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.
Presidida por el Rector, seiior
Fernando Castillo Velasco,, se abri6 la sesion a las 181 20 horas y asistieron:·
Kl Bmno. aeiior Cardenal Dr. Raul
Silva Henrlquez, Gran Canciller de la Universidad.
Los Vicerrectores seiiores: Femando
Mol.ina Vallejo y AJ.varo Marfln Jaraillo.
Los Decanos: R.P·. Juan Ochagarla
seiores: Ricardo Krebs, el Dr. ·Juan Ignacio Mange, Guillermo Pumpin, Mario P'rez
de Arce en representacie111 del Decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes,
Bduardo Gonziléz Vidal, Decano del Sector de Ciencias de la Ingeniería, Rugo Finsterbusch, Decano Subrogante del Area de Mat:em!ticas, Física y Química y Rolt
Luders, Decano de Ciencias JCcon&nicas y Sociales.
·
y

El Secretario General Subrogante
de la UniYersidad, aeílor Carlos Dadnguez.
Los representantes de los · profesores: R.P. Reman Lan-d'.n Acuiia, el Dr. Juan de Dios Vial Correa, Julio Orlandi,
Viterbo Osorio, Pablo Barama y -R afael Gana.
Kl representante de los trabajadores de la ·uniYersidad, seiior Eduardo Morales Santos.
·
.
Los representantes de los alum.os,
seiióres: Hem4n Larrain Fern4ndez, Presidente de la Fl'JJC1 Raul Lecaros Y Jaime .
Grisanti.
·
Et pecialmen te invi tadoa aaia tierm,
loa seiiores: Reman Larrain Rioa, lliembro de la CClllisicn de •t:Udioa de la Ley
de JrducaciClll Superior, Jesé Joaquin Bnmner, Director de Estudios de la Vice1Tector1.a Acad'8ica y Feman Maz, Direet.or del Plan de Desarrollo.
Rector: Bi el ncnbee de Dios, ae abre la Sesion.
Nanbre a las avenidas y calles de la peblaeiClll de la Universidad Cat6lica.Quisiera exponer un breve tema para
•

que los seftores consejeros me den una idea antes de entrar en sesion propiamente.

,.
Teneaos que poner nombre a las avenidas

y

calles de la Poblacim. de la

u.

Catolica.

La Municipalidad de Nuiioa nos ha dado el derecho a elegir sobre eso. Quisiera que
los señores consejeros nos dieran ideas. EL plazo es corto, una semana mas o menos.
Dr. Monge: ¿Cuantas callea son?
Rector: Tengo el plano aqui, si quieren lo venos.

. (Eltposicion grAfica mos-trando ·el plano)
Es ta es la Avenida de los Presiden te que conecta el centro de la ciudad con

la casa

de Arturo Cousiño que la entrega · en legado ·a los presidentes de Chile. Hay una, dos

tres, ·a venidas importantes y wia, dos, y unas quince calles, apar.t e de que este inmenso parque que hay aqui podría tener nalnbre.
· Sr. Gonzalez: Se les podría poner los nombres del actual lmsejo S(jperior••• 1
(risas) ¡esa es la idea?

- ¡la calle Compadre Viterbol

Rector: ¿Quieren hacer sugerencias ahora o quieren meditarlo? Porque lo que seria
interesante sería el criterio general y a traves de este criterio ir descubriendo
nmbres.
Secretario: EL nombre de un profesor fallecido, don Femando Peragallo.
Dr. Vial: No nos obliguen a vivir en calles con nombres de caballeros ••• 1

Rector: La calle de la bioquímical
Dr. Mange: •La calle de la Ref ormal

e

Rector: El parque debería tener umu11bre y des¡:ues las 4 avenidas principales.
Porque la avenida principal tiene nombre (la Avenida de los Presidentes)
Dr. Monge: Dr. Honoris Causal

·(risas)

Yo quiero saber si en el Oampis se va a designar el nombre de las calles intemas
tambien, porque tengo que cuidar de no agotar todas las posibilidades.
Rector: ¡ ciertol
Bien, loa dejo con la tarea de pensar y en alguna pr6xima sesioli en hora de incidentes
podemos tell.ar el acuer(fo.
1.- D&SicliACiéfi ·m IJPJ.B;ADOS ESTUDIANTIL'IS AL CC!SEJO

..

m

COORDINACl(fi ACADPMICA

_,..
Los señores consejeros estan en conoci:miento que hay cinco temas. te corresponder!a al Consejo Superior eleigir una de cada estas temas.
sr. Larrain: Esto tiene su origen en cc:illversaciones con el sefíor Vicerrector don
~Femando

Molina y representantes universitarios. Nos pisimos en el acuetdo de una

proposicion, y con el objeto de no tener difi.c ul tades, que era iden ti ca a la repre.
·
/ y como indicacion/
sentacion elegida de alumnos al consejo superior de manera que pedirfamos/a los señores consejeros que votaran · por ios que encabezan por cto. ellos representan a todos

e

los estudiantes de la u. en la misma proporcion.

Noaotroa pedimos porque nos pisimos de acuerdo en eso.
Rectora Bueno, pero yo creo qµe los señores consejeros tienen libertad para votar
enlos dif er~tes grupos.
sr. Larrain: Fatoy pidiendo como indicacion.
Rector: Bueno

porque si acordaramos acept::.r los criterios habría un' solo acuerdo que

. seria aceptar este cri tério o no. O lo vamos viendo caso a caso?
Veamos si hay acuerdo del Consejo en aceptar el criterio que hubo entre los estudiantes
de elegir uno a uno.
sr. Larrain: El. reglamento justamente no determina como se eligen
esta abierto a que el

e.e.A.
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consejeros

este integrad.o simplemente por la participacion ·estudiantil

'! .

que se le imponga. Ahora, seguimos el mismo procedimiento que se sigui6 para lCB prof esores.

Rector: .Bie entonces, en

~otacion,

votando por uno de cada uno de los 5 grupos.

Secretario:¿Todos los consejeros tienen las listas?
Se efectda la votacion. en f otma secreta y personal.

Tema p0r la cual se hizo la votacion
l.- Patricio Ortiz {Arquitectura.
2.- Jose Leñeros {Filosofía)
·3.- J. Carlos Reyes (Arquitectura)
l.- Amires Risopatron {Economía)
2.- Eduardo Rodríguez {Agronom.:!a)
3.- Andres Valdivieso (Medicina)
l.- Carlos c. Mena .... Derecho.
2.- Gonzalo Mendoza
3.- Luis Menchawsky
1.- Gabriel Rodríguez {Ingenier!a)
2.- Isabel Cruzat
(Psicología)
3.- Francisco Jus tiniano {Derecho)

e

l. Juan Pablo Illanes (Biología)
2.- Marcelo Ricci (Derecho)
3.- Felipe Bacarezza (Ingeniería.
Resultado
Rector: {desp.tés de la votacion leída)
l. Tema: elegido don Patricio Ortiz con 11 votos; Leñeros 3, Juan Carlos Reyes 3.
2a. Tema: Elegido Andres Risopatron, 15 votos; Rodríguez 1, Valdivieso 2.
3a. Tema. Elegido Carlos Mena 13 votos; Mendoza J, y Menchawsky 2.
4a.Terna. Elegido Gabriel Rodriguez 10, Cnizat 7, Justiniano, sin votos.
Sa. Terna: Elegido Juan Pablo Illanes , 16 votos; Bacarezza 1 voto y 1 en blanco.
lrntonces quean designados los primeros de cada uno de las tenias, con esto señor
Presiden te se di6 sa tisf accion a sus demandas.
2.- LA LEY DE LA EDUCACION SUPPJUOR

Rector : Yo me he penni tido que Hernan Larrain, junto con Yllrique

~ans

que nos han

estado asesorando en la Ley y que han tonado esto con enonne fervor ya que a traves
de reiteradas conversaciones con el Ministro de Wucacion le plantearonmuy

•••••nwi•

claramente cuales eran nuestros postulados como U.Catolica dentro de este concepto
de la Ley que se estaba estudiando en la · cual evidentemente había una pretencion de

tm.a estructµ.ra de la organizaciao de la Kducacion Superior en que hab!a francamente
1$a preponderancia del Gobierno en el manejo de la Zducacion Superior para caer
en una segmda instancia la

u.

de Chile

y posteriormente

las universidades privadas.

Creemos que lo que fue redactado en definitiva por algunos rectores nos ha dejado
bastante satisfechos. EL Ministro de Zducacion en la mafiana de hoy nos entreg6 un

i ltimo documento el cual veremos (una vez que llegue Fernando Molina) en sus diferencias que contiene con 6ste que no son otras que haber eliminado el articulo

9

que se refiere a la extraterritorialidad de la

u. y que

lo denls son prActicamente

modificaciones de forma mb que de foÍldo.
Titúlo IV.- Camo anterionnente estaba sin incluir el titulo IV nosotros estamo~
en condiciOn.es de poder mo~trar al Consejo Superior cual . es la iniciativa tanada
en· ese sen ti.do. El t1 tulo IV se refiere a los reeursos p;¡ra el desarrollo de las
universidades

emanado de los certificados de pazticipacion. Creo· que en estos

puntos podemos hacer una relacion de camo resolver este problema que para nosotros

es tan

.ur~ente

porque de allt derivan los recursos para la contrapartida y finan-

ciamiento ·de los dividendos del crédito que obtengamos con el Banco. No s6 si
ofrecer la palabra a los señores consejeros o Hernan quisiera absolver las consultas
que pueda haber.
¡Ofrezco la palabral

Mi intencion al traer este al Cansejo
Superior es que .YO pueda. pea teriormente hablar en nGllbre: de la comunidad universitaria
. en la discusion que a este efecto se produzca en el Congreso. La discusion va a cenenzar en el Parlamento el pr6x:imo mi6rcoles. No sabemos

todavta el grado de concenso

-6-

y aceptacion de los rectores a es ta dl. t:iJna redaccion conloa C1B les vamos tambien

a tratar de tener reuniones antes de es te mamen to.
OPi!liones del Dr, Vial frente al pr01ecto
Sr;

Recto~,

a mi me asaltan algunas dudas despies de leer el proyecto.

La primera ·. se . ref'ier~ a las relaciones de la Univeráidad con la Iglesia. Las universidades, dice' el artículO. 3•, p_ertenecen a la Nacion; esto esta reforzado naturalmente
¡mr varios artículos, el 14• a · las caracreristicas de la carrera docente, todos ellos

inspirados por el esprli tu de colocar a todas las universidades en el mismo tipo
de condicianes e ideas; No se camo se dice en· t6ndno jurídico, Ahora, eso representa
entregar ya al poder ptblico una concepcion radicalmente distinta de la naturaleza
de la .. mu:versidad. Yo no tengo realmente una posicion tomada por el problema sino me parece que alli eso es una responsabilidad muy seria como catolico y en ese sentido
yo necesito conocer ex:plicitamente el sentimiendo de la jerarquía eclesiastiea, por
cuanto, aqui parece realmente que la U, Catolica, salvo en el nembre y en la interpretacim y en la intencion de sus miembros casuales deja de pertenecer a la iglesia. '&l
buenas cuentas si la Iglesia es tiJna que no · tiene problema, bueno, pero yo no quiero
aparecer como que yo le quito a la jrarquia eclesiástica una arma pastoral religiosa.
2•.- e

segundo problema se refiere al carac&er de autononía social, que es como la

doctrina que estA detras. Yo ·no entiendo muy bien que se entiende por una - autonamia so-cial pero me parece que es india pensai'il.e que conlleve derechos y garantías de los

miembrO.s. Algo analogo a lo que ocurre en la Constitution Politi.ca del F..stado, en que
anterior -segun entiendo- a

cu~quier

disposicion jurídica la Constitucion garantiza

que ella responde. F.ntonces se dice, la cendicion.• F.ato es muy importante porque .hay

-7varias cosas que en -el proyecto actual se entregan muy amplios poderes de hecho a las
autoridades reinantes, por decirlo as!, de la Universidad.
Por ejemplo en el asunto de la extraterritorielidad, se dice, "solo por acuerdo de la autoridad universitaria competente
se podrA ingresar a los recintos universitarios, etc.• i

~to

significa que si no

ha;y delito la autoridad universitaria puede por largos períodos paralizar la accion
de la

u.

de hecho p.iede ocurrir que ha;y toma de la universidad, en los cuales el

derecho al trabajo de las personas no esta· garantizado, nadie en el pais podría
en
garantizarlo. Creo que deb~ existir/un cuerpo legal
pudiera recurrirse sobre el derecho inviolable de la

de esa naturaleza al cual

u.

3º.- !'a la que se refiere a la exclusividad reclamada en diversos puntos. 1'l. articulo
3• dice que la Rwicwrai••• sociedad canaliza en las universidades la responsabilidad

(ver art. 3º)•- Yo no entiendo bien cual es la responsabilidad

de

•

aquí. Suena como un poco pretencioso,la verdad. No pueden reclamar de hecho instituciones
por ejemplo,

CCllllO

l;a Academiza d'Ae la Historia, que ha heého por la Historia una

labor mucho mas positiva que la que han hecho en general las universidades. surgen
una cantidad de problemas de esa índole.
Despies, en el articulo ·15, se difce:
"Corresponde a las universidades otorgar los titulos profesionales con las solas
excepciones legales" pongo el caso que

s~

refiere al

t[ tulo

de abogado que lo otorga

la Corte Suprema. Ahora, tambien me parece un poco exagerada la manera de

plantear

la disposicion sobre todo si se tiene en. cuenta que hoy d:{a las universidades han
invadido de hecho aunque no les corresponda. Hq una cantidad muy grande de profesiones

-8-

que no tiene porque otra ins ti tucion

!1º pudiera otorgar el titulo siendo que son

ti tulos que otorgan actualmente la.s universidades. No todas las profesiones
que ensefian las u. revisten e1 caraeter de universitarias. &. una cosa que
sabemos todos. lintonces no resuli:a mucho que las

u. reclamen en esto.

Para terlllinar., me da la impresion
el texto de que consagra que una can ti.dad de hecho de acti.vidades que no es tan

claramente explicitadas sobre las obligaciones

de las Universidades y los mecanis-

mos por loa cuales el cumplimiento de sus obligacianes puede llegar a hacerse
efectivo. Por supuesto me he atrevido a expresar el debate porque justamente soy
ignorante para plantear el problema jurídico sobre una ley y precisamente fluiero
aclaraciones al respecto.
Sr, Reman Larrain (consejero alunno.)
No se . ccmo va a ser el orden del debate
Sr.
Rector, y en tonces quisiera plantear un tema previo al debate en que es tamos • .Me as al ta
una duda ·acerca del valor que tiene el proyecto del valor legal que tenemos en nuestras
manos para el Congreso. He estado en reuniones en conjunto con los estudiantes con el
Minia tro de J'Aiucacion justamente aciarando ese mismo problema.
El Ministro quiere hacer tambien el
proyecto conjuntamente con los presidentes de Federacion.

n

tiene un proyecto personal

dispuesto a cambiarlo siempre que sea bueno. Pero si no acepta el proyecto el señor
Pachec0 ¿que vamos a hacer nosotros con el proyecto? Yo creo que es una cosa seria y
creo que debemos ver alguaa fonna de como una vez discutido el proyecto, una vez que
tengamos el con·c enso, ver ccmo lo vamos a hacer, en forma latemativa, en caso

'que• fwra -rechazado en el Ministro Pacheco; por otra parte h~

.

otro. proyecto

.

presentado en el Congreso que es distinto al del Ministro.
Rector: Maximo Pacheco el miercoles va a cambiar proyecto, por el que en este
memento tiene Reman Larrain en sus manos.
Es una proposicion que fue redactado por el en base a esto a l ·a cual le introdujo

una serie de

modificaci~es,

en las cuales el dice: este es mi pensamiento final

porque lo quzo deba ti.r por 61 tima vez can los rectores y yo · por ultima m

aceptar

ir al Cangreso con un planteamiento que sea de los rectores pero diciendo, en estos
y esto.9 pmtos no estoy de acuerdo.

¡~te

es mi criterio personall

Sr. Larrain: Ya, ese es un punto primero, el segundo pmto al cual hacía referencia
es el que ·dice relacion con la pos. concreta que esto tenga exi to en el Parlamento.
Creo que tambien podrían tener una actitud al respecto. lb esta misma reunion
se manifesto oposicion a la idea de legislar sobre materias de esta naturaleza.
La razon es sencilla, para ellos no quieren tener ninguna cortapisa que les impida
reestructuras la Universidad tal cCllllo ellos quieren y esto aun no lo tienen claro
ni en la Chile, ni en Concepcion. De tal manera que creo esto tambien podría hacer

:fracasar en el Congreso una decision de este proyecto y finalmente, esta el título
IV que ~ definitiva juega el futuro de la Universidad.· No se que ~•fi•MMc•• posicion
tienen los.

pa~tidos

me imagino que

al respecto· (Radicales, Derecha y DemQcraciacristiana) &ta ultima

seguira los pasos del Ministro Pacheco y con el objeto de asegurarel

proyecto de ley creo que nosotros debieramos tener una acti. tud de la u. que estudie
y no quedarnos con una universidad que

estudie un proyecto y lo de a conocer, creo

que si le gusta el proyecto ti.ene que luchar por el.

-10Por lo menos nosotros• en la Federacion vamos a hace.r lo, la idea es que lo hagamos
en conjunto en la u. que Podamos arrastrar universidades en esto. De manera que
quiero dejar planteado esto, una formula, una estrategia de como salir adelante

con el.Observaciones · (Sr. Larrain)
En las observaciones generales basicamente hay dos. Una ·que

di~e

relacion con la

no cc:ntemplacion dentro de este proyecto de la naturaleza especffica de las univer-

9

sidades cat6licas; creo que las univ. cat61icas noestan contempladas con su sino
especial; hay una serie de disposiciones, por

e~emplo,

una que se . refiere al

Estatuto Docente en que no se permite discriminar , pero la u. Catolicá tiene
una Facultad de Teología en 9ue se debe discriminar.
Hay tambienotres artículos, .el

3•,

en el cual se señala que las universi.d ades son independientes de persOQas o_grupos
lo cual no cabe dentro de la accion.
Ahora, los intereses de la iglesia
son distintos a los intereses de la nacion,-·
Opino , quisiera saber desde un
punto de vista ~cnico, quisiera saber que es la jerarquía, porque uno es cat6lico,

uno sigue las catedras que dicta la

u.

..

La segunda observacion era respecto

a la autonomía (titulo 11 primera parte) Ahí se hace· uná descripcion de la autoncm!a
bastante buena, pero en el. titulo llI al establecer el sistema naci0nal de u.
's e establece el Consejo Asesor que puede echar por tierra toda esta autonC!lllia

11
Es tos dos pm tos basi cos me gus taña

sameterlos a discusion planteando mis dudas.

• Ademas en este proyecto no esta establecido el Consejo de Rect:Ores. Creo que
debería- agruparse en una Ley, ! tal vez de esta manera, estableciendo un Consejo
Nao. de Rectores se puede establecer un

parel~

al

consejo asesor del ministerio

de educacion.
Se lamenta

en este proyecto de

la amencia en referencia.
· Esas serian mis observaciones
generales.
Rector: Yo creo que el proyecto iltimo en realidad da respiesta a muchas
de las cosas que

s~

han planteado aqui. No se si seria oportlmo que Reman

explicara la dif ._ que tiene la version anterior con esta.

•

Si pudieraos limitar mas el debate
tal vez seria preferible para ·aclarar antes.

Trayectoria del Proyecto sobre la Bducacion SuJ?ei:ior (Ex.:pO!icion Prof. Larrain)
Antes de pasar al tema quisiera
exponer a es te Conse.lo cierta trayectoria de. es te proyecto de Ley o preproye cto
de Ley porque cen . las observaciones que -habia aquí se esta tomando como base tm
proyecto detenninado que no es el iltimo de manera que muchas de ellas no son
valederas frente al ultimo texto que en es te mamen to llega a mis manos, de tal
manera que a pesar de los deseos del señor Rector no me sera posible ilustrar
a los señores consejeros de una manera completa cdo. el proyecto recien lo estoy

-12- .

leyendo en este momento, pero para ilustracion de_ todos Uds. y desde que el prof.
Ev'ans y yo intervenimos hemos conocido 4 anteproyecto, 1 fiue podemos denominar
de los primeros, · lo examinamos y observamos, machas criticas de aqui tambien
se hicieron, despies conocimos un segundo proyecto de fines de enero, terriblemente
fiscalista y estatista:, tambien en reunion amplia con el Ministro se dio ~enta
de todas las observa c. al Ministro;· pos terionnen te y parece que ese es el proyecto

•

_ a que se han referido los consejeros es el elaborado por este universidad
tambien con partf.éipacion de personeros de otras univ. (austral, del norte, la
t6cnica

y otras

mas, no. asi la

u.

de Chile) y por tUtimo este anteproyecto de la

u.ca-

. tolica se ha transofonnado en un nuevo proyecto.:Dx:Japix\•cwdiwcx!!lfau '11 este
se contemplan granparte de las ideas del proyecto de la U.Catolica; es en general
organico, concede y reconoce ª*tonenda, evidentemente que puede haber defectos,
ademas los criterios para .Juzgar es ta autonomía, el cti terio que tiene la jerarquía
•

eclesiastica no esta contemplado aqui, pero sin embargo, evidentemente, a mi juicio
lo esta si se le reconoce personalidad jurídica a la Universidad, materia obviada
a traves de mucha gestion jurídica, yo creo que la u. Catolica no pierde sino que
queda exactamente igual al reconocerse personalidad jurídica; sin embargo coincido
en la critica que se ha hech.o en el sentido de que ·las,_ universidades, dice el dltilllo
proyecto y lo leo "son independi-entes de grupos de persanas o instituciones que estan
llamadas a servir los intereses generales de la

~aciotm'

Ya ta frase se ha repetido en

todos los proyectos y la obsrvamos. &ta frase jur{dicamente piede significar el dia
de mafiana una subordinacion de la u. al Etltado.

-13Brident.emente que

e~o

habr6 que corregirlo. Fata observacion se le hizo presente

al Ministro en forma verbal y estuvo de acuerdo en acéptarlo. Sin embargo, no se

porque razon no figura en el proyecto.
Tambien se distingue en el ultimo
, proyecto, que el CODSejo Asesor de la Jl'Aucacim Superior de la Coordinacion
de las

u.

con un

defec~,

no solamente de fondo sino tecnica jurídica en el

sentido de que si bien se tiende a traves de este título Ill que lu u. coordinan

e

sus esfUerzos no se crea organo alguno ceno el Consejo de Rectores.
Bata coordinacion de las universidades Recwr: BSa coordinacion limita mucho.
Sr. Larrain: A eso voy sefior Rector, esta coordinacion de las U. esta pÍ'ecisamente
delimitada en el actual y ultimo ti tulo ( art. 17) l • del ti tulo 3• yo creo que
. ,

.•

salvaguarda toda l _a autonomía.

Ademas, como que crea es te -Consejo
Asesor de la Zducacion Suterior solo con fines amplios.
Es ta amplitud de materias del

canite asesor, yo creo que no le resta un Apice a la autonoada univ. perfectamente
delineada en los artículos de este proyecto. Ahora, evidentemente que desde ·el
pmto de vista del Ministerio este no puede patrocinaf que existan universidades

reglamentadas en las que el Gobiemo no tenga una voz.
Esto yo creo que nadie le puede'
impedir a un Gobiemo y si no existe este proyecto o este artículo en este proyecto

de ley, sencillamente en cualquier forma el Gobiemo lo va a hacer.

Si se ha agregado (se ha creado)

una CCIDiaion· asesora de la Rectoría para este proiecte y su estudio 'i>areceria
16gico que esta Comision conociera este dl.timo

~oyecto

y ~espues de hacer observac.

planteara el criterio del Rector, a trav6s 'de el, lo planteara al H. Consejo Superior
de .la

u.

para que se supiera la dl.tima palabra de la

u.

para que este proyecto se

convierta en Ley.
Rector: ¿quieren que le demos lectura total al proyecto ·para que todos con el otro
pr0yecto al lado visualicen _la iza. diferencia que tiene1 O prefieren usar de la
palabra ya que hay algunos consejeros inscritos pára intervenir.
Rector: Perdon, yo me voy a tener que ir asi es que quedan en plena libertad.
Diferencias existentes entre el pr91ecto anterior y el actual.Sr. Molina:
El articulo l •¡- igual.
El artb::ulo · 2• Una correccion de redaccion y que& de. la sigui.ente manera: ·

"Las universidades son comunidades de trabajo a traves de las cuales se promueve la
continuidad y renovaciqn de la cultura y se ccns·tribuye a formar la conciencia critica
y la voluntad de cambio necesario para el integral deselllV'olvimiento de la sociedad'

mediante el cultivo y estimulo de todas las formulas de actividad creadora, investigacion cientifica, la formacion academica1 profesional y te(:llica de los diversos grados
y modalidades de la educacion superior y la dis.tribucion de los valores cul torales"

Artf.culo 3•, ... Jl"Jimina de las universidades la idea de que pertenecen a la Nacion.
Se obvia este asunto y se dice •las universidades son independientes, etc."
~tlculo

4• .- Tiene un.cambio de redacciao..

"~as

'

universidades son instituciones plura.

.

listas que dentro de su ambito garantizan la libertad de expresion1 difusion y critica
de todas las ideas

con sugestion ~ las normas

de objetividad intelectual y

rigurosidad cien tífiCél'
'

Articulo

s•.-

Sin modificacion. Se refiere a la personalidad jurídica de la

u.

Los siguientes artículos hablan -del regimen organico de las Universidades y quedan
exactamente iguales. ·
· Se hace notar que el articulo referente a grados academicos y ti tulos es modificado.
( ¡perdonl)
Con respecto al~ articulo. . s• hay día supr~do creo q~e es importante entender cnal
es el exacto alcance que ten!a esta proposicion que hacia la

u.

Cat&lica

y otros

rectores. Como· hice pte. la vez pasada, establece lDla especie de recado de atencion
suis generis co1i'respecto al ingreso de

~a

fuerza ¡dblica a las universidades

y esta inspirado en ·que se deje establecido en un texto legal la dignidad de las
universidades y que esto no se preste para que sea usada

torcidamente~

eivtando

que la justicia de ·1a Ley pueda cumplirse dentro de los recintos universitarios.

•

Por eso se establecio un procedimiento 1) ·que estsblece la regla general que solo

cOn. permiso de la autoridad · competente pieden otros agentes ingresar a los recintos
universitarios. 2)se ¡>one en el caso el articulo frente a una situacion de emergencia
. o que no estando en una situacion de emergencia la autoridad universitaria competente
no preste la colaboracion necesaria cdo. es requerida, para evitar que esaa disposicion
se use para torcer la marcha normal de la Justicia· se establece que la Corte de Apelaciones
respectiva conociendo el asunto sin mayor tramite paede autorizar el ingreso de la tuerza
p.ablica al recinto universitario.
F.ste articulo

s•

fUe suprimido en- el 41. timo proyecto.

-16ZL t!tulo II se refiere al regimen organico de las universidades y queda
.

f

con una modificacion y es que en el art!culo 8° (no se a que corresponde el
anterior) y que se refiere a . los ti tulos y grados se reemplaza por un inciso
que dice que *'(articulo 8° nuevo, anterior 15) "La autonanda academice es
la faQU!tad que poseen las universidades para ejercer libremente las fUnciones
de · docencia inves tigacion creacion y diftision cu1 tural, para ello podrm adoptar
el regimen y los metodos mas adecuados para su realizacion; pero en el inciso
~

2º se habla de que en virtud de esta autonam.f.a academica, se. habla de que las
universidades detenninaran los diversos grados academicos y los requisitos exigidos
para obtenerlos y se omite toda referencia .a los títulos, de este modo se produce
con respecto a los títulos y a la autonania, la situacioil inversa de la que·
propan!a el preyecto de la

u.

Catolica, que -era como derecho de las universidades

la otorgacion de los ti tulos prof. y grados academicos, -pero con respeeto , a los

••

..

primeros y con cien te aue exis tia el caso de ti tulos que no eran otorgados por la

u. se decia de que siendo la regla gril. que las µniv. otorgan los

ti tulos prof •

..
sin embargo esto salvo las

exc~pciones . legales.
'

lb esta disposicion es a la UV'ersa
se reconoce plena autonomía en gradosacademicos pero a mi juicio se cercena una
facultad importante de .la u. en relacion a sus ti.tulos prof. no dice. nada.
Art. 9º

q~e

habla de autonomía administrativa. Tiene una modificacion en 1'° .letra

b) (verif) C'lBndo habla de contratacion de empres ti. tos en el caso que no _se comprometan aportes presuptestarios fiscales, en el caso de prestamos eiternos se .requiere

-17la autorizacion previa del Ministerio de Hacienda, antes era el Banco Central
de Qhile.
la 1111tonamJ'.a financiera queda basicamente _iguá.l.
Art!culo

hor

13 referido a la carrera academica hay cambio.

Despues hay tamtd.en un cambio en el Sistema dacional de la educacion superic:r
que agregaz las materias en las cuale• prevee que las universidades coordinen
SUB

esfuerzos y se agreguen algunas materias nuevas.

O sea, se agregan basicamente nuevas mat erias que son deseables en las cuales
las lllliversidades deben coordinar.
-EL articulo 'q ue se refiere al Consejo Aseaor del Ministro de miucaci0n Publica

cambia el nambre. Antiguamente se llaaba Consejo

Ases~r

del Consejo Superior

Aqui hay una modificacion. (se ley6) Es te es un consejo que asesora y estudia.

La CGRJ>!>Sicion del consejo cambia en. relacional proyecto de la

•

y estarla

integrado por: el· Ministro, el Rect.or

u.

u.

Catolica anterior

de Chile, de la U.T.E. dos rectores

en representacion de las restantes miiv. elegidos por ellos. Una letra nueva: 2 rep.
del

c.s.

de la

u.

de Ch. el Director de Odeplan1 el Presiden te de la Ccmisian Nac.

de Investigacion Científica y Tecnol6gica y h) un representante del organismo
maximo de los estudiantes univ. chilenos •

.

Dice: Los rectores de las uniTersidades (esto tambien es nuevo) que no sean miembros
de este cons'ejo seran invitados ·permanentes a las sesiones con derecho. a voz. ·
EJ. Coordinador de Blan.-eamiento de la mi.ucacion ActuarA como Secretario.

Luego, dice que las nuevas univ. deberan ser creadas por Ley y las nuevas sedes
lllliv. deben crearse }>or decreto supremo• .

-18&e es el estado del documento a la fecha.
Creo que hay que tomar en cuenta

el conrexto dé colaboracion- y los l>asos pr6ximos del documento.
ni primer lug r este es un dcto.

que recoge basicamente las ideas que -ha planteado la
~

.··

u.

Católicas, 2) tambien

.

la de los rectores asociados a ese planteamiento J) es un dcte. esencial.mente

distinto al que esta en la Comision de Zducacion del Senado, que como recordaran

e

ea bastante violatorio.

De modo que es te dcto. significa
la ·superacion de esta situacion en el sentido que no se insistiría en ese proyecto
ni en otros posteriores elaborados por el Gobierno y que estaban llamad es a sustituir

el proyecto actualmente en el Senado y que eran deficientes.
marco
Es ta ley es una ley a:bl, es una

•

ley que seftala y establece un gran

~co

de accion recohociendole a las

u.

el derecho

y pos. que dentro de ese marco que es muy programatico y gral. organizarse de manera
cano sus connmidades determinen.
»J to no ·nos inhibe para que a travea

del .estatuto de la u. cada una se de la autonc:aía que le corresponda.
Los estatutos nuestros no serían
entmces sujetos a nuevos controles jurídicos mas allA de las disposicianes existentes.
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Creo que este es un

.Punto

bastante favorable para t:odos nosotros.

Opinimes del R.P, Juan Ochagav!a en torno al prOfecto sobre educacion superior
.

.

.

lh conjunt:o

m~

parece que el proyecto es un _paso adelante sobre

todo en la busqueda de ese sistema de univ. nacienal., esta en el titulo III,
. mi critica ha sido en parte aludida en el art. 3• y 6• que ahora pasa a ser el
4• Me alegro que haya desaparecido la frase "las univ, pertenecen -a la naciorf'

Realmente no en tiendo que es nacion ahí, si el conjunto de todos los chilenos
o el · estado es el · Gobierno. l':n todo caso, en la redaccion de ese titulo III
in
las universidades son/dependientes

'
de_personas, grupos o de

cualq~iera

otra

en ti dad' me parece que la idea que importa acentuar es la d1 tima "es tan llamadas
a servir los intereses generales de .la nacion".
¿l!lxis te una ins ti tucion que tenga

tal independencia en el mundo de personas, grupos, o coalquier entidad?
•

Si uno lo toma literalmente es una ton ter!a,
1':n tonces, la frase, en la redaccion

actual creo que es sencillamente un sin sentido,
Lo mismo diña yo la primera frase
del articulo 3º Las ••hwcaiwl•••• sociedades institucionalizan las univer3idades
de la responsabilidad de desarrollar y camunicar el saber y la culturd' ¿quien es
esa sociedad, la nacion, el estado, el gobierno? eso no aparece nada de claro,
Despies es pretencioso atribuirle
a la U,

el mmopolio de desaITollar y ccmunicar saber y cultura, en cuanto a la

institucionalizacion de estos

s!, pero sencillamente no entiendo bien cual

-20-

,.

es el sujeto y ti.ene tal finaliddd que facilmente piede interpretarse cano ).a
sotie.d ad del Estado por el concepto es ta tis ta.
Respecto al articulo 6 actualmente
.4°

~o

se si varia la redaccion pero el fondo me parece el mismo.

ftLas universidades son instituciones pluralistas que dentro de su ambito aseguran
la libre coeixtencia de todas las ideas y corrientes de- pensamiento etd'
Tambien entiendo que hay algo

••

positivo que se quiere afinnar pero esta mal expresado. Lo pOsitivo es
d~terrar. de la vida univ. sectarismos miopes o proselitismos o discriminaciones

odiosas, pero se expresa en tal generali,dad eso del pluralismo que a mi la imagen
que me evoc6 fue la de "1'de Parle, ali! en Londres, en que hay todo un grupo dedicado
a cuanta religion y cosa hay. Todó esta mezclado. Es ese el tipo de plurdismo que
deseamos para la U.? Me tarece que nol Para que haya un plurarlismo tiene que afinnarse

•

una personalidad y un sentido de· una contribucion al bien comun cosa que debe contar
en la personalidad . jurídica (titulo 5°) Creo que habría que precisar el sentido
de este pluralismo porque si se toma en la fonna literal que esta aqui piede facilmente
reducirse las universidades a un comun denominador aguachen·to, sin gusto a nada, con
lo cual desaparece. el

pluratism~

abriendo enriqueciendo. l:sta idea

el cual encuentro como una afinnacion de si para irse
DO

aparece sino mas bien

COlllO

una especie de una gran

bolla en· donde hay de todo un poco bailando, y si no me equivoco la Cons ti tncion
Chilena garantiza a todo ciudadano el derecho de ensefiar donfonne a su vision de la
vida de la cienci a,. etc. o sea,

s i el Pluralismo signi fica el cortar por lo bajo,

creo que e~tamos sol~nte_ destroaando el verdadero pluralismo lo cual es anticonsti.tu-

-21cional.
Opinones del Dr. Krebs, enlos aspectos generales.
El titulo I se refiere a la filosofía

autonom.ía
gral. El resto del dcto. se refiere fundamentalmente a dos problemas 1) la cM11••14a4
univ. y 2) el intento de lograr la coordinacion._
Para comprender el problema de la
autonomía universitaria conviene recordar como este problema se ha presentado
historiaamente. mi Chile tenemos la si tuacion especial de que esa reaccion
contra un estado prepotente se produce de parte de la Univ. de Chile que ha luchado
por su autonomía, pero luego se produce un nuevo fenomeno, surgen nuevas univ.
(li:i cat6lica) y la autonomía de estas univ. se defiende no frente al estado sino
frente a la

u.

de Chile.
lb realidad para nosotros el estado

•

nunca ha sido un enemigo y muchas veces las univ. particulares ha recibido apoyo
del gobierno en contra de la

u.

de Chile.
Creo que conviene recordar para

comprender la -relacion entre univ.
Creo que (estaría de acuerdo con
casi todas las dispósiciones ref. a la autonomía) el problema de la autonomía es
un problema en cierto modo ya resuelto y seria dar un paso atrás en la hisotira
el querer negar esa autonomía, pero el problema nuevo que la historia representa
es el problema de la coordinacion de la Univ.
El problema que se presenta al hacer
coordinar la autonomía con una coordinacion absolutamente universitaria.

Ahora bien,· examinando -las proposiciones que se formulan en e*te documento
y por otra parte las mÓdificaciones que acabamos deescuchar me parece. que el titulo

III indudablemente aporta soluciones positivas, sin ~bargo, . creo que 'tambien conviene
formular algunas obseriaciones criticas; el texto nuevo significa un paso a tras,

en

la nueva compoaicion de este Consejo , • creo que es conveniente no darle preponderancia a la u. de Chile, en ese sentido creo que es una negacion de la autonomía •
....

Por otra parte, pensando en una
·apologf.a de coordinacien uno de los conceptos mas positivos del proyecto· es que se
entregue al Consejo una atribucion en cto. a planificar la creacion de nuevas univ.
lh cambio, •e parece, desde un pmto de vista te6rico, pero creo que en materia
de coordinacion faltan en este proyecto proposiciones que me parece necesarias.
No se contempla aqui, por lo que veo el mecanismo de formular una política comun
para admision de alumnos. Hay en la actualidad un caos al respecto, una verdadera
compet.encia que si bien sabemos que de acu.erdo con cierta trascendencia de desarrollo
nacional., ciertas profesiones estan saturadas, a traves de la competencia, sin embargo
enlas universidades se sigue admitiendo alumnos en un. numero excesivo. Me parece jw tamente que si el Consejo de Coordinacian quiera fDrmular la política pertienente
debería hacerlo por

es~ito.

Algo que quisiera pl.antear, el problema
yoacepto que el Estado formule una politica con i:especto a las profesiones, no creo
ah! que la u. tenga absoluta autonomía. El problema concreto que se presenta actualmente es que de acuerdo con. el hecho de la reforma educacional surge la necesidad
de planificar de nuevo la formacion del profesorado. ·

EL mecaniDO de coordinacion
·entre las universidades debe estudi11r este problema.
Por otra ¡)arte, me parece justo
y necesario lograr la coordinacian en los rprocedimientos.

Si .n osotros mismos tomamos una
· iniciativa ·inteligente es muy· posil>le que· el Estado se imponga en crear una
Ei,cuela de 1'.ducacion para la f omaci-on de profes ores de Educacion Media sin

cerrar las escuelas de educacion de nuestras universidades. .

De modo que, me parece, hay que
pensar en mecanismos de coordinacion que sean compa ti.bles cen la autanomía
universitaria.
Perdonen que me haya extendido
un poco pero eran consideracianes generales que había quérido indicar.
1'.:n el artículo II,; en la versicn

modificada que ley6 el Vicerrector, me parece que h

el desarrollo de la investlgacicn

cientifica, la docencia, esta pensada mas bien como un instrumento para el desarrIDo
de la sociedad. Es evidente que toda la manifestacien de cultura esu en la sociedad

..

Una segunda observacion, el dcto.

señala en todo momento que la U. ti.ene una respansa,bilidad frente a la Nacian.
Me parece que tenemos que tener presente la idea que la u. no esta al servicio
de la Nacion solamente sino que esta tambien al servicio de
Para terminar una observacion, que es una wluda que tengo.

.-

-2+Bn el actual artículo

s•

dice que las autoridades u organismos superiores

podrán delegar parte de su funcion y la responsabilidad que de ella derive
en la autoridad y organismos universitarios intennedios. kJDcia etc.
La duda que tengo, es que ¿no haY una contradiccion en esta frase y por otra
parte la proposicion

de la planiflcacion de nuevas sedes?

O por lo menso la asesor!a al respecto entregarla al Consejo Asesor. Si las
Universidades tienen absoluta autcnamía

e·

para delegar poder por ese camino,

una universidad piede abrir otra sede sin que se tome en cuenta un plan de desarrollo a nivel nacional.
No se si esa parte puede ser tratada.
Opiniones de su Bnninencia el Cardenal
lh realidad, he sido preguntado aqui
por varios consejeros, a lo menos se ha revisado sobre cual es el parecer de la jerarquía
sobre algun punto determinado de este proyecto. Quiero dar este parecer, a pesar de que ,.
me reservo de darlo con mayor acucioaidad y diría, en mejor f onna, una vez que haya
es-tudiado el Proyecto con mayor detencion porque solo lo he conocido en este mC!lllento.
Desde luego creo que la redaccion del
Articulo III se presta a grav!simos inconvenientes. Creo tambien que hay algo interesante que se quiere decir en este articulo, toda la impresi(lll que tengo yo es ·que el
proyecto no estaba bien elaborado,
hay una serie' de observaci(llles que se han hecho
.
'

aqui ya que revelan que hay contradicciones. Hay frases que se prestan a interpretaciones muy contrarias.jeber!a este proyecto ser revisado y estudiado mucho mejor
!B mi primera observacion.

Es evidente que las universidades

pertenecen a la comunidad naé:i.onal, son de Chile, todas las Universidades, las
cat6licas, las n6 cat6licas, etc. pero al decir la Naci6n, sabemos siempre
de que se está hablando. Si es la Nacion organizada que se llama 1'.atado entonces
incurrimos en error, al menos esto va en contra de la Ley Fundamental de Chile, de
la Constitucion

'

que establece la libertad de enseñanza y al mismo tiempo va en

contra de los principios cat6licos.

Se ha preguntado cual es la idea
de. la iglesia en este mOnien~ sobre las universidades cat6licas•. La iglesia· está
estudiando y está pensando sobre cual es la

fisonoin.ia propia de sus universidades

en es te mamen to. Desde luego, me parece ·a . mi que una cosa es la que ha caído y es
lo que nosotros . debieramos tener presente: la universidad no es, a juicio de la
iglesia, una

entidad proselitista ni es tampoco en es te 11.(llllen to considerada una

entidad que sirva para hac.tr cat6licos en el sentido de entregarles la doctrina

de la iglesia y el conocimiento de sus leyes, de su catequesis, no es un organo
de catequesis la Universidad hoy día. La iglesia entiende que sus universidades

estan hechas para la fonnacion del h(llllbre completo y quiere intervenir en esta
-·

fonnacion sabiendo que la iglesia -ella- ti.ene valores que son insustituibles en
la fo:nnacion del hombre y en lá medida que lo vemos nosotros formar ese hombre, nosotros vamos a ser . cristianos. Es decir, la intencian de la iglesia hoy día es

entrar

desde lo mas simple de la formacian de la personalidad, hacer presente ahí los grandes valores cristianos, desarrollar las potencias cristianas que existen en todo
hombre para que lleguen a-· ser ellos verdaderos cristianos convencidos.
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No es un establecimiento de
adiestramiento cristiano, no puede ser.

Yo no se si me han entendido pero

es importante conocer esto bien.
Ahora la Universidad tambien
ha variado en . esto. Antes las universidades pertenedañ a la jerárqu{a
en gran parte, llAmese jerarquía

entendiendo por jerarquía a los obispos

y

y · a la autoridad maxima de la iglesia sino tambien a los miembros del clero,

pero hoy dia dada la responsabilidad ~ue la iglesia da a los laic~s y dado q~e
la .iglesia desea que las

la~ores

que son propias como es la cristalizacion del

mundo, la iglesia quiere entregar las universidades · a tos laicos, no para que
hagan universidades no católicas sino que confía en ellos y sabe que han de
realizar el ideal que ella tiene.
Teniendo presente estas cosas,
nos otros nos encontramos aqui con que el decir son dej>endien tes de grupos de personas o de cualquier otra entidad

y

estan

~amadaá

de la nacion nos parece como dijo el consejero

a servir los intereses generales

Och~gavia

que .desde. luego nos parece ·

es impracticable. Yll nint;una parte puede darse. Y es·ta i.lldependencia de personas
o grupos quiere decir que las universidades tambien son independientes del ira tado,
porque el F,a tado es una persona, ¿que significa es to? que actitud ti.ene es ta idea?
'Fll cambio si se dijera que las universidades son

independientes en su quehacer

acad5tico y que las leyes por las cuales se rige la investigacion científica
le son propias a ellas y no deben sameterse a entidades ajenas a la universidad

estarf81&os de acuerdo, · de modo que aqui habría un.amanera de expresar otra cosa
que tal vez es lo que se ha querido decir, por eso yo veo que el altt:lculo est4
pesimamente IUll redactado y ti.ene graves inconvenientes.
Los intereses

generales de la

Nacion parece ser los intereses · del l'a Ql.do, · es el l'.s tado que tiene intereses
pero cuando se· trata

de una cosa · as! nosotros hablamos del bien comun

Muchisimo mas sería para mi agradable que se hiciera una mencim. expresa que
laa universidades tienen

qu~

ceftirse y deben servir al bien comun.
Tambien me parece que va en

contra de la libertad el que no se pemi ta a· otros grupos fundar universidades.
Que no se nos diga: Uds. van a tener universidad y se les van a ·reconocer todos
los derechos que Uds. tienen y quedense cmtentos. Me parece que

no es esa

la doctrina cristiana. Si _nosotros aceptamos hacer pluralismo no es porque
queramos oir ideas peregrinas lo eual estoy de acuerdo con lo que decía Ochagavia
Nosotros no podemos aceptar un pluralismo de un señor como el que me escribía todos
los d!as que el tenía leyes espeCiales para hacer llover en el Norte y conocía elemen tos cien tíficos extraordinarios y mandaba unos tamos y escritos raros. 11'.9 que
el sostenía esto. Bueno, si nosotros vamos a llegar a eso y a prescindir de la verdad
y a prescindir de los valores científicos en una universidad y a eso llamar pluralismo

entonces eso es falso; el pluralismo lo entendemos nosotros como que es respetable
el que ti.ene una verdad que entregarnos 1 el que

ti.en~ UD

conocimiento real que aportar

qll! difieren
a la camunidad y por eso nosotros aceptamos que hay personas .,_e lDIX:X:Mtil'l•rmuddS',,_.

a nuestra manera de pensar pero que tienen otros valores. y esos valores nos aportan

ellos a la comunidad y esto es lo valioso, para esto es indispensable
qa cada grupo presente lo que tiene. No puede haber pluralismos si no
hay universidades católica, el pluralismo no está en que nosotr0s enseñemos toa.as las cosas que se les ocurra a los hombres, nosotros debemos enseñar la doctrine y debemos enseñar la ciencia a la luz del
Evangelio, a la. luz del cristianismo, este es el aporte que nosotros
vamos a dar, par eso, esto tampoco aparece claro a quí y sería conveniente establecerlo en otra forma.
Yo no sé si he dado respuesta a las preguntas surgi da s aquí
rero claro que para que la conte sta cion sea mas acabada tiene que ser
mas estudiada y

analizada.

Opiniones del P ofesor Orlandi frente al proyecto de Edu cacion s uperior
Yo tambien creo que no solamente esta mal elaborado este
Proyecto sino que lo siento como inoportuno. Creo que el legislar, sobre
un proyecto de esta Índole va a entregar, queramoslo o nó, una herramienta a alguien que se
histórico que

~a

vi~lmos.

.m9nifes t ado como un insensible frente al momen to
Yo personalmente voy a votar en contra.

Rector: Yo par fa vor les pido que esto lo miremos en su contexto total
no
ya que esta ley no es que/esté

madura sino que es tá un poco pasada ya.

al tener que ver aqui y allá las posi clones de todos los rectores. Es§a
Ley no ha podido ser con toa.a la dinámica prospectiva que nosotros hubie ramos querido. Hay dos problemas que tenemos que tomar en cuenta. 1° es

un carro al e ual y-a no lo detiene nadie. El Congreso va a ver esto
irrevocablemente a no ser qi.E dentro del Congreso se re cha~~ pero
dentro de Ja legisla tura extraordiIE ria ese proyecto se tiene qtB ver
. Queremos reemplazar el que existe que no ha sido aprobado por na die, por
otro,
pero que es mas justiciero y aclare mas nuestra posicion universitaria
.Asi que ese es .el problema genera l. Por otra J;arte, nosotros estamos
interesados en legislar, tenemos que aportar ideas y tene mos que pelearlas en el único lugar de debate que nos queda que es el Congreso Nacional.
Preoou.E!,Ci'?.n del Dr. Vial por el art.!·culo 14, sobre el profesorado
Sr. Rector, me preocupe dentro de las modificaciones, el artículo 14
sobre el profesorado. Ah{ hay un caso clarísimo. Es obviamente imposi, pensar, ·
.
dogmática
.
ble/que el profesor de biología/vaya e. ser designa.do sin atencion

a

sus ideas religiosas, de modo que este es un punto que tiene que ser

e

reestudiado. Ahora hay otro punto cµe es importante y es que si se
quiere legislar pera las universidades es vital pensar cuales son los
derechos que tiene un univ:ersitario que justifican que el este colocado
dentro de un ambito de tal libertad que lo hacen normalmente inaccesible
a las maneras de exigir los derechos oiudadanós. Ellos van a pensar,
bueno ¿que pitq toco yÓ? no el pito que toca la Universidad, sino ¿que
pito toco yo? Adelanto que no sé en forma jurídica como está esto, pero
cuando se modifica una legislaoion, es un punto que salta a

a vista.

Cardenal: Sobre este punto que ha dicho el Dr. Vial creo que no solo
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el profesor ~e teología está en causa aquí sino tambien si se pide una
catedra de IIBrxismo, una catedra de libera lismo, de tal o cual política,
una catedra de teol~la protestante, en ese caso no se pcdrÍa cumplir
con esto por que esas personas entendidas en eso pertenecen a esas ideología !l. De modo que e sto limita a la Universidad.
Sr. Molina: Para el analisis del documento hay que tomar en cuent a que
e tener presente.es un documento el cual no podemos

Pa.r a el analisis del documento
un ocumento

"
.
analizarlo cano una Ley del Código Civil que fue redactado en la casa de

don. Andres Bello. 3) Es una legislacion donde se ha buscado a proposi to
ciertas relaciones que puedan ampliar la base de con censo; 4) es une. le gislacion que resuelve solam9nte algunos problemas de la Eiucacion superio
Pero no es una gran ley orgánica de la educ a cion supeti or.
5) fil problema _d e los profesores especialmente de Teologla, es un problema
extraordinariamente delicado de plantear en una legislacion si es que no
que remos ple nteer en el Congreso una lucha teológica. En e se sentido hay
que ser cuidadoso pare evitar una polémica delicada..
6) Lo que se refiere a los derechos y obligaciones de lee miembros de la
comunidad· es un problema besico e importante, el idea fue nuestra proposicion que desgraciadamente no
cierto grati:o

f~

acogida y

que era de lJa ber creado oon

de independencia e incluso de las universidades, la profe-

sion de l profesor no dependiente de la comunidad de universida des exclusiva.mente.
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.

Sin embargo .no hubo tiempo •
Sin embargo se le concede a l ·os profesores algunos · derechos nuevos importan.tes como es a) el derecho a los profesores de Pirticipar y elegir sus
autoridades. b) los derechos y obligaciones de los pr Ofesares. O sea,
1) de que exista una e arrera del profesor, cosa que no existe;
(obligaoion progra.ll'.lltica de las

u.

en que se restablezca una carrera,

11.on reglamentes, ascensos, etc. ) 2) que las universidades dicten regla-

·e .

men tos que es ta ble zoan los derechos y obligaciones de los a cadEioos.
O sea, lo que hace esta· ley es reconocer

algunos derechos globales,

y 2° remitirse a los reglamentos de cada universidad.
Ahora, el problema de los profesores de Teología: si Uds. se fijan lo
que .la Ley establece es que los re quisitos de ingr&so pueden fundarse
en bases objetivas que tomen en oonsideracion los antecedentes y logros
aoademicos d.el postulante y se dicta una norma imperativa "sin discriminacion "•
Lo que a qui se esta evitando es. que una persona sea elegida por una cosa
subjetiva, o sea, ¡a mi
base en hechos

m!

parece·.... r

que el acceso de la carrera .se

oorroborables. Yo oreo que el heoho que un praf esor sea

oatÓlioa no es corroborable, pero en cuanto a los hechos abjetivos hay
algunos indicadores.
sr. Rector: Señores consejeros, se terminó la hora.
¿Habría acuerdo ~ra

prolongarla ? Propongornhasta las 8.1/2 y ·en este

una relaoion sobre· el Titulo IV
tiemp;::> yo quisiera que pl.idie semos dar
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Nosotros ha bÍamos pens a do que el

c.s.

podía tomar un acue r do que no

incidiera en rechazar o aprobar esto por que evidentemente estará sujeto a muchas modificaciones ya. que es un proyecto en elabora oion, pero
si la U. tuviese una palabra que me

~rmita

adecuarla al articulado,

me parece que podríamos incluir algunos rm reos de referencia como son
l) los proble.a:as de los derechos del profesor y 2) los derechos de las
personas.

Sr. Krebs : Yo propondría que el seílor Vicerrector y otra fersona revisaran
el texto a la luz de las indicaciones que se han formulado estudiando
la pos1bilidti d deincluir tGd.o ello; por otra parte no creo que sea posible abrir una discusion indefinidamente.
Sr. Lecaros: Er a lo mismo, que Ud. nos inf ormara ace r ca del titulo IV
¡e ro siempre que dispusieramos despue s del documento pa r e no estar en

el aire sin tener le letra.
CUALES SON LOS PUNTOS FUNDAMENTALES

Dr. Vial: 1) Yo creo que el Proyecto de Ley no debe contemplar para las
universidades católicas restricciones mas allá que la de los estatutos
generales de la U~iv. católicas que aprobamos. Que el minimo sea re spet ado.OPINICNES DEL PROFESOR PUMPIN SDBRE EL PR OYECTO DE FiDUC.tl CI ON SUPJ:J:UOR

~---;.;:;;;..;~---._..;;-___;;~--

- -- -

-- - -----

- - - - - - --· -

s r. Pumpin: Yo que r!a decir frente al planteamiento del Sr . Yic errector
.~ cadémico y

como una forma de eel.abGrar al debate y al trabajo que q ueda
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pendiente p:¡ra . coro urrir al debute

pi

rlamentario del asunto, hay

que tener presente cual es la sustancia de la dificultad. El

Vicerrector

Ac a demioo nos explica que aqui se l:Ja elaborado un proyecto roscando bases
de concens.o en un regimen universitario real que esta lleno de tensiones,
eso ademas, frente a una muy clara posiclon de la U. de Chile, que se cree
la jefa de todas las universida des y tooo esto, además, frente al Minis-

teri:> de Educacion, que se cree el amo tutelar de la U. de Chile y
de todas las unive r sidades ~el .i;aís, crea un verdadero enredo. Ahora,

en este enredo, las bases de conceneo que se pueden encontra r son pocas
y pobres y ¿que es lo que ocurre? que 111. le gislaoion que se esta plan-

teando discurre sobre la b&se de decir que es lo que son las universidades. ¡Eso es nada! porque si las universidades fuesen lo que dice el
Proyecto serla

m¡ gn!f

dice cuales son las

leo y estaríamos en Utop{a; en seguida el proyecto

garant!as de las Universida des; las garantías con-

jur!dicos
oeden estatue/para poder defender prart prerrogativas y derechos
pero no se señala cual es la accion, cual es el medio eficaz

~ra

defender esas prerrogativas en el caso que se vean inhibidas o amenzadas.
En seguida

dice cuales son las obligaciones de 1 a s uni versi-

dades, p ero dentro del regimen de sancion de las unive r sidades no señala
cuales son las sanciones para discriminar sobre esas obligaciones, con
lo cual t ambien queda en nada.

34

del Ministro
Entonces todo esto term1Jl8 con un Comité Asesor/o Gamite Nao. de las Uni T.
que puede ser "la

nB

dre del cordero" ¿porqué? por_q ue sería 1 o único que

positiva
tendr!a una cierta eficacia siempre que sea una P,1sposic1 on ujl::kt&::xa para
lograr lo que el proyecto diseña, porque

si no tiene bases precisas

¡;era lograr estos oo je ti vos, entonces tamb len termina en nada, en tc:rioes
todo el Proyecto es nada1

(Menos el articulo IV - financiamiento) •
.Alguna gente que l:ll visto el proy8cte en el p¡rlamento ha dicho
mire, dejemonos de histor las, lo que hay que pt"eguntar es ¿donde está
la plata? y demosla 1 Esto es muy .realista, JI! re lo otro (el titulo I
el II y el III) analizado dentro del terreno de la logica y de lo

que

son los esquemas de operacion jurídica evidentemente que pueden quedar
en la nadal

salvo como digo, que haya un escondido propósito del Ministro

o de alguien de la u. de Chile de

q~e

estos organismos, en que · el Sector

Público tiene t&nta preeminencia vayan a aplicar efectivamente una accion
no prevista en la Ley.
Si el derecho de l.& s unive r sidades no tiene la a: coaotivid a d ¡es nada!
O sea, lo único que vale en este proyecto, es el Sistema Nacional de Univ.
que encierra una polémica que es dificil encontrarle bases de ooncenso,
porque hay dos bases de mi~ planeamiento, el planeamiento demoorátioo
y el planeamiento totalitario. Y queda entonces, el planeamiento totali tari o, porque por el planeamiento d emooratico el Estado impame.Ese es el punto nas capital del problema y la tarea mas dificil que le
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queda al Sr. Rector, de aqui al Martes, al ir al Parlan ento ES JUSTAMENTE
PRECISAR DE QUE SIRVE ESTE PROYECTO. SI ESTR PRDYECTO ES ALGO O ES NADA!

Sr. Molina: Estoy en un 70

%de

acuerdo. El agravante está en que

anteriormente el presupuesto ,lilra las universidades anteriormente estaba
en nam os del Ministerio

ae

Haoien da y ha pasado ahora totalmente a

mB nos

del Ministerio de Educaoion sin que exista ningun dereoh.o; 2) cCi>mo reaultado de los procesos de las Univ. de Chile y U.T.E. esta en vías de en•
via rse al Congreso los estatutos de ellas, dentro de l<E oua les nos otros,
graciosa.mente entramos a p¡rticipar.
Yo creo que esta Ley en sus .3 primerostitulos son disposiciones programa ...
tioas.
Ahora, la Ley

..
va a ser msndada por el Gobierno y como yo no soy el Gobier•

no y el Rector tampoco, resulta que el Gobierno va a mandar la Ley.
Ahora, la Ley en el Congreso es mucho peor que esta y es a si que . tiene
aspiraciones de establecer acciones en una ~jor técnica legal, pero
e"xactamente en un sentido contrario al que nos interesa. ¡esa si que
es malal Entonces, esta es una Ley que cambia la otra y es•aley es un
marco, un marcQ programático. En eso estoy de acuerdo, pero agregarla
basiccmente dos cosas 1 º) contiene algunos progresos evidentes con
respecto a la situacion actual y que creo que no son despreciables, sobre
todo si los vamos a lograr en un momento en que la alternativa, es no la
mejor ley, la ley que tooos quisie~amos, sino la Ley que está· en el Con-
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grese. No la mejor. alternativa. Y la alternativa está en que: O los reotorea se ponen de acuerdo y producen un O\l>ncenso diciendo al país: señÓres
esta es la Ley (awique sea una Leyn&roo) o el Congreso va a discutir esto,
a lo que yo le tengo (y con el debido respeto -qta quede en acta de esta
seston) realmente terrorJ
Oreo que una Ley discutida en el Congreso, as!, sin ningun ante .c edente,
en medio de la di vis ion en que Chile está va a ser una Ley terrible para
las universidades no va a responder a nada, a nada. Creo que esto lo
debieramos evitar a cualquier precio.
LA IDEA DEL PLURALIEMO - ES otro punto terriblemente delicado que aqui
se ba obviado tratando de decir, las Univ. tienen que tratar ele garantizar
la no

xistenoia del totalitarismo.

Es mejor que no se trate. _ Parque si no podemos entrar en una polémica que
puede terminar liquidando a las univ. católicas. Yo oreo que ah! esta
salvado. Que todos los rectores se pongan de acuerdo, entQnoes el Congreso
hace muy poco para detener este avance.
Creo que es importante tam.bien el reconocer la nroha y el derecho de las

•
comunidades a partic1J:8r en sus cosas, como tambien el derecho de los
estudiantes que tambien esta reo·onocido por Ley.
(sin entrar en 10s poroenti je s)
-Seguidamente se le otorga a la U. una atribucion legal que 'y o la considero
de la máxima importancia que es

la potestad reglamenta.ria y e so si que no

-37es pura discusion programatica. Las universidades, de acuerdo a esto,
facultad
tienen la mas amplia/a traves de sus organos competentes paro dictar
sus regl.&mentos. Ese es un reconocimiento del e s tado y que esta vigente

•

pero q.ie muchas veces se pone en duda.
Sr . Orlandi: Insisto en que esto es inoportuno para la u.
Se. Le caros: Yo lo que popongo es que hagamos una futuro reunion
donde tuvieramos un texto basico para discutir.
Rector: Esto i significaríe otros dos años de debate, lo importante
es lo básico como es el caso de la ~rsonalidad humana por ejemplo.
En el Congreso tenemos que poder decir cosas concretas.
sr. Lecaros: Entonces ser!a conveniente que se llevara al Congreso un
texto de opiniones del Consejo General.
Rector: Hemos dejado constancia de el lo.
Yo le pediría a los señores conse jeros que de aqui al lunes, despues de
semana Santa , fundamenten sus ideas sobre lo que

queremos.

Creo que es

esta la unic a universidad chilena que ha sido ca pi z de discutir esto
al Rector de la u. de Chile no se le ,Iasa por la mente reunir su senado
de 30 personas para discutir esto.
sr. K.re as:

Yo creo que tenemos

q~

hacer todo lo que este de nuestra parte

para poyar el pluralismo y defender la discriminacion , en caso que hubiese
oposici on ....
LA S CUA TRO COSAS IMPORTANTES " UE DEBEN TCldIARSE EN CUENTA EN LA DISClJSION

Sr. Molina: 1°.-Tra tar de meJ·ora r

e

1 t

exto sobre el Pl

1.
ura ismo·,

38e n el sentido que aqui se ha l&.blado.
2° Aclarar las famosas discriminaciones.

3°.- Incluir la

1

---·

perspectiva internaciona

aunque sea un testimonio de

declar acion
4 °. - Los de re ch os de las

~ rsona s

en 161 s uni vers ida des •

.Yo no sé si se queda algo fuera de estos 4 puntos como observaciones
importantes.
Sr. Larrain: El Consejo Asesor del Ministerio de Educacion.
Sr. Molina: Ese es otro punto.
Sr. La rrain: En definitiva lo que hay que hace r es sacar los 3 titulos
y de ja r el 4 º • -

Réctor: Eso es lo que pretendemos.

se
pre/.-

t
•..

le van ta la sesion sieni o las

21).filO hr

