle. ia. 

En cuanto aoza de infelibiliclud en enls aterías y donde, eviden

te.mente, en mntoria de opinión, pu~de hab~r duda~. -.:ntiendo que 

en mat• ri ~ conflict:tvn. puedn haber VRc1lnc1Ón de la iglo. ia y 

eso no c )nf1gura ninguna i.JTlpugnaciÓn a la i lesie en cu nto a t l. 

E inclu o, en L'atnr1a? ·en cue se pu.dan dar t l·nnsacciones. Históri

ca.mf)nte lns 11emoa vi8to. Yo espero que, por lo t:leno. an este te a, 

el Fresidontc de lu F euc di{¡a que los po la brus lo han en :lado. 

Porque tal como esté, litAralmente, 1'i nosotros el otro die ¡Jedi.mos 

sanciones porn los alumnos que no hnblan ido a claPos, aquf tamblen 

tendríamos q_ue ancionar a una 'ecter _clÓn que en e• to.· tér"'linon ha 

to cado a la Ieles ia Ca tólice. A postólic Romana, en est~ on titio1a 

Universidad Católica de Chile. 
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-1 orquo no bu di tin¡uido. ~o ha d tcho:a1 uno -actores, ~lw.inos 

perrion ros. plo ho dicho nnda! Un dicho: ¡a le I ·losi ! 

Yo soy muy modesto frente e la Iglesio. Un creyente pecador. 

Yo .Me siento aludido te.mbien en cuanto a miembro de la I !;losia. 

T # t .. ada . s. 

Pre idente Feuc: - uisiera aclarar al oñor Decano que la 

~anciones a que nos estano~ refiriendo no son por solo no venir 

a cla~es. 2°.- la pr sión tt la que e estoy refiriendo nqu!, 

¿acaso nin no de u~tedes identifica las person ~ de que ~e está 

ha blando? rec L~amente ¿no en pe tP...n te qué persona vi rof -,r ida 

e.t declaración? ;,.cQ'O es un dísp ro el aire a toan la Dirección 

Gem~ral? Con un poco de 0 entido de le realidad de lo 1ue na pasado 

en esta univ ,r. idad las ÚltimA :-emen s podemo~ .aber uy bien 

hacia quien e dirige e"ta declaración • 

.Ahora, respecto del punt. o de 1 presión, y también cato los 

mandado::-: de la Iátlesia y treto de ~orle fiel a ella, pero es que 

hay que ver el !'"en tldo de la pres lón, también. .1.>orq ue ~i la pre-

s ión es para 1'restituir un cor-a ' ', r ue es improcedente porr ue no 

hHy nBda que restituir y ello ed ' , para q ue . e vol viera, en 

ese . upuento CO$ e lo qu~ ya se vivió aquí. ,.. .... ª pr ,sión ¿es legÍ

tima? Respecto de lo mismo y di. tin uiendo aún RS p :r-a nclorar 

la pr')ci ~ión con que esto v pu sto. ¿El Pro-Gran ancill ,r ha 

presionado en ese ~entido? ¡es evidente! Si no e{·t·1 ba h 1 blando 

a nonbre de 11~ Iglesia. f,.. i todos "'abemos de quien . e hebla aquí. 

Y re.pecto de la prensa del escándalo que otto si 0 1if1car!a, 

por . upuento que as lamenti ble. Gi e .fllÍ t~u poco me ust le 

pren~o~ Tumbien sé que ponen la~ cona8 inconplot s y motivados 

por intere es di•tintC'S de d r a conocer. la rm1lidad en fornz 

hon sta.Pero, hav q Uf' ver cual f'ué el orf n del escándalo. De 

donde salió la nf'nosidad de dar e ... ta ro"'pu sta., an e e:"t 1 tuo e ion. 
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.Locnno 1dete: Debo reforirmo a mi propi.a exp,riencla p rsonnl . 

\e refiere a L.s conductas estudiantiles que podríon doriver::Je 

en hechos f'imilar .,, o los que ocurrieron en dias pa~odos . He pa ~ece 

no Vi r a enaze o presión por p rte de Feuc en su di~curso último 

slnc que es la nirn.ple conetatacion de un hecho renl . A ruiz de esto 0 

C!ucesos .me pasee ba""t nte por diver.os .octoren del ca .pu"" oriente 

y quedé alarrn do de eomo rnúltlples alumnoR de di stinto. lu res 

e. ~e acercaban a r:tÍ y me retinif ,stnban fU inquietud acerca de lo que 

os te ba ocurriendo como nne repetic ion de lo que habla ocurrido 

-) 

el año anterior y m~ señnlobsn que no podlan permencc~,r impasibles 

frente a lo"' hP.chos . "uerían saber la edide lUe iba a tomar la 

autoridad universitaria. e d1 cuent 1 ue ~u inquietud iba orient da 

Inb" bion hacia hechos que un ac· delll. no puede ocept r ni fomentar. 

~e daba cta. que esos alunnos nuestros querían ob r por vías de 

hech o. Tuve un e iorto ¡redo de dificultad en e onvencP-rlos que 

mantuvieran la _serenidE.ld para convencerlos ~ue la U. dler la 

me,jor solución . Incluso p,1ra la stividnd del viernes en el c. 

Sn. J ouqu!n con motivo de la inauguracion del Bu to ratt decid! 

ir nl e ~pus O. preocupado como eDta de que al¡o fuese a pe ~ar 

ya que tte hubian upl1:c• do laf3 sancione • Ef' absolutamente ci~rto 

que lo alu.nno están en un ontimiento de 1ntranqu ilidad que en 

cualquier moment se pueden volcnr a lna vi s de hecho. 

~ eoretario: / .- Yo no me quier0 referir a los hecho~ -~eo1ent s de 

la U. yo creo ue ns n veces cómodo caller, pero a vocos en un deber 

no c!illar. Creo que la ouc hu tra Ído al tapete, con ese di curso, 

un ne¡r recuPrdo de lo~ h'"chos ocurridos en 198? en la n. C. 
. . 
o "'e 

si as ~ralo o bueno traerloP con I1'.E o nenor- f r ecucmcia al tapete. 

Pero lo hecho. :x:intioron y y quiero r cord11r cosa~ fuertes p~ro 

u, no deb-mo~ nunca ns olvidar. En el 67 18 .. ouc inició una campaña 

para pedir reforma~ en la u. al corüanzo muy prudent s, que consistla 

en que pe les otorgara una rmyor _participación en lo!" or 1"anir.mo de 

la u. P.Bpecialmente en el C. Superior. "n ese tieMpo el rector era 

un arzobispo y m diente ~ niobra~ on~añosa~ esa rederacion de ~:tudian-
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tes ~e mentuvo en conve-·fac lone~ pa.ra pedir sa reforma. ~nln 

Última peslón "n gue el cense .jo debatía, los u·ontP-S de la 

Feuc antr· ban lo"' alambres de púes con e ue e oa isrna noche 

oer.ro ron l U. c. La uni ver.' idad tué toiru da, pero lo in u si ta do 

e increíble es ~ue Asas mi mas personan qua '1nnearon sa 

maniobre que planearon toda s las maniobras eneafiof1as, que 

se tomnron ta Univ~r~idod, nsa ente se ntó a la mesa 

de las convers~cioneu despuos pare planear le nuP-vn univer-

sidad. Supon~o que es a esa tolerancia inu.1tada a la que se 

refiere lá lfeuc. Es triste recordarlo, pero e.l41tunor> no lo vamos 

a olvidar jamás. 

Sr. Hernández: J?arP-ce que no :ru{ entendido por el l">rcsiden to 

de J!~euc . · ? i extrañeza va a lo tñrrnino"' textuales que hnn as do 

en ~sta declaración • Cdo. se emplenn juicio .. uni vernoies nega

tivos, odo. no se hace nin¡una distinción prudente, no se e tá 

en lo ju!lto ni e uitativo • l mal de ayer no puode eoer funda

mento de una actitud Ju~,ta hoy. Insisto que toda ese declaracion 

conduce a error de la opinion pública ílue no puede entender • . 
, ¿ <-ue van a pen:.ar cdo. lean esto de nincun ninl!u, refirienaoc:e 

a la I los ia universal? Tal co.'1 -esta, me parece uy lu enta ble. 

R.F. oreno: - ·e pareció muy: inter~sante lo ue dijo l de cano 

Gaete y esa es la forrna, oreo yo, en que hay que enca:'line r l .o 

conas. Ud. converr-Ó con ello. y no pasó n~da. Yo tombien conv"'rsé 

y rucediÓ igunl. Uo hubo manifestncion ni contremani:f stecion. 

Esa es le forma y no declar cion s imprudentes. 

(continúa). -



.... Ahorn, e n re~pocto de o~to de recordar lo~ hecho. del pe ado, 

yo croo e ue es bue.no tener en cuen t< le Pn eñanza de la hL. torie, 

~ro timpo~o hay que dejar.e obse ionlr demnsiedo por P.So y como 

quien dice, p~rder la capecid1'ld de ver objotiv,,mente la rceli.dud 

de ,rte momento que, a lo nejor, no ,s exact mente 1 al a la 

de entonces. lloroue, yo e di o: lo alumno a,, lfl ". cuele d, 

Loyes -dice Ud.• y otr s facultades ast ban al~rmadoa, poroue 

pudiera volv .r a repetirse lo del año panado. Si hubieran ccn-

versado conmi¡o, rrmlmente yo 1 s hubiera dicho: no ere que 

e vuelva repetir lo el.el año po redo, porque eso centro, :ver-

dtideramonte e distinto. El Centro del año pefledo de la Fnc. de 

T~olo ' ~ era un centro formado por alumnoP lnicos, ~nte uy poco 

ca::ipromctida con lu ~ec. de Teolo Íe y que no conocíamos. ~r n es-

toa laicos que lloro ba.n y que no conoc!u.mo~ b ion ( hora no est 'n 

en ln f~ cultad, que f!c está purific.ndo). ?nte año e ot1 .1 co .• 

El Centro de J~lumnof' que tenemos (y que no s rcconocid por la 

Feuc) no es centro of1ciel, pero lo~ que h. cen como de centro ele 

alumnos, prP-ci8amente salieron ole idos corno rf'ección contrr el 

Centro del año pa ! udo y e opu~sto. El f¡rUpo que c:e prer-ent oo 

como continuación de los del centro del año pv ~mdo rué rechezedo. 

En otra ~os • Ep cl€'rto que ePtd Centro de e.hor!.1 no est~ de t. cuerdo 

cien por ciento con lo Feuc, pero no eBtá P-n la postura de Jor e 

'i 
C rrasco ni cose por el estilo; y me hen ido e decir varias vecen \ 
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Joaquín Silva y el grupo ése, que ruP,rB de la manif stución que 

hicieron el otro dÍa, realmente no querían hflcer nada más. Enton-

ces-, yo temo (1ue, reacciones excesiva~ .. por P-1 lado de la Feuc 

no ha a n sino ir endureciendo las post ure s. A es te Centro, los 

alumnos de le U. de Chile que ~tabnn en ayuno el otro dÍa, los 

invitaron para que fuP.ran allá y fueran corno para decir, la bandera 

eclesiásticfl presente en la unlv ::irsidad de Chile, par'1 darle color 

al a. unto. Ellos dieron orden en la Fac. de Teolo~!a de ~ue nadie 

se apareciera en la U. de Chile, porque estén haciendo e8fuerzos 

por clerifioor las cosas • .Ahora, puede ser aue ellos estén eq_uivo-

cados, puede sor que exista esta confusión de co~as, pero están 

haciendo ellos un esfuerzo por clarificar su postura que, dicen 

(errata: es "política'' en lu¡¡ar de posible) 
ellos, no es posible./Se podré discutir todo lo que Uds. quieran 

pero no hay que complicar la~ cosas porque eso lleva a endurecer 

''.las posturaR. 

Pr ,s idente ~"'euc.- Muy breve. En primer lu¿¡ar, respecto de la actitud 

del alumnado en el Campus Oriente insisto une vez más q ue hay cons-

t ncia en el hecho de los esfuerzos que realizaron t a ntc miembros de 

la Federación oomo dirigentes que a continuación firmron e~ta se• 

gunda declaración, precisamente por evit.ar que rie lle ara a las vÍEís 

de hecho. Con s ta a la ~ente que no <>e pe r maneció impávido Dino que, 

allí, subrepticiamente, ~e alentó la agresión. Se ha hecho un esfuerzo 
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¡rande por aviter estur- coses, lo oue no contradice en n d el hecho ~· 
/ 

de que subsi ... t11 18 situ'jci ón. Ahor1, respecto del C~n tro de Alumnos 
/ 

de Teolo ía, ... or . upuesto q~e es un centro de alumnor cUsorepante 

con la ~,euo; lo e:: ue es incorrecto y e~o no autoriza a m1dle 0s el 

. alirne de les normas que toaos reconocen est bles. Incluno ún sí • 

. in d~sconoc e:r lti vt¡¡encio del Centro de luro.nos de Teolo !a, yo, 

per~onnlmente, he tenido t'Oitar da~ conversaciones ccn Joaqu!n nilvn , 

y fin!\ lrnentc no croo, n croo, pued.nn sor iguales 1 ue los del afio 

pasado , poro en cunnto i lo opue to oue ~men, me e· bC un; ren duda. 

Dr . Var..m ... : Si bien yo er-toy de ecuo. ·do con le medida. UI'} c::e han 

tomado pnra ~vitar ostos suceso , on t emos • ole :'lente en la up rficie 

pnra evitar que ~merjan estu~ inquietude.,. En le últiri.a reunión, de 

la deolareolones que hizo al decc.tno de Teología, a mí oe q ued~ bien 

en claro que , proa blement e, os lt-1 única unidad e C'' démi ca de ,s ta 

Univ. donde el Pro-Gran Canciller no puede ir e habl r libremente 

y enfrontur e un rrupo de ~studientos . A :ni me perece extraño que 

haya une posición de ten.ta intr n-. i~anci8, por·iue, Ri nomo falle 

la memorio , ua. ~dijo g_uo, t~ll vez, con le. alte inve tidur del 

Pro-Gran Cenctller se pudif~rirn respetar ~sa~ situaciones. Yo r.ie ima-

eino si el dÍH de mafü'lno h y unn dificultad en otrn unidad académic:l 

donde le alta autoridRd de la i .. lesie reouiere pArticip ción no habría 
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nin~ún inconveniente. Rntcnces, a ml e llamB la tenc1Ón que 

exist una accion t<in intol.,,rente y tan funr"e de lo rlue corre ·onde 

e nuestro medio de él cctón. 'ntonces, co o qu, uno tiene la necesid d 

de conoc r. el fondo, el mili i"', del por iué se produc~n e tan era es 

di.crepancios. Donde erté el origen del e '¡e dicen ustedes 

que no es político. ~ero todo eso requiere, me pa~ece un tiClar cion. 

R. l) J' oreno: fü1 decir, yo ¡u· atora aclarer •• : yo no l digo too yo 

crctl que no es político. Yo oreo riue las co~As equ! e.~tán muy · zcle-

das. Lo que pan , y de 10~3 convercacione que he teniño con los 

alumnos y que creo que son 3incero lo del Cent ro de '\lwnnos los 

que han ldo ~ conversar conmis¡o; no creo que . e ese tipo de Feuc 

L t , 
del afio 67 q ue dice ,.e ro:--, que dec1em une. ce.e. y por detran estaben 

dioiend¡1 otre. Creo oue ru.y une confusié n. '.h 110~, no;.itienen que le 

postur no n polf ti ca y yo com<'> los hH dicho u ello.~, yo creo que 

en e~to hey motivt->ciones pol!tic- que venorán a lo ejor de otra~ 

pertes, poro que exi.ten, pero e~to h~y qu~ clftrlficerlo dentro de 

ellos mi~mos. Jo Cr"o r¡ue -e le" pued t ( ireCt' .el nte tlCUS r de . er 

n nto8 político~ consciente~ que e tán tr tondc de utilizar 1 uni-

v rt id d. 'hora, yo decía en la reunión an tarior que, me ~¿-r•ece "Ue 

fll'¡ui h y un probleria que tr-a· ciende le .'acultad de Teología, y . te 

refleje un poco ln ,'itu ción de la I"lesia, en este ·Omento. Hay :mi.BID• 

bros de l! i ~le sis, hay coL-iunid.;.. des religiosas, que res ldan tt e to. 
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alumnos, que se sienten identii'ic·•dos con l~s posturnr de ,f'toº 

alumnos y consid~ran que simplemont están aplicando la Doctrino 

de la I.olesia del Vatloano II, de Puebla, de MedellÍn, etc. que 

exi¡e preocuparse de los asuntos en ntin~enteP y decir una palabra 

a la nociedad que los enfrento en este .omento, etc. y que eso 

no es .meter e en polÍ.ticn. ¿Donde comienza el meterse en política 

y donde corn1enze. implemente el hacer o!r una voz que r-cr!a ur en

te y n13ccsoria? Es un ásunto bastante complici.,do. 

Rector: ie par ce qui:? ~sa interpretación, después de 111 de ·1~dell!n, 

P-tc. , wrn bien :le compete e la jererqu!a y no u los e 0 tudientc • 

En todo c~~o, re~pondiendo ~ la inquietud del Dr. Var~as, el Pro

Gren CAnciller ya tonó contacto con los alumnos, n l es que hay 

un contacto con lo~ alumnos. , cujro re~·ultedo no fué feliz. 

Yo qui sier~ htt cer uno consul tn a cé para aclaro. tm e rgo ue el l' adre 

·Ontes, rovincial de los Jesu!tas , rne hizo en el d{a de ayer, refe

rente A la nctitud de los alumno. de Feuc el dfa jueves l?, en el 

cual aparecieron en grr n número armadoo de garrotes, de manoplas , 

de cadenas y otrcíl elementos contundentes. ¿E eso efectivo? 

Sr. Oliv res (lrosident Feuc).- ¡Falo! 

Rector: - H1go la pre'"unta p~ra que quede clar·mente constancia 

en aeta de mi pre"'unt y su r,,spuestn. 

Su respuesta seca ea? 

Sr. Olivaren: -¡~al~o! 

Decano H~rnández: - Yo le puedo abonar que ni se tr11t del Cnmpus o. 

la r spue:-ta es ful so, en cuan to a manoplas, pe loP y demese:3. Es 

~iertn que aparecieron unos "rllpoc:o de alumnos que no eran propiemente 

/ del Campus, p>ro no v! a ninguno, a ninguno, en esos implemonton.Y 
,{ 

! yo entuve ah!! 
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Pre idente ]euc: - leitero pÚblic~~ent~ lo ue ~ Ud . ayer le infor

mar • ~~ falfo ol punto rmamentoe. Yo no di~cuto que h!tya hebido 

mucha ente. 

Rector: - hice 18 consulta "" ton • ·edine que estuvo ha:-ta t8rde 

allá y no di.Jo: y ~.tuve pe e6ndo por ~l petio oonver~nclo con 

al un s alumnos, sobre a ifer .,nt ,a na t rie. , vl ·rnn núr1ero de 

alumnos, pero no ví ninaún elemento e ntundente. Dejo e"'to. tfut:o 

la precunta par.fJ que 1uede constancia que ese e r o no eq e ~ectivo. 

R.P. 'orcno: Yo mismo me pasee por ol patio. : o vl a nadie armndo 

ostensiblemente. ".~ndabun e n parkas, vaya a sab r que llovaoon debajo. 

Un prof sor e dijo que h~bÍa vic-to a uno de eRos aluwnos que no 

ernn del car-ipu. que tenía su mano muy forrad8 con unEl correa, pero 

es el Único caso. 

Profesor Llvac15 : - En e to. días, v ries vnces los diri~entes 

de Feuc han declarado que la ituación del elumnedo la u.e. e~ nor-

mBl y que l,my un grupo pequeño de da~contentos en los patios del 

Campus o. r1 es 1 •y dá lo ·mp~sión en mucho dÍos de que ~ 

realmente uno se xplic que haya <u rondar el hecho, 1.uciendo 

alusión o circunstancia pufladas , que prob·iblemente no r-e 
# 

tan lo¡;ico 

a ociar con é'tas, respecto de 1 s cuales cabe, por lomen s , m.és 

de una interpretación y en tod . ceso no cree que 0 ea input ble a 

todos los que e~t:1 b n en la U. en aquel momento una determinada in• · 

# i , ~ · t ncion de t po politico, extremi3t Y, revolucionerio. r.i! lo q te 

me preocupa e~ que ~i ese es el dia~Ó tico no WlYO cierta propor-

cione~ en las consecuencie s, en las concl.usione. que de allí se 

,xtr' en. 

-De. de luego, o m!, me sorprende extrsordinari.am nte oue, de{;de 

e ta univer idad, un F:ector import nte, y numcro'""o de le comunldnd 

~nJuioie pÚbl ica :'lente a ltt igleAia. Y no ~e be nin e.una duda que en 

la declar ciÓn aper ce enjuiciada . De la Iglesia, los Únicoc t~rmi-

1 .• , 
no. que se expresan par <lef nirla, son: presion, confusion, veci• 

laciÓn, transacción. No hay ot:r.e alusión a la Igl :=iia y el lector 
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corriente, no puede sino entender que ln I lAsia es eso. 

-Bo. que tr tamos de encuadrar nue"t a vida a la I¡¡lesia no podemo 
' indiscutible ente nt sentirnos felices de que . e le enjueicie ni 

ue sean ertoP los términos en que unn univer. idnd católica se 

lo~ acepte. 

- En , e¡undo lu¡:ar, despue de señalar aqu{ que se recon~cen 
• 

ectores que piensan de distinta manera dentro de la propia 

F c. de Teolo !e a habido estos dÍ s, para el grueso de la 

Fac. de Teolo¡Ía, en su situación octual dentro de la universidad 

de cuerdo a cono ello. la int rpretan calificacione. de que corno 

que conotituyen una vorf¡Uenze y un escándalo y debe ser 08.rginada 

del campus en aue actualmente e~tá en 1 univer5idad. Creo que 

tampoco es edenuado y ponderable . Frento e esto, se e tablece 

que hay tm sector de alumno" di puesto .. o r .alizar accione de 

violencia. 

' mí me llnna mucho la atención que quienes se siante con autorid&d 

para enjuiciar a la Iilenia; cuienes :e f'ienten con autorid •d pAra 

enjuiciar a la Fac . de Te logia no te~im ni siquiera una palabra 

de llem do, a énto. que estar! n di . puestoft n producir la violencia 

en forma impredecible, en el sentido de oue depon n su actitud . 

-Yo creo que realmente el papel de lo diri rentes no puede oer 

el papel de dejarse llevt•r por la rnas • Lop dirigentes, si ~e 

considP an repre5entat i -ros tienen un capo e ldad de conduce tón 

y pnrticip ción que deben ejercer. Dé lo contrario, ~e ostá . 
eJerciendo la mi me presión que :-e acu~a a otros de ejercer . 

Pr .sidente Feuc: - Renpect de la opinión del consej ro Livacic, 

creo ue el miqmo texto del di curso, frente a las circun~tanci s, 

en virtud de la cual hem n tenido ue pronuncie rno , no e trat de 

egrandar. Por upuesto ue ,E norprenaente 1 0rí en. ''lo. preocup 

y nos duele r.mch que debió procederse así, P''ro eso no quita el 

pronunciar. e , obre los !:lucesos . Tampoco a nosotroc: nos t;l.l"'tu opinar 

s f de la Igl~ciu, pero o ·e no es el problema. ¡,Porqué con ~idern Ud. 

que hnya <ue p oceder as!, como Aflcándalo una v ·guenza, en ~·elnc. 
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-Rer-pecto su eleJeniento del C mpu. ürionte; má"' ue unn 

declt.ireoión do Jl'euc no olvide Uc.1. <Ue hay une decl raci n de 

lon CentroR de ~ lurnnon del Ca.m. u Oriente por lo mismo.Pi.den 

• ellos, que ' fe tr lade la rae. de ·11eolo¡!a! lante iento 

que no~otroz no herno. edhorido. Y, fi:ne.lm nte, por supue~to 

que hay me de nne pel!lb1~a ele llamado. H habido mil palabreEI. 

le.. ~eguimo . diciendo.ilo podemos st r ciegos. P rmen,ntemente 

. e llizo llamado al orden, pero no tenemoi: lmp rio y por so 

es que "'e ha actuado a. L 
ector: Referente a l aueja que envió el Pro-Gran Canciller y 

que han adherido al unor- decenos, me gustarlo conv., rsar con Ucl. 

de pues de stu reunión. 

-·~e~imo~, entonces, con la Tabla • 

FIN D~ l.A I P1\ RTE 
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S·'"ICt• D1~L GCN~,BJ"u U1HVült. I'l1.t1iUO 

FB~T1'; II 

Vi .rnes 25 de ?. u.J2/79 

(Ta quii;r • fi ca ) 

TúBLA 

us 
UE 

Sr. Pro.Rector: - Uds . r~cordar'n ue , a finen del año panado, y en 

virtud de la inte.rvención de un señor Dec .. no (Hern:n Berwart) y 

acere del incumplimionto de al unos prof ~3ore< , especialmente los 

de J ornad Completa, se discutlÓ 1 rg mente este incumpl i.miento y 

que normas podrÍ n dict re. Tomando el acta, y de acuerdo con t do 

lo que ahí e oonve · ó, después de desi gnar';e une Comisión por .. st 

Con._ejo, y a npues d vuria. reuniones , her.ios elobor do al unos pun• 

u 
too , para someterlo~ concretimente l parecer del Con,ejo. Ustedes ,, 

ti nen el Documento. No é .i el mejor procedimiento sería oír a los 

decenos ao reo de las obi'ervaciones ue t"m n sobre la materia. s!, 

ui i ra decirles, oue esto refleja , práctic mente, las opiniones 

que fie dieron en 1 sePiÓn aquella en oue ne debotió este punto, y 

en n~siones onterioren en ue tambien se h'i bÍ hecho alusión al pro-

blema.• Lin perjuicio ue las ordenemos y le dimon ciert sentido lÓ• 

ic .-

1 Dr. Var es: - Yo estoy totalmente de cu J ·do con el espíritu como 

re lamonterio que se vé en erte Docur.iento. 8olnment.o (1 uis i~ra pre untar 
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-¿en los re~lamento respectivos -del Académico, &- hay una clara 

definición, verdad? Es une definictón de lo ue ~e entiende por 

una Jornada Completa para el profAnor y el porqué se la ha ins-

taure.do. 

A lo que voy es a la filosofía del porqué e debe tener Jornnda 

Completa (no me refiero a ln definición de jornada e mpleta. so 

está dicho) Podría ponerse. Como primer punto, entes de entrar a 

la materia en cu~stión.• 

La Jornada Conpleta es la que dá la base horaria par 
, 

que el acade• 

mico puedo dedicarse "permanentemente, pl:enamente" a sus tare • 

Es cuestión n solo de horario, s cue tión de mente conoentrqda 

en una labor. Porque si una persona tr1baja 8 ho s aqu! y luego 

tiene que ir a trabajar 4 horas en otra taren efuera, no es el 

profesor que cumple con lo proyectado. 

Sr. del Valle: -¿Me permite. Doctor? Lamentablemente, 11 realided 

de e.ta Universidad y de ste d curnento, no permite que exista lo 

"' "---, 
que Ud. est' indicando, porque el d cumento permite actividad com.;.- -. 

plementaria. Lo Único que prohibimos es que lle~e a otra jor110da 

complete (Sabemos que exiften cai~o. de profesores de la u.e. que 

tienen 2 jornadas. Una •qu! y otra afU ra. Compl tas) Di~tinto es 

lo que Ud. propone, ou~ r'e llama "Dedicación Exclusiva.", que sería 

otra eta pe.. A ella no ha llegado la uc. porc• ue no tiene los medios. 



Tiempo complet no es eso. Y aqu!, realmente, no aspiramos a ello, 

porque no ~xinte todav!o esa r~alided para le U.Y los sueldos univ. 

no pP.rmitir!an que una persona vlviexa extrictam~nte con u sueldo 

si tien" una familia numeroRa, por ej. 

Dr. Vares~ -Me pa·ece muy cooipren~ible, pero sigo pensando <ue 

no Jn~rece jornada completA la persona que va e tr bajar fu~r • 

Yo creo que se perturbe un poco el sentido de la jornada coPlplet •. 

Deceno Hernándcz: - Conte~tando un poco a la duda del Dr. y al criterio 

que tuvo la comisión, debo decir que las unid des academ. son de muy 

di: tinta natur leza. Hay una ba~e i~~al de lo que es la J.Compl. 

y hay un doto. del V.R.J\cadem. al e tablecerse la Escala Unica de 

la Jornada Completa, que definió ·compromisos. Ya en er-a época se 

pre.entó la obligooión de presenter una Declaración Jurada, e r table-

ciendo 44 horar para la u. pudiendo di 0 poner de 4 horas libremente. 

(Hubo un case de 3 jornadas completaa ~imulténP-amente. Y esto es 

una cosa inenarrable!.) (Ahora tiene 2}. Este ,,s un dorumento, tan 

. olo pa~a comenzar a ir teniendo un cierto criterio prudencial. 

J1ntcriormen te, si Uas. revi t"lan el estatuto de cada unidud, el Direc-

I # 

torno tenia autoridad, como a.cademico, para decir: mire, e. to pe~ 
.... 

turba. Ahora ¿de qu~ . e tr ta? Es darle autoridad al Director pa\-8 ~ 

que pueda preocupor""'e del proble.Ma. Le dEH'lO"' 2 declaraciones juradas 

por que cualquiera de estos docentes que hnn aburado de las jorna• 

da , de ePtos que han abusad de la libertad declara bajo juramento 
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en faL o~ entonce'"' se va de ln u. por perjuro. '.to está destinado 

para acl rar ~itu clones y pa a analizarl s con prudenci • 

Sr. Livacic: Ten o la clara nenaación que en esto hay une preo-

cupacion de hecho por situaciones que ~e producen en distintos 

lu ure. de ln uc. re.pecto de e mo cumple la ente su Jornada y, 

ci .rt mente, estoy totalmente acorde que se adopten medidas. 

Ahora, lo preocupación que me deja este conjunto de normas e. que 

tiene una ci~rta tendencit=1 implícita en el !"entido de ntender la 

p rmanenoia r!sica ~n 1 u.e. como un bien sUficiente en a!; y como 

un bien por añadidura del cual derivnr!an otros cano lo P-ficiencia, 

el cumplimiento, la rc.pon~nbtlidad, etc. Yo creo que t mbién, ~n 

ese entido, hay que evitar caer en al unas situ cion s respecto 

de las cuule. la propia exp~rienciA noP debiera llevor a precaver-

nos. 1 mi me agreda ba"tonte más el criterio que .e señ lÓ en el 

criteri del Re démico, en el sentid de que e da académico pre

sente a su departamento primero y~ la dirección de ~u unidad ocedé-

mice despuén, un plan de tr bajo en las distintc~ t reas que .on 

propias de un académic , proporcionada, naturalmente, al comprom.ia 

de dediceción que ten e con la Universidad, pro~rama que es discutid 

.v aprobad inicialmente en u etapa de proyect y que luc o es eva-

luado ftl final del período. De acuerdo con las c· racter!sticaw de la 

actividades que él debe realizar, indiscutiblemente, 1 Dirección de 

la Unidad Aoudémica señol~rá . i debe o no autorizarlo paru cumplir 
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en uno u otro recinto sus actividodes, porque indLcutiblemente 

ciertf'l te reas de inv"'. ti e ció,n, etc. difícilmente pueden realizar, e 

dentro del reclnt univer itario. Indi._cutiblemente, esto n signi-

• 
fica que e pued proceder~ una exa eraotón del 3i.tema en el sen-

tido que al ac dé.mico e le vea prácticamente 2 vec en el .~roe. tre, 

una vez cuando pre en ta u pro~r~ria y otr vez cu nd o ven e rendir 

cuentl'l de la forma en que lo re.:.liz"'. Creo que un porcentaje, que 

r nzonablemente hebrÍa que dijar, de la jorm:ida., debe r,er cumplido en 

horario fijo, publicndo, permanente, que permita lof' lumnos y a 

quiene~ necesiten to.mar contncto con e~e profesor, tener 1 certeza 

de que lo van e encontrar. Creo que es b.olut mente necesario, 

que en aquella parte de la jornada que el realiza, autorizadamente 

fu ra de la Univ r idad, pe r aue ~í ~e ,justifica, el indique la 

rllE.lnere de ser rápidamente ubicado, de tal manera que eflté siempre 

disponible para la Univeraidad, en aquella medida que, por su dedi-
) 

' -
caoión, deba e, tar. Y, ciertamente, inclu~o hay, en erte r-entido,' . 

precepto~ le ales que hay que cautel r par que 1 e~nte no asuma 

una ca r~a .uperior de trabajo ue le permit cumplir razonablemente 

ese pro "rana y enas obl i. aciones con la úniv ,rsidad. Par lo cual, 

r~almente, todo~ deberíamos indicar a lo u. si e~t mo en ese ca~o, 

si trabaj mo en otras instituciones ui ejercemo. torea p rticu-

lares, &., y dentro de que hor ri , fin de nue se vea la competi-

bilidad con el aspecto le 1.-



-Pero, r,,almente, lIDcer· cuestión de que la p"!rrnan ncie o no p ,rma-

nenci11, puean er en sí mirona motivo de una sanción inicial de 

parte de l a Dirección, o de un crit~rio de la Comisión C liflca-

dora para eveluar al acad~mico, me pnr~ce que es olvidar lo que 

recién se d~c!a aqu!: las situaciones d.e una unidad acudémica a otra 

son muy di.. tintas y dentro de cada unidad académica, son di tintas 

también de acuerdo con los prograrnas que cada profefrnr ha presentado 

Pro-Rector (Sr. del Velle).- Sr. Livncic, nosotros tuvimos ~uy 

presente ~u intervención en la reunión en que se tocó este tema 

Fué muy , emejante a la uotu l. Y, preciriamente, consignamos como 

# 

numero primero, la re e !eneral. las tarea~ del prof sor, SQ!!. 

en la Universidad. ¡P raue eso es lo normali Pero, el inci3o 2° 

dice: "en casos calificr1 dos''· No dice cuantos, pero pueden ser 

todos loP de unu facultad que puedan desarrollar ~u tare fura, 

pero, para eso, tiene que ir el profesor donde su director y decirle: 

mire, yo voy a trabaja r 3 meses en la bibliotecu Nacional.-

En consecuencia, libéreme. Porque el inciso no le pone término. 

Yo c r eo que un porcentaje. Ud. me dice que nó. Ni siquiera con 

porcentaje. Nosotro ~ estamos dispue tos a que see todo el tiempo 

necesario., pero siempre ~ue est~ definido eso. ¿ ué queremos 

evitar no , otros. I1rof. Livacic? Que el Profesor de Derecho, por ej. 

tiempo completo, e las 11 de la meñona e~té au~ente y vaya a una 
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Notaría y vuelvn a la l de la tarde.• Ei no ~. t ba investi ando, 

ni hebl ndo con un Minintro de la Corte Suprema. ¡No! ¡ , 0 taba 

. en la Nota.río can ndo plata! ¡Eso ~ .. lo que queremos evitar! 

En cambio, si eFto e~tá autoriz do por su propio director, que 

se , quede todo el tiempo necenario. ~~ro oh ra, e~toblecido eso, 

entonces sí que vtenen 1 s sanciones, porque ~1 eü señor no está 

en su casa, ni en la bibllot~oa nacional, sino que "Ptá ~n el Club 

de Golf •••• tiene que ser sancionado! 

Cad vez que el tiempo que pormaneza el prof sor fuero de la Ud. 

ningun problema, pero que sea conocido. Esa os la idea. 

Sr. Berw rt. -La comision pensó b'.icamente que el nrof. tiempo 

completo, le unidad le daba t reas important s. De allí que se 

plnnteó que el control ib a ~~r conforme 1 programa propuesto 

-, lo que iba a f!~r el referente fund mental p. e ntre 
el comienzo del semestre; /pero tambien v1mos que la permanencia 1.-

eo necesari s allá de la. t re s previf't!ls., en un pr gr roa. 

-Se supene que el Tiemp O mpleto es un Pr f a r que n ~ol reali-

z cur o , re liza inv sti" clones, sino que ce de c nsejer • de 

ses r, en nuch s problem s que e v n pr~~ent ndo en 1 m rcha 

de las unidades ac démica •• Y es reouiere su presencia. Ade~ás, 

el e ntact c n les lumne3. De allÍ que, por una p rte, un pr gr -

ma bien est blecid de ctivid des y p r tra un cierta permanen-
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cia (e ncedid s 1 n permanencia en ci"'rt s circunst ncias perti-

cu la r •"' S) def in! n, más meno:i, 1 
, 

que deber1 c:i~r l si tu ci'n 

del Tiemp C mplet , en l~ uc. Y s n 2 punt s de vist· le que 

manejan s y nó la sustitución de permunenci p r acti vld des. Cre• 

ue e!o e3 bien imp rt nte.• Y p rece que los t~rmin B de la ccmi

~i "n que ha !tStudiad ente pun t . e inciden lOOfo e n l s que ha 

plantead el ?r fes r Li " cic .... 

Dec~n• B rri ft: L b~ervación del Pr f. Livacié es exactal!'.lente 

le rai F-mA 
, 

¡id de rte del Director del Insti t ut que y ha b:i.m re p 

de Matemátic s. La 
... 

preocup el n qee tenf n, er la misma qui' Peña-

l b el c nsejer Livacié, esto ea, en el hechn d~ fij r un h ri 

Sin embar c¡ust 
, 

la 'b~'erv 
. , 

h cf el De can 
' 

me ria oue Cl. Il q~ 

B-~rwart pudiera ser rec gid en el a ocunento, en el ".lentid de que, 

la permanencia en la Univ. esté clarificada, en cuant a que no 

sea una permanencia :p rque s!, sin q1111e ~~ el r~sult ad de un pro-

gr m y de un11 tare que de b"' ::::er ct.lifica da. 

-E3 que en el # 5 dice: - "para lof'I efecto . de ri.edir y estoblecer 

equivalencia3 en el trabajo realizado por 10111 académicos''• A mí me 

parece que debiE'lra decir más claramente, "para el efecto de r.iedir el 

tr1bajo realizado por los aoadémicos" o ''ertablecer equivalencias". 

Son do~ cosas di tintas. Yo creo que 5ieropro la permanencia debe 

• 

!ler hecha en base a un programa, a una tarea especificada por un 

con~ejo, para C8da académico. Porque, de otra manera, una perroanen• 

eta de 8 hora~ permanente de un académico no aignifica nada. ~y~ue 

explicitar M.uy bien que esa ~ rmanencia tiene un fin.• ~ue tiene 

que er evaluado. Y eso no está reflejado nuy claramente en este doto~ 

Hay muchoR profesores que permanecen 8 hornn y otros meno~ y su tarea 

no es por eso mas efectiva. que el e ue permanece mus tiempo. Eso que 

quede bien reflejado para que ;-e entienda •. Ahore, oon la aclaracion 

d4el pro-rector que en casos califi cadod podía hacer una unidad, dt:tdat 

sus caracter!sticas creo que queda aclarado si un director puede o DO 

autorizar la permanencia :r!aica. Finalmente, oerfa conveniente que 

el dcto. reflejara t~mbien en cuanto .e estima la permanencia mínima 

.-



~ue por lo ~eno se puedo ga~antizar que de ninguna manera un prof. 

pueda obviar la tarea de ~er consultor y atender a sus alumnos en 

tiempo que la misma unidad tiene que fijar. Porque ~so sucede. 

Eso tarobiendeber!a quedar reflejado en una norma en que el prof. 

fije los tiempos para atencion d'3 alumnos. (Huchos alumnos no encuen

tran jamas a su profesor). 

Sr. del Valle: En el punto 4° no:rntros quisimos decir Rlgo de lo 

que Ud. ostiene. Fuimos cautelosos en no señalar labores concretos 

(tutorías p.ej.) porque hay profe • que no pueden por estar destina

dos a una tarea de investig. Un dcto. de esta naturaleza tiene que 

dejarle cierta elast.icidad a la unidad. Y para e o e~ tá lo que Ud. 

dice. que e muy re. zonA. ble y es: decir desde un comienzo que: todos 

lee: acudem. 
, , 

al inicio del semestre o re~pect. periodo academ. deberan 

conjuntamente con la direccion elaborar un plan de trabajo., pero 
, 

de acuerdo con algo flexible. Pero el otro parr afo yo creo ql..J3 

el con~. estará de acuerdo en que es pertinente colocarlo en el #4 
, 

y asi entonces Pe aclaran mucho las co~as. 

R.P. Moreno: El pá ·rafo 1° todavía resulta un poco restrictivo. Eso 

de loa casos calificados. Yo diría que eso a e "dejar una Plf.tyor elas

ticidad a la unidad" debería quedar mejo!:' refleja do en este párrufo. 

(1) Porque aquí dá la impresión de que cada unidad o depto. tendría 

que autorizar a profesores particmdares para ausentar~e de Ja sede 
, 

y estar trabajando en otra parte. ~ue la unidad viera hasta que punto 

puede permitir, en g€fleral, que ~us tiempos completos no pa~en las 8 

hrs. en el ~·ecinto de la u. 

Sr. Pro-Rector: Señore , 51 a Uds. les J:B.rece, !e podría aprobar el 

documento, el cua 1 pasarla a aer un reglamento destinado a 1 ctl.mplimientc 

de las obligaciones de los prorcsores de tiempo completo. 

Decano de Medicina: ~.'... e permi tir!a sugerir que en e 1 punto 4, se ae..,re-

gara a las labo o ::: "docencia, inve~tigación, exten~ión y asi~tencia", 

porque hay unidades como medicina, enfermería, servicio social, que 

tu.mbien ejl3rcen ecta:? funciones. 

}?31,o-Rector: Lo que querla decirles es que tendríamos que sacor de 

este reglto. lo Último, que no es más que una recomendación o propÓeito 



de la dirección de buscar una solución para log profeoores de media 

jornnda o 3/ 4 de jornada para que e tas ean proporcion~les a las 

jornadns completas que hoy día Uds. saben que no lo on. De~gracia

dumente hay traba~ de orden legal para eso, pero esperamos llegAr 

algún dÍu. , / 

Decano. de Leyes: Me refiero al punto 2. Tengo mis dudas. ¿Y estas J 
decla:::-acione:it ,juradas que se lo piden a lo prof'e_. ore.? Yo creo 

quo lo que le debe interP.sar a la u. academ. es que efectivamente 

le e aaplan dentro de ella. Lo que haga fuere es de re orte de la 

persona. La unidad académi0a no tiene porqué meterse más allá. 

¿Cómo le vamos a pedir una declaración juruda? Lo conRidero como 

infamante. 

Sr. del Valle: La declaracion jura da contiene solamente la descrip. 

de la~ tareas ucadém. o profesionales. , porque es la enera de 

controlarlo. La Única roa ne ra. 

Sr. Gaeté: - No creo yo que podamos ped.trle a un académico: declare 

Ud. que no hace, bajo jurr~mento, más cosus que las que Ud. indique. 

Sr. del Valle: Declara que: aparte de la actividades universitarias, 

yo de e lar o que ejerzo r.U. profe ~ión de médico.• Punto. Y que calculo 

ap:rox. en 2 o 3 horas. Y nada má ! Unica manera de evitar otra jornada 

completa. 

Sr. Di tt born: Aquí dice: Declar- ción Jurada. ¿E tó tomada en el 

~entido aue hay que lwcerla on te Notario, o nó? 

Sr. del Valle: Nó. Se h~ce un Formulario. 

Sr. Dittborn: Porque yo suprimiría la palabra tfjurada". •S un poco 

fuerte obligar a una persona a jurar. Se jura cdo. se duda del principio. 

Y, an ~eguida, creo e tambien ~e podría supri~ir el Inciso 2° del 

.Art. y decir, simplemente: lo academ. de jornada completa harán una 

declaración ac~ ca de otrns actividades remuneradas fuera de la u. y 

del monto de su jornada". 

Sr. del Valle: Como e to no o .... un reglamen-to, por eso dice el dcto: 

Se recomienda! Por eso al a ecir declarflción jurada es otra forma. Así 

que Uda. entiendan que este docUJTJ.ento, al transformarre en reglamento 

va a canbiar ljgernmante !!U redacción.-
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-Yo no comparto el que se suprima la Declt:J.ración Jurada, porque, 

ju!"tamente, eso es lo que le va a dar valor. 

-Yo creo que los que e~tán dispuestos a decir la vernad, no l8S 

importa nada lo del juramento. 

Prof. Bruno Phillippi: • Per~onalmente creo -tal como dijo el 

Prof .Livacic- si el regJamento del academ. funcionDra efectivamente, 

este tipo oe reglementación es absolutanente innec~sario. A in!, por 

princtpio, no me gn~tn que "ª le re. trinja la forMa de donde un 

señor quiAra trabajar. Todo depende que se epa dondee tá. Por lo 

-tanto, e~pero que esto sea .momentaneo, en tanto q1m el rep:lanento 

del ac~démico opere planamente.Esto por ahora para solucionar 

una ~ituación del momento, pero me parece totalmente inconceoible 

tener una c8tructurn uni verd.taria que requiriera una co a de este 

t1po en for:na permanente. 

Sr. del Valle: Lamentablemente, el 1:eglam.ento del académico, no 

contiene suficiente"' e~pccifi cacionee, tal como estén en este 

docnnento; y en segundo término, hamo. tenido 1ue llegar a este 

documento, porque aqu! los ~eñore~ decanos y consejeros dijeron 

claramente que habla unidades donde no ~e cumplía el tiempo completo 

de lo"' profe. orGs. ENTONO 1'8? E~tamos buscando un iPterna mediana-

mente bueno. Tal vez, cono Ua. dice, provi~ional, para que los 

directores ten&n alguno~ facultades que, por lo demás, no están 

ccntemplodo9 en el reglamento. Evidentenente, una vez que veamos 

coij.o opera e. te documento, algun dÍa modifica remo._, el reglamento 

del académico. 

Sr. Phill1pp1: Claro, pero AS que hay algo q~ es totalmente ab.urdo > 

-por lo rri.enos pera mí• el tener una univer--idad en que se tenga \ 

que jurar para · oder trabajar adentro! 

Sr. del Valle: ¡No! Nadie le eetá pidiendo eso. Yo creo 

que haber lefdo el documento e on detención por'ti e nadie 

eso. 

que tendr\a 

le ha ~a.ido 

.~ 

Sr. Bruno Phillippi: NÓ. Pero es una co3a como por el estilo ••• : 

(risas en la Sala). 

Sr. del Valle= Nó es una cosa como por ol estilo. Es una cosa ba -

tente di f'tinto.• 



Si lo~ profn~ores fueren perfectos, cumplieran su3 oblisaci.onen Y 

los alumno r- fu~ran perfectos, entonce no :"e necesitarían estos 

reglamento • Ese es el proble!'la. 

Rector: - Yo creo que la selección de lo~ profe~ores . e hace bien 

de :lCUordo con lo" papeleB y antecedentes, pero rerolta que can 

el tiempo se producen alguna s si tuacione.., anormales. Si hay una 

persona que e~tá i~ve tigando equ!, conmuoho éxito, de repente 

recibe una tentadora oferta afuera, o bien parte de su investiga

ción la convierte en una industrio pri vade. Como e. un caso que 

tengo en qne e tarno eerroinando 81 contrato de un distinguido pro

fesor, muchos años dedicado a la investigación y a la doce.ncia, 

con mucho éxito y aplausos de la Foc. pero que ahora está má3 inte

resado por loa pe90S q~ gana fuera. Entonces, las cosa cambian 

con el tiempo.-

r. Phillippi: :!;e que ah!, en la primera etapa, no hay un incentivo 

suficientemente grande coflo para ql.J3 la persona se dedique cien 

por ciento a la u. Lo que pa~ociera no exiatir es el derecho 

del profe. or a decir cuando ae vá; pero no pareciera exi etir el 

d 11re cho de la U. cuando lo echa. et e~e e s pa :-te del pro bleroa. 

Era es la e-arant'a que me parece en el siRtena falta, en los pri-

ñ P f ~ 

meros n o • or lo menos, en lo que a mi n e esta tocando ve:t: la 

gente jÓven entra como con un concepto de que esto e P- tnble y 

de que es J:Brn siempre (la inamovilidad, no 3é cn&l será el título 

que t endrá e ta historia) pero no hay una inamovilidad, no hay 

una competencia ~ue tiene que ganar. e y no hay una reeJ_a clara 

de la uni vernidad -sin que f'e arme un escándalo• en que ella le 

pueda decir: mire, Ud. lleva 5 añoe acá, pero Ud. es malo y aquí hay 

otro mejor.E o es lo que a mi ~e preocupa y e~te tipo de co as, 

aquí, la tratan de corregir en un a pecto "parche", pero no vá al 

fondo del problema y u ~olución.-



Rector: E~o est:i muy de t cuerdo con su mentalid•1d y de la gente 

que tr ba,Ja en el h misf~rio Norte, pero lo que ~{ eL ~e pa! os u.n 

pa! de amigo . y entonce~, cdo. llega el ~omento de la- c811fica• 

ciones ., todos ~on cstup~ndo., ninguno tiene observacione3 a poc:¡ar 

de que el prÓj imo ~a be ,que el profesor estÁ de di cado a 11 indu tria. 

"' Entonce:.l, hay un car1bio do mentalidad que tiene que producirse en 

e te país. La hone. ti.dad en el trabajo en algo que debe t11er priori• 

rario en todo sentido.- ' \, 
Dr. Varga : En verdad, todo~ erta.mos de acur,rdo con lo q11 o dice Ef 

\ 
profe or Phillippi, pero tambien cstamo + de acuerdo en ue 

ertamos 

enfrentando una re<1lidad y ella, a juicio m!o, exige un control• 

Creo que Q te dcto., precl~amente, ~e pre~ta para tratar eso. ca·o~ 

de excepción y ojalá que ~ea con c · ractcr tran .icional, pero eso 

no~ va a dar la bn e. 

Sr. Géiete: E~t imo que la declaración j urélda no va a ser ne ce su ria. 

Con lo demé ~ e. toy de a cwirdo. Lo que dBbe 
,portar e5 que el prof. 

r:ianifieste cuale9 son loe activldades que re liza fuera de la U. 

y el tiempo dedicado a ella. ;3astar{a con docir que todo profesor 

ñebero declarar a la autorldud ror-_pectiva y :"1.anife9tH.r su Dcti~i-; 

dndc~ en lo:" térnino:'! q uc a llÍ se .. eña la. E30 
, 

seria una ob erva-

ciÓn. 

Br. del Valle: Ud. o~tarÍe de acuerdo oue cdo. meno~ le diéramos 

una cierta ~olemnidad y bajo prome.a? 

Decano Goete: Sí. 

para con~rolar a lo~ profel!orcs de Tiempo Completo.-

rof: Livo.cic: En el entendido de que al corn...ienzo hubrÍa una alt't~d.Ón ' ¡ 

de todo e ~ to el con t.exto de 
'· Yz 

que er en un pro rama pro ~P,n.t.ado 
expresa ... 

al comienzo de un sement e por ol profe :::or, y de que el director 

. " le autorizara que cumpla 3US nctividades donde me.ior las pueda 1'•3a-

lizar, yo 01,<Jo que el 114 e. tremendamente confu~o y va a produci!' 

DlUChO de::> concierto. l <> porque en la forna COffiO O Btá aqu Í ~e enter.C\'! 

rÍa que el profe ~ or tendrla q ue incorporar copulativame.nto touu s ~s-
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tn$ uctividndes, y 2° que tenc1rh1 oue der-urrollorlar.- dentro de la univ. 

lo que en el ca~ de al~nas e~ , si impo. ible por u nutur~leza. 

{ exten, ion, inveatiguc. perff'. asi tenoiu en el ca Ro de lo"" mdicos 

nuchu~ vocos van • tener que realizar . e fu .!'a). Creo 1uo en este 

1 • i b' contexto e ~4 mus b_en de ie~a 3e~ !uprir'lido. -

Y en el ;f3 tongo une dudu de tip0 p,lnmentario. La umone. tacion 

verbal o encri ta o una e.nción; lA 111 sanci.or.:.G~ deber!un "'ºr fruto de 

"tndagnclones fornale~". Aqut está outor-izánao~e D los direntore 

de las unidades ucodéM. Jl3 ro a üic3r c~ta sanción al alJ'rgon do cual-
. 

quier indup;acion fornal. Creo que hay ahí un dAseju~te ue no es con-

veniente. man0ra que, ~implom nte, deber1an informar a la Conisión 

Colifieadora o req ucr ir la in. truccion de una 1 ndse;u e ion forr~a 1, pero 

no aclelantar:we a aplic r. una ~ancion .. o:·pecto de la cual e~ nece~ario 

dar cierto. pasos. 

· ecr0t9rio: Lo íütimo no es con t,rapue~ to. Lo 1ue ocurre e~ <ne el 

R. de Indngacion for 1.Bl prevea, po : u el té-nino de la infü .. •:i;acion 

4 tipo: de Bancione:s. l\1edc ";erminBr en C'\mone tac ion o en e-xpul.. ion 
no 

pero e~to no r1.uita que e pueda aplioHr ~ancion Menor. 

Sr. del Valle: Vamo? o caMbiar el i"4, por ue es ahí donde vumos n 

i colocar el hecho de que lo .. profesoro:q deben prog:::·amur al comionzo 

de lA etapn académica, ya ea ""eme.,tre o a o, lo~ t 11roe .. que van a 

de. arrollar. Lo que habíamos hecho elÚ era una enum.ereci on de tofü1 

Bien. ¿ uicne e~t rían por el 'jur~mento?. 7 

Por prome. o? 3 

Y en conciencia? 10.-

-..uedHrÍn ''en conciencio ... C.,onforr-ie. T reinado eI tema. 

2.- Propoeicion de Calend1:1rio de \ctividnde~ 1cadér:iicu '! y e tudiantiles 
en 1079. II ~erne~tre.!_::.__ __ _ 

Sr. Bru.nnrr: b:etñ confencionado cm ~ e a ln .. norma«1 auc el propio con~e-

jo he uprob~ido puru r&uoritrcr- onterioros. No hay nayor modificacion ~al-

vo que 5e han incorpo:redo la~ fecha de los ccncureo~ de inv.~tigncion. 

El resto ha p~rmanecido todo igual. 

Dech.f\O ~edicina: Solicito e canbie el tt?xto, cdo ... e tr 1ta de feriudo~ 

r,ue no on legelo , aue ae ca bie el texto de la obliguci n que 

/ hubo en el Ier . ener:tre por el cual la" unifü de, ;• c ·,dérüc::. te-
~---~· 
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n!an que ju, tificar su trAba,io durltnte esto~ dÍa~; o la contraria: 

aquellas unidades que van a hacer uso de erte feriado pidon autoriza

cion a la Vicerrector{a corresp. para no trabajar. Ho sé.~ me explico. 

Sr. Brunner: Claro, el problema que ha habido es con el Ho:Jpi ta 1 

y creo que con el Club Deportivo, que por feriado. qu~ ~e decretan en 

la u. ello~ no pueden parar !"U labor y entonces tienen que entrar 

a pagAr hor1f' extraordinarias o co~as por el estilo. 

Secrntario: Dejo en claro que no hay mas feriados qua lo feri ado 

legale ; por lo tanto ~on los Únicos qua dan orÍgen a remuneraciones 

extr ~ordim riae; lodemÓs son u pensione!' de activifüJdes. Ellas deben 

recuperar. e. Cdo. la U. suspende por feriado academ. ee entiende que 

despua todos recuper~n. Lo unico que ~e pide os que lns unidades que 

no van a uspender lo comuniquen, para que se "epa que no van a 

recuperar tiempo pues tra bajaron normalmente. El Único problema que 

hubo fué cdo. el d!a del Sagrado Corazón que no ciuedÓ claro para 

el con~ejo (perdón. era Jueves Santo) Hay que definir 3i lo decrett:i.moo 

fer iado o simplemente u pension de a ctividades. 

Jefe üf. Planif. - .¿uiero agregar que ~e ha incluido a este Calendario, 

laA fedla~ corre.p. a la programacion de actividéidas y presupuestoe. 

(aparto de lo de inve .. ti g:l cion). 

Prof. Livacic: El criterio en e.ta programaciones que cdo. hay 

un .feriado en martes o juevos el lÚnes o v ernes re~ pect. que queda 

corto ~andwich es objeto de una uspens ion de a ctividade5; nin embargo, 

en 2 dÍas Muy especiales en que ocurre estu circun tancia ce no; pide 

venir .ba :r1ta l a 12 y solamente a pnrtir de e~a hora ope1·a la suspen ion 

(el 24 y 31 de diciembre) ¿Porqué en esa fecha en que todo2 e. tamo 

con la cabeza pue.ito en otra~ co .. a~ hay que venir hasta la 12 ¿y qué 

gana la U. con que vengamos ha. ta la. 12? 

Sr. del Valle: Si los con~ejeros e~timan que hay que suspender en 

esas fecha no hay dificultades por parte de la airPccion. ¿dejamos 

el doto. corno está o ª f'r r;amos e. tos 2 dlaf!? 

Sr. Albornoz: Tambien está el 17 de sept. y el 2 de noviembre (aparte 

de los que m.onciona el prot. L.ivacic) E~os 2 no ofrecen di~cusion 

de a cuerdo a la pol! ti ca que hemo tra {do. El 24. y ol 31 hn . ido 1"18 !! 
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bien una tradición pues hay actividudes ocialeB y dif. grupaJ 

en que la gente aprovecha de de,ear.e lo~ ~a ludo corre pendiente • 

Es un poco oaa la ra zón. 

Decano B~rwart: Yo me quiero referir a e to de la recuporacion de 

actividudes. Las norma me parece no han . ido tan efectiva ni tan 

explícitas de talmodo que en la~ di~tintas unidade académica9 

e . han interpretado de distinto modo. He tenido problema porque hay 

gente que dice¿ porqué no. otror tenemos que recuperar y otro nó? 

Esto acarrea ten.ione~. Me gurtarfa que la norma fueran bien claras. 

Secretario: El jueve Santo a todos . e no• fué saber que pa:>aba. 

~ con~ideró un poco fuerte que el jueve. Santo, siendo jueves Sto. 

!'!e ·tuviera que recuperar lafl hor •S. O .. ea, un problema que ri o vimos 

a. tienpo.No puede ocurrlr en lo demá ca o , porquo, para todos 

e ~u penden las actividade! y de. pue. , en el cuso de los adro.. con-

cretamente, e. un problena de los controle • Cdo. la persrona marque 
, 

va a marcar 1 hora ma , De hecho no hay di~criminacion ent~e lus 

dL tintas unidades. E e d!a lo hubo. El mi groo rector lo dijo: tomemos 

la norma con buena voluntad. 

9 R.P. Moreno: ¿E o significa que pera el Sa rado Corazón hay que recu-

Secret, rio: S!,. 

Rector: E 1/2 d{a nada 
, 

ma." 

Decano U:..i e~e: ¿Uo podr!a ner al revés? ¿No sería factible que wx lo 

que no trabajaron porque hubo suapension de actividades tengan ·· ue re

,.-eµporar agrgando a ~u horariP de trabajo para com.pletor'f "ino que hacer

l o a la inver a: lo ..... que tuvieron que t r •bajar, enlos próximo., dÍas que 

,//' cumplan una ,íornada un poco menor hamr.a re arcir"e de no haber podido 

dejar de trabajar y nhÍ ~i que no hay influencia en el erario univ. 

¿Podrla er .factible eso? (Se va untt hora ontA& durante 10 a~.). 

Un consej 0 ro: ?uuy buena idea. 

Rector: Por e o tene111os que definir la diferencia ent ·e un d:f.a feriado, 

que requiere un pago ex~ra, a suapension de t ctividades. La• activi

dude que no .. e u penden no ' tienen porqué cobrar extraordinario. Si 

se delcnra feriado e otro problema, pero s i e su~ pensión no tienen por-



I 

/ 
/ 

' 

qué. ¿~ué dicen lof nbogados? 

Secretario; E8 que ahí es porque han reclamado los trabajudor"s de la U. 

que la su...,pensiones no 3ean parciales. <iu~ rea totales. 

Decano de Medicina: Si ~e declarD suspensión y no se recupera y no 

se pa an horp, extraordinaria , re ultn oue rnientraf' todo el personal 

de la u. estó de f ria do hay unos cuanto .... que trabajan y no . e le 

paga nada. E o ~er!a injusto. 
a 

lector: La otro. ,oluciÓn o que cdo. haya ~u pensión, lo que tr.- ba-

jaron De les di. minuya la pega.. en lo. otro. 
, 

dias. 

Bien caballero , uperado el probler18 del Día del Saerodo Corazón 

(Se u penden la. actividades al 1/2 dÍa re pecto de aq nellos que 

no pueden ~~e le dÚ al: la facilidade para que u"'en una tarde libre 

en e curBo de la eemana siguien -e) SE les compen ~a. -

¡Lil'lto! 

Sr. Albornoz: Voy a calcularlo. Puede que el cocto 'eamayor. 

Rector: ¿Uo hay observacion al calendario? .l\probado. -

:5.-Übpe ·vaciones ul proyecto de Reglamento dA la E. cuela de Te&tro 

Sr. Di tt born: g tá en todo su ,jeto al reglamento tipo. No hay ninguna 

regla de excepciona la ri ue ha aprobado el consejo. lido abocarse a su 

aprobu cion.• 

Sec retario: Unaob~e:vvacion de mAra for"'la; en art. ?º e tructura aea-

dém. debe decir "la escuela de te·itro tiene una estructura de carácter 

unita rio''. (~e borra orgánica depurtamen tal). 

Rector: Lil!to.- la 15 (aprobado). 
Art, 
16.- 0 r. E c LJ rpo: solamente la C q11e no 

,, 
e ucentue en el texto. 

Articulo 23.-

1D.ecano Barriga: ¿Cual e~ el , entido de ente artículo? 

/ Realmente no ~e lo veo. 

{lee artículo). 

(s igue) 



.... 

La~ tribuciones que Re señ 1 n qui son t xati s. Conforme, es 

cierto, Pero penc.emos en materias que no 0 e han señ l do. Incluso 

un conflicto que ten a que deb tirse en una unidad c démic • 

N die Ta decir que los conflictos que pued n ~uso1t rse en 
, 

las unid des ~er n de tidos nte t l org nismo. Nin~un re la-

mento lo decir. Lo n tural es que en 1 un or ni.mo ~e 

deb ta. ntonces ¿en cu "1 debe deb tirse? Me p r ,ce que en 

1 Consejo lic dé.mico. Por eso no debe decirse "exolusi mente,. 

El . conseJ o 09démico es el m&ximo or nismo de 1 unid d. Yo 

croo que ese es el espíritu de lo que eaqUÍ: se quiere. En e r bio, 

1 /\s mblea, lo que se quiere decir es que ést no es precisa

mente la inst ncia excepto elegir y o!r la cuent •• i <'!.e produce 

cu lquiera otr oo que no está señ 1 d en los re 1 mentos, 

que nya l o~ nismo mÓximo de 1 unid d, que eo el Consejo 

.1:1 ca démi co. 

Rector: P ro si aquí dice: corresponde 1 • s mble , ) , b) c) 

E , , ? ntonces ¿que mas • 

Secret rio: Es que lo que ~a es que si en un or ninmo ~ue 

discute un proble "e pide llev r un proble 1 or.., nismo 
6 

méimo, esto es sa blea, que es el ori nismo n· s mplio 

y má:imo lle¡ rnos l s mble!smo. 

Sr. B"rw rt: No se tr t de modific r 1 s tri bue iones de 1 

Asa~blea. Sol mente estoy pen.ando en que much s Teces es neces rio 

que el Director conToque los profesor ,s par informarlos de una . 

situación, p r inform rlos de un re 1 mento, o de la modificacion 

en la ctivid d e démica. Lc>eeún este re~ mento no s-e podrÍ ha-
' cer, s lTo al término de 1 s cuent s perÍÓdic . forl"'Jales. Pien\° 

que podrÍ s r tribución. no se tr t que f' e deb:Jta 11! ni se ~ 

lleTen hÍ problem s a ~olucionar en 1 s nble • De hecho, yo no ~-

he pl nte· do l Modific ciÓn de los punto$ A) B) y C). 

Rector: Es aue l r- mble es 1 o dintinto. Hay estudi ntes, hay 

administr tiTo , etc. Si Ud. tiene al o, que se vea en reunión de 

profe$ores. 

El 20?.-



.... 

• 

Artlculos transitorios.

Art. l.• 

Art. 2. • 

-43-

-Voto de apl uso 

¿Incidentes?. 

1 Secr~tar! Gener 1! 

Se lev nt l a sesión siendo 1 s 12:30.• 




