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r. Rector: E 1 nombr

de Dios a ro la Sesi nt!l
Convocamos a esta

e .:. ~L. s 1 nm

- e.·traordinaria, para h cer e1 trega oficial al Dance Intera11ericano ue
Desarrollo, en la r:ersona de su Presidente, de una arretada s ntesis de
que han sido S

o

años de intensa vida espiritual, científica y art.lst.i.ca.

Este tiempo, estos dos últimos años, 1ernos vuelto a remi arios hacia adentro pana hacernos capaces de mirar sólidamente y claramente el futuro y
esto encierra el Plan de Desarrollo que vanos a hacer entrega n este
Docu.mento.
Para nosotros , esta Sesi ' n
tiene m1a gran significaci6n al estar presente el señor J.finistro de Educaci6n. Nosotros creemos que al estar él aquí, con nosotros , est

siMbolizando

el que ha estudiado, ha definido y ha optado por estas orientaciones de rolítica universitaria que nosotros desarrollamos.
Por otra parte, la prese cia el
Capitán Lassen está significando tambi n que mue as instituciones y muchas
personas se hacen parte con nosotros de este tra ajo.
Con orgullo vamos a

inau~rar,

dentro de pocos días, un co.plejo e aulas (las Aulas Lassen}

ue sim olizan

esa exrrcsión de la Comunidad hacia la Universida y que lo hacen ser a él
uno de los más grandes benefactores de la trniversida •

Yo quiero pedirle a Uds. algunos
breves minutos de paciencia para leer un docur<J.cnto, en el cual expres
i

as que creo justifican lo que ahora entregamos - la gran tarea de

las
afíana.

n·

..,
(Le.ldo)
La Universidad Cat6lica ha cx:perimentado durante estos dós (lt;i.mos años cambios sustanciales. Hemos viv · o
un tie po intenso y hermoso: el tiempo de la imaginaci6n y de las nuevas
ideas, de los id ales nás alt s, pero, sobre todo, el tieMpo de

a e nstruc-

ci6n y del trabajo r.iás exigen te. Así se la ido gestando y e nsolidando la
Reforma.

Bl compromiso

e

~onstruir

la nueva Universida

Católica.-

'uestra c mun ·dad univers ·ta ia la co .rrometido sus esfuerzos en la c nstr cci n de tma
sea

cara~

4

ue efectivamente

de constribuir, mediante la investigación y la cducaci n, a

rientar

reflexivamente los procesos de cambio que vive el país. Tos urge en esta tarea
la necesidad de responder con

or·~i.nalidad

y eficacia a la crisis ror la que

atraviesan las instituciones tm·versitarias. Y más allá del horºzont.e de 1a
Universidad nos sentimos profundanientc solidar· os do tm

pu~

o que asrira a

fundar su libertad sobre tma justa distribución de las riquezas, el rod r
y las oportm1idades que la sociedad contemporánea ofrece para la realizaci n

de las rersonas.
Sobre lo gue ha sid la Reforma.La Uni·ersidad es parte de ese
... ue lo que trabaja levantando los cimientos del futuro. A través de la

pl'C'-

ucci6n científica y tecnol6gica; de la formaci n de cuadros profesionales,

1

científicos e intelectuales del más alto nivel; del desarrollo de las artes,
la ilosofía y la teología, la Universidad pretende servir honestamente a la
formación de una sociedad que -en

~rmanente

cambio- pueda responder con in-

depen encia y con justicia a los intereses de todos.
La tarea que nos hemos imptesto
exigía transformaciones muy profundas y com lejas en la organizaci n y funcionanúento de nuestra insti.tuci6n.
Era imprescindible, como primera
condici n para. el cambio, que todos los miem ros
ria se hicieran responsables

e la comunidad .univer ita-

el destino de la instituci n.
Porque una tarea tan di ícil y exi-

gen te, como es la R forma de la Universidad, no puede ser obra de unos rocos.
Porque si la ef orma no hubi ra
sido capaz de dcs¡-ertar el apo. o generoso y el compromiso de much s rrofcsores y funcionarios, habría fracasado.
Por eso propusimos, y hemos obtenido,
la constituci n

.

e una auténtica De ocracia de Parti.cipac"ón universitaria.
'

-4La comunidad de los que trabajan
en la

Univ~rsidad

es ahora protagonista y sujeto de su propia historia;

es la energía vital de la Reforma. Las autoridades son elegidas y, en todos
los niveles del quehacer universitario, se ha>i establecido mecru.iismos amplios
y exredi tos de participaci6r..• Todo esto ha transformado rápidamente el E"stilo

de convivencia en nuestra com,midad. Se han generado nuevas energías y ca a
día son más los que asumen una actitud de colaboraci

11

y de crítica construc-

tiva frente a la Reforma de la TTnivcrsidad.
F;l concepto mismo de la autoridad
ha adquirido un sentido di+'erente.

Ella ya no encuentra su

le~itimación

fuera de la Universidad sino dentro de ella: en la voluntad libremente
expresada de quienes trabajan

co~o

docentes, alUllUlos o funcionarios en las

múltiples actividades que cada día hacen existir la Universidad.
Nosotros no estamos ajenos al
signif->.cado más profundo de esta renovaci6n. Comprendemos

que al proceder

de esa foma, la Universidad propone un modelo de organizaci n que pretende
resolver, de manera creadora, un problema básico de toda institución, es
decir, como legitimizar el gobierno y el derecho a ejercer la autoridad •
. osotros concebimos una autoridad
que , revestida de las atribuciones necesarias para cumplir sus cometidos
sea al mismo tiempo expresión
de traLaj;iJores.

~e

y

culminaci n de tma comunidad de trabajo

:r

no impone arbitrariamente sus iniciatiYas de la comu-

nidad y las promueva • .'.lue no decide JI manda en todos los niveles y ámbitos
de la

in~titución ,

pero que orienta y conduce , velando por los intereses

generales de la Universidad. Que no suprime las diferencias y oposicione
que existen en la comunidad, sino que las resreta y dispone los mecanismos
para resolverlas y así permitir el avance

e la Reforma.
Hemos encontrado comprensi6n y

aro:ro para ftmdar y poner en práctica esa democracia
la Universidad y la Reforma ha obtenido a su
~:icacia,

ve~

e partici raci6n en

un marco :rara

o~rar

con

asegurando el pluralismo de sus ideas e ideologías el:l el seno de

la comunidad universitaria.

-5' ' lo en este cuadro se explica
las profundas transformac·otles acad micas y administrativas que la

iversidad

la podido afrontar durante el breve :rer{cdo de dos años.
'e ha modificado e mple tamen te
la estructura acadé ica de la

u.

con el fin de instalar las ciencia

e iniciar un tra a ·o serio de invcstigaci n y de fo
tíficos. Se reorganiz

el r giMen de estudio

)~

ación de nuev s cien-

está en revisi n la estruc-

tura de los títulos y grados con el fin de responder más adecuadamente a
la demanda de recursos humanos calificados que genera un país abocado a o rener
1.ll1

desarrollo nacional acelerado y aut nomo.
La iniciaci n de los

pro~amas

e perfeccionamiento del personal docente, las m elidas adoptadas rara el
fo~ento

de las investigaciones y la creación de condiciones materiales • hUrla-

nas más favorables Jlara el trabajo académico, contribuyen por otra

parte

a elevar sustancialmente el rendimiento de la U. y la calidad de su producci n.
La democratización de
a la

u. ,

ingreso

su puesta en comunicación con la Sociedad espec · almente con los

sectores más postergados de ella, así coMo los esfuerzos qte realiza esta
institución rara coordinar sus actividades en conjunto con las restantes
Universidades del país, nos permi t.en esperar un servicio cada vez más eficaz y positivo de la Universi9ad Católica de Chile al desarrollo del país.
Es por eso que podemos decir:
a Re orma es :un proceso en plena marcha.
Su pro undizaci6n exige, sin
embargo,

n gran salto adelante.

e han creado las condiciones necesarias

rara emprender ese vuelco cualitativo en nuestra acción, pero no

odríamos

avanzar con la rrofundidad y raridez que el país requiere , si no contáramos
con el a ºY'? decidido y convergente d l'1últirles
Es

s ucrzos adicionales.

necesar~o

insistir aquí, una

Ycz más, que la Reforma universitaria es un proceso comrlejo y costoso.
La coirunidad nacional entera de e compr meterse en sus esfuerzos en esta
tarea. S6lo en esa medida el país podrá contar con instituciones universitarias que resrondan realmente a su misi n en esta hora.

_r, _

Nuchas veces se ha critica' o
con ligereza a, la reforma por los signos externos de agitación que pue e •
necesariamente tiene que ¡;roducir. El cambio. En cambio, se desatienden asr:cctos mucho m

sustantivos y fundar.i.cntales.

Y EL 1AS •l rDAJ.

rTAL:

LA

REFOHHA ES UY PROCESO NBCESARIO. 1uc la U. no habría podido subsistir

mucho tiempo más,

or

es uiciada en su organizac · r aca mica y administrativa;

a ·ena a los ca'llbios que experÍI'lentaba 1 país; regida autori taria111ente por
solo unos pocos.
esotros he os encontrado,

asta

el rrcsentc, el res aldo necesario para nuestra acci6n;
Hemos contado con la comprensión
leal y la crítica constructiva de la Iglesia y, en especial,

1

piscopalo

·racional y de su cinencia, el Cardenal.

C ile' r aliza

El Gobierno d
avances positivos para favorecer el avance de la

R~forma.

Hoy recurtinos al Banco InteraT'lericano para encontrar el necesario a
coa el fin de poner en

º~-o

fi.11éU1ciero que la Universida

quiere

archaun vasto :rJ.an de d sa rollo.
Desarrollo.El

lan de Desarrollo es la

voltmtad de la Universidad de llevar a cabo los
e manera coherente y coordinada.
c..~

~o

Objeti\~os

de su R forma

solicitamos apoyo pues, para una mera

ansi ' n de nuestras actividades o para ej cutar algunas Medidas de moder-

nizaci6n y progreso. nequerimos , en cambio, esfuerzos convergentes
instituciones para obtener, en el n

corto plazo posi

e otras

e, la r alizaci6n

de metas que se ha proruesto cumplir la R forma.
El Plan no es tre poco el- fruto de
tra ajos de

ex~rt

s , ajenos a n es tra i.lls ti tuci

11

un · versi taria. Es el re-

sul ado de la experiencia gue hemos rccogi o urant

estos dos años. •s la

c..--=rres:j_6n de nuestro trabajo, del trabajo de to a la comuni ad universi tar · a.
os

sentimos orgullosos

u

así sea rorquc significa la uerza creadora

de esta obra, st caracidad para enriquecerse en los
tiemro

~y

de los resultados que produce.

rrores y arrender del

a~ones

de la gesti n ante el B.I.D.
Al eM"'r rlrler este g st· n ante

1

anc ,

no~

ueve la convicci

11

ci n que la comprome ti o efica::;
e la Ed cación

rerior

S

ch

r

de q e se trata

" fi

n te su acci

l

.n el cari. o del desarrollo

Cliilc .: A,,,érica Latina. Ello es garantía de

los ideales q e iI forman su política.
dientes a aserurar la renovaci

i

rorque todos los es ue zos ten-

y el crecimie to

llllive sitarias, res ütan rinal.Mente en

l.ll1

e las insti tuci nes

arorte valioso rara el rrogres

cie·1t1 .i.co y tecnológico de nuestros países. Es decir,
insustitui le para alcanzar m1 d sarrollo aut
co~1diciones

e una institu-

n un instrumento

o o capaz de generar m jo

s

de vida para to os, conpati' les con la dignidad de las personas

y el derecho de los pueblos a vivir con justicia.

sde el momento mismo que "niciaos las gestiones ante el Banco Interamericano, obtuvil'l s una acogida
rable

un interés real

ror

constr" uir a la tarea que estamos lJevando a

cabo. Agra ecemos por ello, muy
señor

Feli1~

av

espccial.~ente ,

al Presidente del Danco,

Herr ra, que con su rresencia hoy en

a U iversidad comrro e-

te nuestro a ecto y nuestra íntima gratitud.
Quiero a irmar aquí que el Flan
de ncsarrollo de la Universidad Cat lica de C1ile debe entenderse como

rorecto que está íntimamente vinculado al desarrollo integral de la educa"i r superior

n el país. No sonos lllla institución aislada, celosa e

su individualidad. Por el contrario: Jiemos hecl o esfuerzos leal s rara
constribuir a la coordinaci n de todas las Universidades y a su expansión
concertada, en el marco

e las políticas y planes de desarro 1

La Re.forma habrá de acentuar cada vez r.tás esa
de ello re lltarán beneficios muy

tendencia~· ,

nacionales.

estamos seguros,

ositivos para el país.

Sign · icado del Plan para la Universidad Católica.Por e4:Pe parte
dad, la realización del Plan significará

ta~

de la Universi-

ien la movilización

e esfuerzos

y recursos extraordinarios. Y ese esfuerzo no puede comprometer solamente
a los que 10y trabajan en la instituci n como alunnos
ex nderse a todos aquellos que
n1entos necesarios

ha..~

~c

o docentes. De e

recibido d la Universidad los instru-

ara ejercer sus actividades profesionales. Hemos encon-

trado una res pu s ta generosa y positivamente comprometida de muchos egresados
e nuestra Universidad cuando henos

·scutido con el os esta rosibilidad.

-e.. or eso .. odemos asegurar que el Proyecto
.racional y que contempla

Congre

Lev· que actualmente discute el

financiamiento especial para l s Univ r ¿~o

sidades , sobre la base del a orte de los

esionales

gresados , es el re-

sultado de muchas voluntades c nvergcntcs.
err.útaseme, para terriinar, unas
palabras muy personales de agradecimiento a

uie es han

ec o y

acen posi le

la Peforrna:
Primero: a los pro esores, c::;tudiantes
vivir y crecer la Universidad. La

~·

funcionarios .ue c n su trabajo

ciall ntc , a los miembros d 1 Consejo 'uperior, ,,ue
c¡"i.caci.a a

e terrúnar

n

eforma es obra de to os ellos.

Segun o: A las autori ades universi tar · as , en todos

•

a

os nive es y , muy esp!1

an contri uído con tanta

as políticas de la Reforma.
Por so re todo, quiero aera eccr

o unda

con

moci n y gratitud a

vcrsida • ducl os

4

Ui .es t a ajan en la

irecci "n

e ellos , y taml-iicn qui.enes 1an preparado el

lan

e la Unive si.dad, son los mi.sr.1os j v n s que ... on su a tdacia

llo

usicron

n..'1 marcha nuestra Re o .na. f oy

o ra que junto a tantos han ejecutado.
· el

Ellos pr

e imaginaci ..

iguran, con la capacidad

de su trabajo, un nuevo estilo

de hacer las cosas, las más grandes y también las
ser i. significantes. Ellos re1

vir a la Universidad en Reforma,
me
comuni ad confiri •

sar

uedcn reconocerse con aleg ía en la

rvor, la di ciplina y la generosida

y parecí r

la Uni-

ue no tienen relevanci

sentan ma

ola volunta

de ser-

entro de las inspiraciones del man ato qu

En este m iL

1

to plen

de alegría para

el tiempo de la construcci n.
Lo que
res ta aÚl ¡:or

emos

acer es nuestra res onsab" lidad y con es

léUltc.(Aplausos en la Sala

echo y

la

o que nuc o

ranza, sigamos ade-

r

r. Rector ( irigi ndosc al Sr. •elipe HerrerJ)

- •ntrega el Plan de

sarroll

-Ofr zco a Fd. la palabra.
"1 sr. Herrera (Don , elipe) ¡ fuchas graciasl

de don r.-elinc Herrera, Prcsi ente del B.I.D. ante las
ector.~

(Tor1a taquigráfica)

ncia, se-or

ector, señor

~rior

inistro de ·.ducacün, señores miem ros d 1 Consejo ''

de

a Univ rs · -

ad Cat li a de Chile:

Antes que nada, quiero agra ccer
n

profundam nte , en nom re propio, de mis co a oradores más inmediatos

naneo, de la Directiva del Banco,

s a Ccrer.ionia en

a cual se noc:: hace

sarrollo de la niv rsidad Cat lica d

entrega del' Plan de

el

Chile para

el pcr odo 1Q70-1973.
iuiero

ta.'!!.

ién, destacar y agradecer

las palabras del 'r. Rector de la Universidad Cat6lica de C ile. Creo que
todos nosotros , en
misMo tiempo
l.llla

sos conceptos tan conciso , tan iraduros y tan so rj os al

cMos realizado como, detrás de este Plan de Desarrollo,

eYperiencia de decenios y , particularricntc , hay una ex

inquietud, una voluntad rropia de este últ · o período que
caracterizado como el período de "Renovaci n y Ajuste"

ay

ricncia, una
1 , tan bien, 1a

e las Estructuras

Universitarias al Proceso General de Cambio a la egoluci6n de nuestra
querida Patria.
Tuvimos, la gran orortunidad
de departir largamente con el señor Pcctor de la Unive sidad Cat6lica y con

-10sus asesores m:ls inmediatos

ace s lo unas pocas semanas en Was üngton y

recordará, el profundo intcr' s

de todo nuestro rerscnal, de los

dir ctivos del Banco, en los pléU1tea'Tli.entos que
sos plan tcamien tos no era

LOS

llevan.

'

rganos

or lo

más,

nuevos en el seno el naneo Interamericano de

Desarrollo. Hemos estado vinculados a esta Universidad d sde hace ya \·arios
afios. necorda a al seUor Cardenal

ue mi última visita a esta

iacc 3 o 4 años atrás , tuvo coMo

bjeto ;firmar un Contrato qu

crédito rara la modernizaci n y anpliaci ' n de

asa de •,studios,
ot rga a un

a en ese entonces, Fac lta

e Ciencias F.fsicas y Matemáticas. Ese es un programa, que a juicio de los
cY

rtos del Banco, ha tenido una profun a repercusión, no s lo en cuanto

a lo que se pro:ronía en sí, sino n cuanto a transformar este "'ector de ruestros
estudios de ·uestras investigaciones en uno de los pivotes de esta nueva
imá...,en

y de

este nuevo

r ...:!"co

de la Universi a

Católica e Chil •

b~!!fe:%~

ho podemos d jar de

ecordar de ..ue a través de una operaci n de asistencia técnica, tal vez
modesta en su

~onto,

~ro

de un profundo significa

pu o utilizar nu strcs fondos, as ciándolos a

"' oceso de revisi n y de modernizacién de sus
.Zinancieras y conta les, tan iMportantc en e
e ilena

, e ta

et sos

~livcrs·dad

ropios rara un

structuras a

inistrativas,

actual mome to de la rniversidad

latinoam ricana. Porque, no basta, q 'e idos ami.:;os,

Js. bie

o

saben, con Jas formulac'or.cs f · los ficas y aca micas, con el nu vo espíritu d

participaci n de lo le se llama les

1ismo tic

ro,

Esta~entos

Universitarios

no tenemos institucio es, no tenell'os sistcMas a

si
, al

inistrativos

-11-

capaces de
na i n qu

ar el, sororte e ... ectivo al trabajo diario y , es
ptieda dar la respuesta a las necesidades

ia nerecido el título Je

que nos enorgullece , rer
m

:rer~6dico

antia~o ,

a

a Universidad •

en

~e

0

cialmcntc , a la progra-

uturas.

uestra inst· tuci611,

aneo de la Universidad de A.'llérica latina' , un

' tulo

que nos comrromcte en alto gra.do y hoy en día, leycn o
decía: ",1 Presidente Jel Banco

Intera~ericano

a vuelto

comrlaci6 mucho esa def inic · n de rú es tadí.a en C · 1e , en

estos días , en que gran parte de mi tie:npo lo he dedicado a la trniversidad C1 ilena,
rorquc , estoy convencido

s

~

e nWlca-, no s lo como chil no, sino c rno Jefe de

una organizaci6n de servicio público regional, que el futuro de América
se decidirá en est s C itros · Casas

e Estudio.
Como todos U

siend

sobrepasados p r el proceso

•

i n sa en, estamos

e revol 1ci6n demográfica en Am rica Latina;
asivo, por la t rgcncia justa; por

estamos siendo sobrepasad s por el acceso

los sectores j ve es en todos nue tros países de ten r a ceso a

la necesidad

la pre .. araci n surerior y a la capaci taci

1

t nica.

Las estadí ticas , allí est
{c an o el Banco comenzaba sus activi a es
legaba a medio
e':itamos en

W1

mil~on

de personas.

Hoy

ase

co• .;r

-0r las caractcr ' sticas que anotába.Plos:
E.11 todo caso, es

1 hecho q e s

en día, al té

n 1%0

alta

tos de Bducaci

e

Frogra~ac

laci n menor

rior s

u

1

a

con gran de · i a ,
n ·

alta

trata de un rroceso irrever i le ,

ro

éca a, ya

ino de esta

c ' ito, en otros caso

te j6vcn, c.on cerca de un 60% de su

:

la matr ' cula en Am rica Latina arenas

mill ' n El n 'mero de establecimi

i·ltirlica o. En mue os

'C 1 tine

atina

.r

1

e rec r

ntc a ·

O añ s de

da ,

s.

-12r

con una ollü.:aci6n.

o solo de sus e a

os dirigentes, sino d

artici anq. en el rroceso de la convivenc ·a nacional o rcgiona

todos
de

ie es

r ducir

la ncorporaci n de estos sectores j vcnes a la cultura, a la economía y a
la po

tica de nu stros

términos de

aíses.

ombr s de

sto, en térmi os f'nancieros y

sta o, en t'nninos de administrador s, en tér:ninos

de parlamento, en términos

e o¿ini n

ovilizaci6n de mayores recursos
na

sin mayores

ancarios,

No

{ lica significa,
ay Fniversi a

e irsos y, partic la . ente,

orzosa'Ilnt,

la

moderna en Amér' ca la ti-

in mayores r cursos

e inversi n.

La Reforma Universitaria de nuestros raíses está determinada, en gran
con las posi ilidades

e tener más aulas, más la oratorios,

Más profesores, nás becas,

má~

arte

bibliotecas,

ás ¡ensionados universitarios, mas servicios e

bienestar estudiantil. Y estos son rectrsos, son fon os. Y e nste que no
d laras

Me atr vería a decir

eres. Tiene

o bolívares, o
siempr

s

ue no son
e ser un

6lares. )ue son, básicamente, o pes s,
ro

ha dicho no hay ningun p.a s q

cooreraci6n ínter acional,
a en el caso del

eta del esfuerzo nac · ona
rueda e ajena

.

en

Tal co o

su d sarrollo a l

o mismo podríartos decir, en forma mue

ás acen tua-

esarrollo universitari •
in embargo, y

le la coo¡-erac

eo

so~r

de los con ene

s

n internacional, cuya importancia re ativa tiende a decrecer

sta década de 1970, lo que la obliga a ser ca a vez más selectiva, ti.en

la esponsa ilidad e
torno del proceso de Ja
a programad

ta selectividad en América Latina de
o

ovili.za s

en

aci n de los recursos humanos. Este continente

las p9Sihilida es de s

e..~pansi

n eléctrica, de su infraestructura

-13de su industria, de su agricultura. Sin embargo, n

ha programado la rosi ili ad

de sus rcc •rsos humanos y la gran interrogante es: :¡ mo incorporamos esos re irsos humanos al proceso general de d sarrollo.

r r so que cuando el

Es
d

la Universidad Cat lica me plan t.e

la posibili ad

se~or

ector

tm Pror.rama a más largo

plazo, con miras, n6 que este plan estuviera sujeto a un financiamien o xtc lo,
sino con miras a hacer una radiografía e la propia realidad de la lfniversida
Cat lica de Clile

y ver

cooperar creo que le dim s,

~n

Ud.
aneo, en América Latina, en s

pr f

da humilda

a

~·a,

atrícula

de nuestro tra a·o conjunt.
ec o re erencia a

a

a or

conjunto, en el campo universitario y e n

ac pta os esas r fe

ncias.

emos co rro eti.do casi 1 O r.ri.

nes de d6lares en 50 e ta lecimientos de e ucac
con tma

r'am s

nuestra sede, un gran estímu o. Cr e os q·e es,

I'l'Ccisament, la forma de élaborar la pos"bili a

del

r

en qué .. arte los organismos internacionales

e cana al 50} de la

re

n a·anzada en

A~

ica

aci6n un·v rsitaria total.

e-

at"na
Rsta~os

teniendo resultados de carácter extraordi ario. Hemos ar.ren ·do nos tras,

como servicio . . 'blico

~·

creo que a quienes 1emos asistido, tam ien han a rendi o

er.. base a nu stra experiencia.
Hemos apren i o, des
· p rtancia que tiene

Ci ncias

1 estudio de

as ciencias

sic as. Y cuan o

sicas, nos colocru o en una posic" n muy a

lia, n

ellas dicen relac · 611 con las ciencias de la na tu ale za sino
ciencias del

om re .

luego, la

tambi

bla.'IlOS

s lo en cto.
i

con las

- 14Creemos que sin la educaci n unda"len tal, sin el tiro de funda ,en to

e carácter mo e

o

y

e carácter ajusta o

a las n cesi ades colectivas , es nuy difícil el desarrollo de las c ·encias
aplicadas. Gran parte de huestros
general.e

ondo~

señores,

an ido a estos campos

e las e· encías básicas a través de facultades fundaM.en al es ,

el estímulo a nuev s institut s , el est' mulo a

a investigaci n, etc.

La otra gran experiencia qu
te1ido es que no ruede

a er un

co1ceÁ to m s roco rrác+ico q e tratar e

orientar los rec rsos exclusivaMentc a la

ducac · n Práctica.
Es imposible e

.oy en d ' a, en América Latina, comenzar a

la univers · aa-,

inanciarla s ctorialmente , en

funci n de a1uellas cosas que se crea que rueden ren ir en
mediatos. Es ror esa r zon
global eil el

ieMos

rminos más

n-

ue l er.ios estado estjmulando un c nccrto de carácter

esar ol e universitario, en l cual, naturalmente ,

uni.v rsidades f º ·an ese criterio global, fijan sus pri ridadcs

as propias
entro

s 1s

proe,rartas, pero, en to o caso, sin descui ar la \'isi ' n de con ·unto ·ndispe

a le

e el sistema universitario.
En el caso

do 20

nti.ll~mes

e Chi e,

emes comp omcti-

de dólares en pr cticamente to as las universi ades nacional s ,

s6lo están alÍn pendientes de consideraci
la Tniversidad Austral de

~Chile

r

d solicitudes , d asistencia,

la Vniversidad del ·ortc, que es

ta.bi n, tal vez , en el curso de este año, darles alguna cooperaci n.

ramos

- 15'u stros
carácte

l

entregado mm rica e ·periencia.
'r . Rector, señores rt'em

Consejo, nue\•amen te a.;rad cernos el voto
ue Uds. para estudio d

este

rorrre a

s

trata de la posesi n

e

e

n otras op rtunidadcs,

n cliente, que entre 0 a un forrriulario

e eré · to

v r que posi · 1ida es

j

con ·unto hay: ell lo finah iero, en lo it st · tucional, en

co • en lo asistencial,

ntre un

lniversidad Cat61ica de

st.e

e desarroll •

a un banquero, sino que se trata de inic · ar un diálogo,
e tra1 ajo e

os

e confia..'1.:::;a que r ci irnos hoy en día

En esta, como

'º

un

anc , con el i

e rendimiento excepcio al, las · · 1culaciones del

tcf'la nniversi tario e · 1eno no

han tcnid

prorra.~as

or~anismo

regional, co

ile Estamos dispuestos,

e1 nuestro

y

o t.écni-

la

este diálogo, en la

ncd.ida del resultado del r1ismo, del complemento indispen a le a este primer
arte J

planteaniento, J3or
CO'\fENDACIO.'E'

ERTIN ..i:'TES al n·r ctoric

consideremos que e
En e te

~r ' odo,

mo

s

MO

-sefLor Rector, estamos a su

y res

e pr greso,

nccesida es del

ci n ,

and

aya

cgado.

.re to

isposici • y aprovec10 tainb · én

esta rm • ber.e ' ita Tniversi a ,

ror rmcl s

•e yo, en lo

í tulos. E pe a11os que es ta é cada

uc se inicia en estos primeros días Je
t ' .Lcra,

e nu stra In ti

nto ue mad raci n, en la solicitud,

la op rtunidad \le de ear, e
rsonal

el Banco , A EFECT .R LAS

la Admnisttac · n

~ero

e 19

o,

e conso ' dac · 6. . y esrec ' alme te

e lo de Chile. Yo creo que

ea una

éca a fruc-

e resruesta a las

sa resruesta está

ada en la

rcsencia de la gente ·óv n, es:recialmente los reprcsenta..'1tes alumno , rorque

-16-

ellos, más que nadie, incorporados y rarte de la in;iuietud
saben de la necesidad de aunar esfuerzos de
vos en esta tarea

colec~iva

moderna el Chile. (Arlausos)

o~brcs

~olect·va

en Chile,

maduros y de hombres nue-

conomía, una cultura y lll1a polít·ca

de crear, lll1a

¡.luchas e;raciasl

Rector: Seño l-finistro, perrrú.tamc o rccerle la pa]abra.
don Há.'Cir.ic

ac eco . -

(Versi6n taquigrá ica)
Eminencia, señor R ctor, Sr. Presidente
-el Banco

tera.11ericano

e Desarro

o, señores miernbros del

onsejo St ¡:erior

e la Uni ersidad Cat6lica de ChiJ •

Es para mi una profunda satisf acci
estar

resente en este Acto, en el eual la

n·v rsi ad

para 1970 a 1973.
Yo, ,,ue

Presi ente, este rroceso de transfor.naci n
tar1bién la elab ra.--i6
U iversidad

at~lica

del rlan

imrortante

e vivi o en parte, s ñ.or

e la Universi ad Cat'lica, y

arte

ue la

ormat Es una

que, con

es una Univcrs· ad,

iversi a

ien, ha lot:rado, en un momento

desarrollo de las corro ac·ones de cducaci n

una forna, darle un sentí o al trabajo y, sobre te o,
ci n que, realir.ente, es e ·el'lplar.

n

e Desarrollo, puedo asegurarle a Ud.

toda la tradici6n que Ud. y yo conoccMOS nu'
u

ac

1il ,

De arroll , de e te Plan de

c1trega al Presidente del Banco Intcra'11ericano
sarroll

a+ lica de

'

n C'ile, tomar

dc~ocratizar

su orga iza-

-17e com·u si n

Después de un ¡:erícJo
que es prorio al

e todo creciriiento y al de to a transformad ón,

muchas
oce e.·cérticas y de miradas ciegas hemos visto

de/

c mo la l!niversidad

los miembros ci 1tíficos y

de miversitlad n eva,

e

os alumnos, la sido ca az de

a si o capaz

e formar un

royectar ima tra ición universitaria co

to o,

o

el requerimiento no tanto

sido

, sus rrofe o

capás, en este proceso de trabajo tan armonioso entre su Dir cci
cntJ:

~ríouo

n un

s,

ar una imá0 cn

spíri tu nue ·o y ha sido caraz

el sir;no de los tiempos nuevos, s 1"'

el rresente, s·no en cuant

utur

al

e

raís.

mestr

Josotros, en el ünister·o de Rd caci n
en el Gobierno de C lile estamos
Universida

Ca t lica y sie

rgullosos

ti~u

re la henos

aciéndolo, r-or¡ue creemos que lo qu

tinuar

e la 1

or qu

a o "

ha r alizado la
o -

stá hacien o lo está acien o

bien y lo está 1aciendo en una perspectiva del futuro, que
nos

eci iJ s a

~tarrios

s la que sie pre

a ¡reocupado.
Para un Gobierno

rrirt ra rriori a

a la .ducaci n, para un Gobier. o que

proceso e ucacio al, a lo mejor

jor de

DEL

·upr.r.

TO TQT,

i lon s de

que en lo

a da o

a llama o tra
M

o a lo

scud s •

~

sc1o

r.•1.GsO.o

Prcsi

nte

O.- (m·
1e

ar

i

a,

.rJW..sErT A ~ 20%

DE LA. ACIO', ·el Prcsuruestc del fin.sterio d E

1 orden e los

a

el

asiv , so amente una

'TO DE F.DUCACIO r

Presid nte: E

en el año 1970, va a ser
ocle t

le

e la inteligencia, rero al mismo ti

esfuerzo de toda la comuni a

le rue o dar al 'r

~ue

11

aci n,

isci ntos

cu nta de

"

to~

sac ificios. FJ. señor Presidente

u de darse cuenta de cuantos sacrificios

a imrortaio a to a la co unidad esta . . rioridad y qué decisi n ha ten · do
u~r~o

que tomar el Gobierno para entregar todo su es

c11 e

plano

e la

e ucaci ' n y no en otros planos. Y ello, porque creenos que esta es la
alanca p derosa que significa el rroere o de nuestro rais y que signi
rá, sobre todo, la posibilidad

e que nuestro país

cspegue ,

ca-

initivam nt.c ,

de país en vías de desarrollo.
En el orden de la Educaci n
S pcrior, tenemos la satisfacci n en todos estos años , de haber visto
duplicaci6n de la matrícula. Hemos pasado de una matrícula ,,ue era del
orden de 35 mil estudiantes , cuando comenz
.'JO mil estudiar.tes , ~ue será

el Gobierno, a alr dedor

e

a matrícula del pr sente año en las 8 unive

si adcs; y una duplicaci n tambicn, del pr supudsto de l· s 8 universidades.
Esto le
una imágen muy sin té ti ca,
1

y

e lo que el, por otra

ará al señor Presi

te,

parte conoce , • conoce

ien, no solamente como Presidente, sino tam ién como Tniversi tario d

es úri tu,

el interés que el Gobierno ti.e Je por e

Univ rsida
incluso,

Cat lica

.

.E

Plan

e D sarro lo

e la

Creemos que es un plan que hemos visto ela orar, que

el Presidente de la República

a estado

resente cuando se

mostr , por parte del S • Rector y de las autoridades universitarias .r
a su cornple to apoyo, creemos que un es tí~ulo

el Banco !11 ter americano

e
ebi o

e De-

sarrollo, con la agili ad que le conocemos, y con el sentido práctico que
siempr

han tenido los estí'llulos

e] Ban-.o, cr

mos de que puede ser mu.·

-20ortante no solamente para el desar ollo d

i

esta

orporación sino

e

a Ed cae

Superior en nuestro país.
sfuerzo q

.l.

-creo se-or Presi ent.e-,

de

aneo ruede l accr,

1

U • lo Ya a tener rlenamente c

t

sfuerzo que esta c munida ha hec o y continuará

pensado con

acien o.

n cuanto a] aspecto futuro, en

Y

8

este momento estamos trabajando con mue a armon a c n
versidadcs, en u a Ley de Edu a i n

de Ed
ion/del

C !'.ti.

e s s activida s. Co o el Sr.

naci n

· s rroblemas

rior, es la falta de rlanif"ca in e

u
~,

ror otra

· rte, la falta

tt ada ent.e, les

.'

e

vía

de

desarr llo, s ·no

q

que es

n

u aci n

1 or

en otros países, d n e

e

ior

tiene, a

a· una grru

,

rdi a

a

cac"6n s

or si es gra
de

o una

a-

e en nuestro raís n

ás grave a

ámara

ecía, uno de los

atina,

co Mico qu

s~uerzo

tic

al mism

as activ· ades de e

cié.. ,

r

aracteres trá!Jico

solarnent

yersi n,

e co

r

sidente

ue nosotros te ewos en Am rica

Uni-

aci n
nado, en la c al

una rlanificación del desarrollo de las universida es
co r

las

perior que ya fue apro ada por la

n· rutados y está actualtiie 1t.e en la

d

os Rectores d

en raíses

e el

nto

~

1ur.iano, tan to

ro"" sores, corlo

ele1 n to alu"lllo.
A través

tras

a~ tiv"

ades, a tra •és d una pl· ificaci n

s · tario y a tra 1 és de rma a . oniza i n
si61. y cu tural, nos tr
i . , en la

ere mos

una co rdinac· n
to o el

1 que accr, tan to

ue va a ten r esto

nivcrsidad, durante la déca a

el 70.

e r.• s-

esarro lo uni·crd cen te,

a pro

xten-

n a significa-

n

- 1-

cuanto al financiamiento, tam i n
se

ia

e n ul tádo un c arí t: lo e :¡:-ecial y las 1mi ~"rsi a

niento

s , ade ás d

ropio, adem s , de 1 s in: sos prorios, además del apor

;stado el que cada vez es más sign · ricativo, inc uso en
estatal s (c

:'10

con el arorte

es el caso

e la Universi ad

ue

ga el

as uni ·crsi adc

at lica Je Chile) se Cnanciará

e hagan los egr sado , porque cr emos que es el mínimo

1ma perso a ¡; ede

i o un cstat1 s n

accr,

e 1 tural, sino un estatus social en .... onstri uir al desarrollo
Po . . ue ,

financia-

r . Pr s;dente

n eso coincidiM s e .. el

'e tm · sarrollo univ rsi tario y ...u

no

la~·

e qu

n

ª~"

que

solamente

e si univcrsi a •
una

i a

osi

una rosi ili al e un desarr

univcrsi tar · o si no rny una rosibilida· d una ref o . a univcrsi taria, sin
iavra, al mismo tie ro,
esto . . o ebe

ac rse

Ul

financ..:..aniento y un plantccmi

~sar ,

ser la COI unidaJ entera y

solam
obr

1... tc

sobre

l Erario

to i

o
11

e

ortante y .. e

ac · onal, sino

"e

e e

todo la e muni ad un ·versitaria la nue cons-

tri u ·a con hechos.

ree os :uc esa

y será 1ll1a reali

pres ntc año y que ,

n consecuencia,

sta

lo var a tener to as Jas univers · da es y

ad en el e irso del

ayor a"luencia
a Universidad

e financi;:unie 1to
at lica.

Por el o, Sr. Prcsid nte , ·o

esto~r

..
cierto

ue el Bru.co In teramerican ,

~

a toma o ya conocimiento e este Plar

en sus 1.í eas r; nerales · que luego, ·a, tendrá to as las ccrtificaci nes y
lueGO ten rá el tiemro suficiente ce
ro-"un

zar, en e

los colaboradores del Sr. Rector e

estímu o que se le solicita, va a

ro

e , en

finitiva,

-22dar el aroyo Jr el estímulo que la Universidad espera y que el Gobierno,

esde

ya agradece. Lo agradece, en su persona, como Presidcntede un Banco que yo
creo que con raz6n algunos han llamado el Banco de la Universidad en América
Latina; y lo agradece tam ién en el estír1ulo que Ud., tlmllti: personalmente puede
dar, porque yo creo que ror enci.'11a de banquero, ""elipe Herrera es un universitario.
Sr. Herrera (don Felipe) il\tuchas t;raciast
(Aplausos en la Sala)
Visita a la exposicion de rroyectos aquitectónicos.Rector: Junto con levantar la sesi6r. les pido que visitemos la Exposición de
Proyectos ArquitectÓPicos , que forma parte de esta carpeta, lel nuevo Campus
universitario, de la remodelaci n de esta Casa Central y nuestro

progra.~a

habi tacional, para todos los profesores y imixm: frmcionarics de la UniYersidad, y desrues a tomar 1.ma taza Je té todos juntos.
Se levanta la sec:¡i6ll siendo las 18 horas.

textual de lo tratado.Santiago, Viernes 10 de Enero de l<)óQ.-

