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RADA EL 8 Dt: MAYO 1970

(Versi6n, taquigráfica)
.Se abrió la sesión;:
a las 9 1 45 horas presidida por don F ernando -Ca stillo Velasco.
sistieron los
Vi cerrectore s señores: Fernando Molina, Al.varo Marfán y ~uardo
Cuevas.
denal Raul

~ilva

m. Vrnmo. Sr. CarHenríquez, Gr an Canciller de l a Universidpd.

K1 Secretario
General de l a Universidad, señor Ri cardo Jordrui.
Los Decanos, R.P.
Juan Ochagavía y señores, Ricar do Krebs, Guillermo Pumpi n , Dr.
Juan Igna cio Monge, Ri cardo Isla , Mario Pérez de Arce, en rep.
del Decano de la Facultad de Arquitectura, Rolando Ch~aqui, Decan o del Area de Matemáticas, Física y .!.Química; Gcnzal o ernández,
Director de la Escuela de Ingeniería, '1en representación del Decano
señor González Vidal, Rolf Lud-ers y . el Dr. Ramón Rozas, Director
del Instituto de Biología;
·
·
Los represen tan tes
de los profesores: R.0 --P . Hernán Larraín A~-, el Dr. Juan de Dios
Vial Correa y señores:. Julio Orlandi, Rafael Gana y Pablo Baraona.
El representante de
los trabajadores de la Universidad, señor Eduardo Morales Santos;
El Secretario del
Consejo Superior, señor Carlos Domíngtlez;
Los represen tan tes
de los alumnos, señores: Hernán Larraín Fernández, Miguel Angel
Solar, Ivan NavarrQ, Jaime Grisanti,_ Carlos Montes y Raul Lecaros.
Rect.or: ¡:& el nombre de Dios, se abre la Sesi6nl - .
Incorp0raci.on de don Rolando Chuagui al Consejo

S~perior

Don Rolando Chuaqui
se

incorPo~a

Por primera· vez al Consejo Superior despues de tanto

tiempo que. fue designado Decano del Area de Cienci as Química, Física
.'

y Matemáticas. lh el nombre ·de la Universidad le doy la bienvenida.

El señor Chuaqui: ¡Muchas gracias, · señor Rector?Z

día de ayer, señores consejéros, propuse al gran cancillera
de la

u.

la aesignacion de don Ricardo Krebs como prorrector -

de la Universidad; en el día de ayer le hice entrega tambien

de mi renun cia al cargo de Rector de la Universidad Cat6lica
de Chile, renuncia que no es revocable, pero que considero
abs·olutamente justo que él señor Cardenal niedi te sobre ella
y medite sobre su respuesta; aun cuando no hayan operado
los mecanismos legales de aceptacion

de la renuncia, quiero

expresarle a· Ri cardo' Krebs que al asumir el mando d-e la Universi dad lo . hace desde ya con pleno y con total poder como Rector
en sí no esta supuesto en este reintertanto el que yo pueda volver a la universidad para retomarla.
Fsta decision mía
quiero expresarle -enfáticamente al Consejo Superior es una decision
mía, de mi responsabilidad, ni siquiera el Vicerrector Académico
la supQ hasta_ -que hice la declaracion. en la television. Todo lo que
entonces pueda s_ignificar el enlodar las intenciones y de interpretarlas como se quiera a nadie mas puede juzgar que a m{. Tengo la
esperanza de que Dios rae haya inspirado en mi deciSion .
Yo quise hacer otra
cosa, quise hacer hones támen te una consulta a toda la comunidad
universitaria para que resolviera los problemas con que tenía que

tenía que enfrentarse; los acontecimiei;itos imposibilitaron de
lo y a:unque no lo quería decir, creo que el hecho de que l a
·DQUlf

hacer-

F~C

,.

'haya ¡1rwtc•di:Jhl llamar a un plesbicito · en circunstancia
pre tendido/
~

que hab{a

<

•..-

·~

hecho 4 denuncias de: las cuales º yo· les había dicho que iba a . res._
ponder, creo que si pensaban seriamente por .la vía del plesbici to .
resolver los probleaas

lo hutiesen planteado despues y yo hubiese

_respondido, ese era un mí ni.mum de lealtad, hecho entonces, entremedio,
y o tengo l a conviccion absoluta de que ellos supieron .cual era mi
propósito Y. por tanto decidieron desprestigiar lo que yo. pretendía
hacer. Esa es la r azón por la cual· renuncié a pesar de que mi nombre

sé que va a ser tremendamente discutido.
Por 61 timo quisiera .
y .espero, que la . Univer sidad Ca t6lica de Chile recuerde en su me- -

moria todo lo que. este Consejo Superior a hecho. Much·a s graciasl

· (Se_ :retira el señor Rector de l~ Sala)

(c~ntinúa

l a s esion ahora bajo la presidencia del Sr. Ricardo

Krebs).El señor Krebs: Me corres ponde asumir este cargo en un momento
crítico de. la Universidad. Segun acaba de expres ar el señor
Rector, el legalmente sigue siend-0 todavía Rector hasta que su
renuncia sea aceptada pero su

dec~ sion

al respecto no es revo)¡able

y por lo tanto despues .que el señor Cardenal me nombr a Prorrector,
se me pide que asuma

la direccion de esta universidad por un pe-

ríodo de transicion. Quis i era muy brevemente expresar algunas consideraciones sobre la fun-cion que me correspondera tal como l a
concibo.
La Prepar aciori de

la

eleccion
m:i priaer lugar, la

tarea m.as directa que nos correspondera será la preparacion de la
eleccion y al respecto quisiera decir que desde ya será mi idea el
man tenenne })Or encima de cualquier grupo de cualquier fa ccion o candidatur a, creo que es l a unica manera para que durante este períddo
de tranaision el Rector subrogan te· pueda ofre cer garantías de que
efe c.t ivamente l a eleccion fluye eón la máxima libertad y con todo
el respaldo de una autoridad que se propone no intervenir en el
proceso electoral.

!"..s

múy posible que en el período de transiaion

se produzcan fuertes tensiones · y es de presumir que habrá un ambiente
. de f uertes agitaciones, puede haber, muchas reuniones, y puede ser que

~5-

se pr.e seriten distin tos , canlili.da tos, puede seguramente haber una
campaña electortl. Eso imPone al Rector .subrogan te de hacer todo .
lo posible de i mponer un orden para que este se man tenga pero para
eso me· parece

q~

es absolutamente necesario el poder contar con

toda la cooperacion del Consejo Supetior. Desde ya quisiera pedir
al Consejo queen todas nuestras decisiones tratemos de dar un ejempla a

~a universid~d .

Ciertamente, en tre los mi embros de consejo

cada uno tendrá su posicion, sus ideas, . su pens amien t-0, pero me
parece que el Consejo como institucion como Corporacion debe dar
ejemplo en cuan to a que es posible tomar de cisiones ref eren tes a
un proceso electoral y a una ele ccion que este por encima de cri· terios partidistas. Tendrtfl mmos que tomar decisi ones· respecto
a l a manera de hacer l a eleccion, el ideal sería en mi parecer,
el que las de cis iones se toman por unanimidad.
Qui zas si eso pueda ser posible, pero en todo caso tendrá que
decidir la

may ~ría.

Pero por mi parte
quisiera que se_lograra un concenso con respecto a los senti mientos
para que

e~tos

dudai, para que

sean respaldados por todo el

C.~.

para que no haya

la comunidad universitaria sepa que el Consejo

se guí a por principios genelerales y no

por intereses par ticulares.
2°

probl~na

que me

parece debemos afrontar en .l a pr6xima s emana es que l a U. siga fun-
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Universidadi Se ha producido una crisis, se ha producido un conflicto y
dependera de nosotros como sabemos res ponder frente a esta situacion.
· Como Rector subrogan te
tengo la obligacion de definir el sentido de la

eleccion en la

u.

como una nueva pos . de lo que l a U. es, de lo que ella puede ser, como
una oportwiidad para def inir una política universitaria, en ese caso
puede tener un senti do.
2° Problema quiero someter
la .discusion misma de la eleccion, la manera como ella tiene que ser
llevada a cabo y como tenemos que empezar a elaborar el reglamento
de es t a eleccion.
FACTORES QUE HAY QUE CONSIDERAR

PA.~A

LA

~CIOO

Tenemos que considerar
una serie de factores como es . por ejemplo l a maner·a como tendría que ser
llevada a .cabo, la elaboracion de un reglamento de esta eleccion. Tenen1os
que tomar en cuanta los aspectos jurídicos y una serie de factores que
no es tan considerados como por ejemplo el plazo de la eleccion como un
problema que tenemos que discutir

y

abordar, la parti.cipacion en esta

eleccion del personal administrativo, la manera misma de re ali zar la
eleccion y repetimos, el metodo usado en el úl tir o claus tro, ·la eleccion
i ndirecta, o quizas un metodo de eleccion directa que pe:nnita a todos
los electores de la u. emi tir su vot-0.

PALABRAS Df'..i.. SEÑOR CARDENAL FRPNTE A LA SITUACI~ PRODUCIDA CON LA RJNUNCIA DEL .') "'OR· RECTOR DOO .FERNAN.DO CA.STILLO V"1.ASQO.-

::>u flninencia El .::>r. Cardenal: Primero que nada y o quería decir dos palabras: primero que nada lamentar estos· graves incidentes. Creo que hacen
mal a la

Universidad~

Creo que todos nos otros cual mas cual menos tenemos

que tener presente el supremo interes de nuestra Casa Univ . y en la
solucion de este conflicto yo le pediría a todos, los representantes
de los diversos estamentos de la Universidad aquí presentes que ellos
primero y despues sus comunidades respectivas tuvieran como norma
única el bien de l a Universidad.
No se como se va a solucionar esta crisis .
Desde luego, el señor
Castillo me ha presentado su renuncia, que esta aquí , contrariamente
a lo que dice un perí6dico de la mañana no la he aceptado, primero
he querido consultar al Consejo Superior de la U. y despues conversar
y consultar a los señores Obispos del Comite Permanente que esta f ijado
para el. martes pr6ximo. Creo tambien oportuno que si hay una eleccion
de Rector tiene que ·.ceñirse a los estatutos de la Santa Sede es decir
a los Es ta tu tos que rigieron la vez pasada. No podemos hacer cambio
nosotros sin consultamos

a ellos,

es decir a la Santa Se.de . Una

consulta a Roma va a significar 2 o 3 n1eses y esto es, me parece a mi,
dañino para la Univers idad, por eso creo que tenemos que tener presente
es a realidad y resolver lo que nos parezca mas oportuno y conveniente

para la Universidad; por óltimo yo quisiera pedirle a todos que depongan
lasz antipátías, los . odios, · parque hajr realmente odios, o mejor dicho ~i
los hay los depongan y que miren al bien de la Universidad y _que miren
porque yo los creo a todos cris tianos. , al "Qien de l a comunidad y de puestra Patria. La Universidad Católica tiene mucho que decir y pesa mucho ·
en nuestra comunidad! en la comunidad nacional, que .nosotros miremos estos
- gr andes intereses y hagamoslo -con ·e spíri tU cri ti ano, evitando los odios
y las luchas violen tas porque creo que · las cosas se pueden tratar y
con la serenidad y caridad cristiana; yo me. uno al señor Prorrector

e~

.

pedirle a los Vicerrectores que no se retiren porque . creo que sería un
daño enorme. En este interinato me parece que todos debieramos evitar
cualquier entorpecimiento grave para la U. es te es un ruego que les hago
y creo que tendrá acogida, yo como representante, como Grari Canciller diré
mejor, les aseguro a todos que procederé con máxima

parcialidad en esta

dolorosa contienda pueden estar seguros de lo que la comunidad universitaria
dentro de los

marcos de la comunidad universitaria establezca, eso se hará.

¡Nada m.ásl
OPINIONE> DFL OO. JUAN DE DIOS VIAL FR!NTE A R!NUNCIA m.. SR RJXITOR

Dr. Vial: Sr. Prorrector, a mi me parece que había un punto que se ha visto
confirmado por las palabras del señor Cardenal, lo que yo había pens ado
que lo que correspondía dedr antes de cualquier cosa es que el prorrector
en represen taci on del -Consejo le hiciera presente a don Fernando Castillo
su agradecimien to Por los servicios a la Universidad, pero hay un punto previo y aunque sea cuestion perdida nos corresponde intervenir ante el Rector

para que ·retire .su_, renuncia. _aunque le hayamos · escuchado decir que era
irrevocable·. Ahora ltll. que fundamento esta posicion? Yo creo que hay
qu~

bueno una auy amplia mayoría en la Universidad que estima

la gestion

de .. don .Femando Castil~o es .globalmente muy· beneficiosa para.,.:
~

..

yo me atrevería decir que inCluso las personas que mas vigorosamente lo ,
atacan~ así lo estimo y que ven ~ lo que ~l ha hecho en el esp{ri tu de ·
' <

sacrificio, en el desJnterés.; . en ·él
tarea un ejemplo

•uY

entusi~smo

con que ha acometido la

meritorio y reconfortante para la -u. Aunque. no fuera

mas 'lue por eso. correspondería 'pédir que una .persona que ha servido bien
- a la u. reti:rara ~u renunc_ia, }>ero hay •as, ·P<>rque no solo se trata de
los sentimientos pers911ales de ·.don Femando Castiilo por .mucho que nos
pudiera a nosótros im.pcr.t ar.

Yo

creo que hay un problema de fondo en esto

que toca la 11.~dul:a -misma de la vida. institucional de ·la .u • .Yo quiero recor'

darles a Uds. ' cual ._hé\ sido el· espíritu

:~n

>

que se ha . gestado en este Consejo

toda la reforila espe_cialmente en el ¡)unto q~e hoy _d {a nos 11atañe, cual es
el ejercicio de la autoridad y la resj)uesta de la autoridad a la desaproba- _
'

cion eventUal de · quien la elige. El. espíritu en q~e eso se ha tratado ha
que, . por ningun. motivo se debía perai tir pri11.ara en la

u•. el asaableismo

que .había si t:Üaciones, situaciones como la· censura por ejemplo, recuerdo,
no se si fue én la sesion de este Consejo una cQnversacion con el Vicerrector
<.

Academieo en que planteando las posibilidades

de responsabilidad de una auto

ridad de sus electores yo le insinuaba que se sigue en 1.a U.Catolica de Valp.
poder ~jecutivo muy fU~rte pero susceptible de ser· censurado. ~o

·,

fue enfáticaaente rechazado por don Fernando Malina con argumentos que. a mi
1

' t.

••

. ,

'

· personalaente • e conv:ericieron y argum.entós que han -conv.encido en cierta
forma al Consejo. Nosotros no hemo~ introduci do el procedi•iento ' de cen;

sura en nuestra vida insti tuoi~al, no hemos introducido la posibilidad
de que sea cuesti·onada la autoridad

sino en las ocasiones espechhtente

previstas para ello, en la eleccion. Pntonces, en

~ste ~omento

en el pais

•'

·· cuesta 11.ucho mantenerlo porque el amb.i ente es el de la censura y de la
asamblea y todos saben que en todas las esferas surge periodicamen te censu·remos a la autoridad -y surgen de repente .grupos minoritarios pero vocingle.,

ros que estiman que la autoridad de.be poner su cargo en juego p~rque no
· esta ~ de acu8"rdo eón las n
es asestar un. golpe

ideas de ellos, ·· 1a irttroduccim de l a cer1sur a .

mortal

a laRef0.traa, porque es· muy distinto el caso

..
~do

. rviCi a ·a

'

se crea. en el anbi_~te e1 concens o ·de que una
que nadie cree en . ~la n~die
.

esa es wia situacion

la · ac~pta

utoridad es ta

nadie la aCOllJafia, el\tonces

,·

prérevolucionari~, _ ~ai;-a

l~gislar 1 pe~o es d:is tin ~ ~ue

uli

eso ·1:10 se _puede ni . siquiera

grupo,. ~a parte del estamento de l a. U.-

.•·
cu~stiona 1

,¿que va

o.t ro año cuando
f

..

a suceder

~ana

.

·'

• e :pregunto?- ¿que va a suceder este

don Fern-imdo Cas tilli que va a ser reélegfdo por la unani,

•

'

.

,.

' .-

;

...

-'~

mi dad de los votos y afronte un nuevo a taqúe, ÍlÓ vil a ser. el · el que va a

..·

ofrece ~ su renuncia van a ser otros ios que s~ - la van a pedir. Le .van

decir bueno porque

lo que se podía

era cues .t ionado por un grupo

de

ofr~cer y

dar en el moaen to en que

alwmos no se da en este . instante en

es cuestiónado por · un'·grupo de sindicatos, pór varias_·escuelas, porque

...

todas esas cosas pasan y van a pasar mientras ·dure el proceso de
en el wh ¿pero que ··va· a .suceder mañ.ana cuando lle¡µe un director de
.escuela cuestionado· y que sus bases. le pidan la renuncia?· ¿cuando llegue
y una parte le pide.

SU

renuncia · para ver 's( lo &COIRpafia la 11\Ílyor{a?_

· ¿Con que autoridad waoral va a poder la Rectoría decir eso no está dentro
de la estructura de la Universidad, ·eso no esta dentro de nuestro sistema

malo, y digo que hemos creado porque me· siento solidario de
institucional que hemos ·.creado no esta enfocado . desde ese punto de vista.
El motor, él alma, el nervio

de la creacion de es te sis tema ha sido don

.F ernando Castillo. Yo no ·me puedo explicar reilntente cuan pesada tiene
que haber sido la · carga ,emocional para que haya _,podido adoptar una ·resolucion que bien mirada · a· largo ¡>lazo, des.de el punto de , vista. de la obra de
J

...~

••

.

el y d·e sde el _punto

'

·.

'

•

de vista de la universidad es

funesta.O(rece todas

h••••ta:.

las posibilidades, o por .lo •enQs, si no es funesta nos ofrece el :otro
sis tema. ¡a lo mejor es bueno · el asaableis•ol

no lo hemos ensayado nunca

pero no es lo que hellos· estado buscando. 1'htonces1 yo creo que por un deber
de lealtad hacia la

u. y hacia

la reforma tal co•o la he•os entendido bajo

la conduccion de don Femando Castillo, por un deber de lealtad y de amistad
. hacia un hOlllbre que ha hecho un·a" óbra eminente. Ud's . sabert que yo no estoy
de acuerdo con todos los puntos de la obra de Castillo, no necesito decir-.
selo a Uds. porque me han o{do, pero a un h011bre que ha hecl;io una obra
eminente, por lealtad, por anlis .t ad, lo digo, para que de una

-14amenace con destruir lo que con tanto· esfúerzo y sacrificio ha ayudado a
la

u.

a construir, nosotros . tenemos la obligacion moral de pedirle que

retire su renuncia y que reencauce las cosas

dentro de los marcos legales

y reglamentarios que noso.t ros mismos nos hemos ido dando. Si no lo hacemos

va a pesar sobre nosotros, en la Historia de la Universidad muy grave, t al
vez si por haber entrado con esa frívola alegría que caracteriza a los
chilenos en un acto eleccionario vamos a haber olvidado que sobre nosotros
pesa una obra de varias gener a ciones y que esperamos que dure por m chas
generaciones todavía. Es una res ponsallilidad nuestra ante la Historia, an t e
la i ns ti tucion que di rigimos y ante b · el ami go que nos preside y esa responsabilidad yo creo que cualquiera que sean sus palabras, nosotros no la
podemos eludir.
Sr. Krebs : Le agr adez co sus palabras . Ofrezco l a palabra y pediría que
pusierarnos en dis cusion la proposicion del Dr. Vial.

..

.

algurio~

Sr. Orlandi: Yo-·. difiero en

¡>untos nada aas de lo que nos dice el
.. .

~.

Dr. · Vitl, en pi:_i~er -~lugar sobre lo primero que ha ·dicho pe:H'ec~ente

de _acuerdo, · yo . tra:b. la· voz de 11.iS. deptos. {Lenguas Clas:i,cas y
.
para pedir. gue el Consej.o ·p ida al .S r. Rector que rechace s~ _renuncia y
~

~

• "

<;

com.~

esto e.ic_J)re$ado

meti to .apoy.o y reéonoeimiento a su política.

PLAN'l'F..AMDlITO DE FPlJC ANTE LA ~UNCIA ·DF.L SR RJX:TOR

Larrain: Quisiera .decir .brevemente lo que nos parece la rer_iuncia del ,
'

Rector. ~osotr:os _cr~emos que es~ renúnciá .no se debe aceptar. Nuestras
.....
" '

de ?...s tu4ian. tes la. renwici~ · del s.efior' Rec·tor no soluciona la si tuaci~ que nosotros
~el'\tos ~lanteado 1 ia d~µncia q~é · ha sido la causa de. su renuncia nó han ·
• 1

'

sido constestada en forma cO.o estimamos1 mas al.in todas ellas apuntaban
.

'

a cosas concretas, no apuntaban· a el como ,autÓridad ,•áxi:ra.a sino que por
el · contrario cre~o~ . que su gestion como Re.ctor de la U. éatolica ha sido

bastan~ beneficiosa. Nosotros con hechos · hemos impulsado:. la reforma . de ·
. es·te plantel• 'Ló· que ·se há planteado de parte de la Federacion ·son probleaas con'fretos " y ... es~s -problemas
C?oncretos no han cu_e stionado su lab'or
., .
. giobal; De tal~ 11.arÍera que para_ todos nosotros que hemos sido- en alguna
medida la causa de su renuncia
· de
en

r~spue,stá,

buena

lugar_~ -

_Wh segw,idQ
'

s~ló

quedaremos satisfechos cuando se nos

mirado

.des~e

afuera creo que •

signifi~~

·.

me~da · una : quiebra def ,principio de autoridad porque ante un
.

ataque concreto que un
~

:•

gfu,W

de estudi~tes •ayori tarios que dirige la

.

. Fe~e~~c:ioñ, su r~1lllc_ia no...J¡uede. esa · ·a.u to:ridad adquirir una gran
que se- sienta en ·· esto

es

'b astante grave,

'

'

hay ninguna rectoi"Ía en el mundo ·que no reciba ata9ues. ~ el

que es de s ·afios, · segurail,ente van a haber nuaerosos ataques a la Rectoría
cualqui~ra

que sea la forma y espiri tu que conduzca a las autoridades, de.

manera que si cada vez la -·solucion va a ser la renwicia del Rector creó
que vamos a introducir la mn anarquía y el · caos en la
Universidad y
..
·

en . tercer lugar

cre~os

que -estaba creando

, que es ta renuncia es artificial. .

m.

Conse.jo .

un clima ' artlficia11 s( eso fue·· artificial
.

-.

esto es mucl,to 1Ras, es i mprovisada y apresurada. De eso se desprende de
la earta . de ren,.uncia que el mismo -sefior Rector enviara al iran Canciller,
en ella

sefiala : q~e

esta renuncia al ·cargo de la Rectóría la ha hecho
...

ante una ~iobra supuesta de la Federacion q\le el quería hacer otra cosa.
· De' manera que· no ha sido muy madura ni' 11.uy -teflexionada ·su renuncia. Si el

sefíor Vicerrector _µo conocía la· renuncia, difícilaente puede s.er una .,
.<

dec:ision .mad\ira4_a por todo él .poder rectorial, es entOnces artifi-cial,

ea en·tonces i•provisada, es en tonc~s apresurada esa renuncia y creo yo
que .mas allá dé to~o lo q~e hay simplemente una maniobra con el objeto
de que él se reelija nueva.ente en breves días más.- A nosotros no nos
interesa en ésto~r il.OMentos la .Rectoría, a nosotros lo que '.n os interesa

sanaaente y para ello deben extirparse todos los Blal.es que
con tramos que 'existan

en. este .•oatento

n~sotros

en-

en la Universidadt Ne;> es pues,

tonces el poder el que nos · interesa, cualquiera que sea la: Rect:Oría que .
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sea elegida, seguramente va a ser encabezada como digo, hasta ahora,
por el señor Fernando Castillo, seguiremos en esta misma tarea , esclarecimiento y vida universitaria, no nos interesa y no adoptaremos por
ahora, ninguna candidatura ·que le pueda quitar al sefior Re ctor su
interes en poseer el poder en la Universidad. De manera entonces que
por todas estas razones .que brevemente he explicado nosotros no aceptamos
su renuncia.
El sefior Gana : Sr. Re ctor, para no alargar esto, quiero decir que
concuerdo plenamente con la expresiones del Dr. Juan de Dios Vial,
no así con las expresiones del señor Presiden te de la Federacion de
Estudiantes en el sentido de calificar esto como una maniobra, mas
bien la a tribuyo realmente a una si tuacion de tipo emotivo.
Y sinceramente creo que un hombre que ha hecho tanto por la Universidad
Catoli ca que realmente se ha sacrificado en f orma indecible y ha sufrido
numerosos e i n justos li taques no piede en es.te noaento abandca ar la u.
va a ser un daño irreparable, va a destruir · el proceso, va a introducir
un factor de desquiciamiento y sobre todo va a sentar un precedente
realmente terrible par a las

siguien~es

gestiones rectoriales. Asi es

que yo a cojo las palabras del Dr. Vial y solsicitaría de este Consejo
un pronunciamiento claro y ojalá unánime en este sentido.
el de aguellos gue muchas veces han
estado
Sr. Isla: Sr. Prorrector, es referirse a un hecho paradojal/~ suponiendo intenciones en la actitud del sefior Rector,

~

progr amas,

en las presentaciones que ha hecho al Consejo Superior ahora lo apoyan y

aquellos que hemos es.tado apoyando toda la · ges tion del Rector vamos a aparece
como estando de acuerdo con su- renuncia, el Sr. Juan de

Dio~

Vial, quiero

aclararle qu:e Ud. ·dijo aquí, _en: el Consejo ·s uperior' que el Rector estaba
acumulando votos para
Lo dijo acá

y yo

s~

te~eccion

probable

y· eso. debe contar en actá ..

incluso_lo descifré despues.

Sr. Vial: No dije esol Dije exactamente' lo contrario • . Dije,"no quiero

.

intenciones pero otros v.an a pensar y · quiero que el Rector sepa que es to
no se puede ha'cer en año de eleccionestl (NOTA JJ.n. '1'.AQUIGRAFO: La frase a que
aludi6 el ~r. Isla d~ lo que habl."ía dicho el Dr. Vial, no figura en acta, por
lo tanto no fue pronunciada)•- ·
.
·
· ·
Sr. Isla: Yo he sido uno de los que ha apoyado, en la •edida . de
posibilie
.
·'

mis

dades lo que el Rector. ha pr:opuesto al Consejo Superior, le he dado mi
apoyo leal y total. Sin embargo creo que la actitud de el

".

es una ·actitud

de extraordiriar!a valentía actitud·. con la cu~ solidarizo plenam"!lte y que
aunque pueda· tener un fondo emo!=fvo bastante grande, tiene
de cansarse ante .las ofensas incluso de tipo :Person·a l que recibi6 sin que
hubiese .z ninguna aclaracion de. aquellos que dicen QUJ!! NO HAC!!N ATAQUP.S
... . -

t.

PF&SOOAL!'8. El Rector, nos consta, fue tratado de ''.ladr6n y ·ainverguenzat'
y no ha · habido un organfsmo de los estudian tes

que · haya desmen ti.do o· haya

censurado a aquella persona que lo trató de .iiDcmí ladron y de sinverguenza •

..
Sr. Larrain: Yo lo .he

desmenti4o · var~as

veces .señor Isla, la Federacion

J;a.tudian tes lo ha. desmentido. QU:e · qúede bien
·,
.

;..

.

~aro ·

9e

Sr. ·· Isla porque acostumbra

· a, tergiversarlos . hechos.
'

..

Sr. Krebs: P-ér~ónl pido que si.tuem.os la diséusion
. Sr. Isla: Digo, no ha habido una
·¡,-.

c~sura

en otro plano •

para la persona ·que lo.- ha tratado

-~·

.

.

así. Yo c0nsidero la actf tud · del Rector, .valiente. La respaldo plenáJaente.

.,

que esto no necesáriaaente sienta un
precedentes ·no són necesari os para jústificar actuaciones y · no

reviste a · illi modo de ver .. un peligro mayor en el futuro
autoridades deban

for~osamente

CQllO

para que

-tomar esta actitud si. no quieren tomarla.

·1a Feuo - propon{~ Un plesbiclto _¿qué pasa si el plesbi_c ito hubiese
ble a . los .J>O~ tulados de_Feuc, el Rector ~~bía renµncia, ¿que .pasa si -el
-·
plesbici to_es de~{av:oralle a Feuc, Feuc debio haber renunciado? Yo estoy

de acuerdo con la · a'c ti tud del Rector.

COllO

he estado dé: acuerdo en · todos

SUS

. . .

••

V

_actos y no puedo • enos de expresar el .o rgullo que siento de .haber sido cola-

... ..
'

. borador

~e ,.una

persona .. como Fernando :Cas tíllo y respaldo plenamente

su

sion .de renunciar a la Rectoría de _la Universida<Jt ~ .;.. ·
., .

Sr. Larrain: S!, Y:º qu~ría contestar algunas

señor Isla dijo

. refiriendose es.Pecia~ep.te que nadie había pllbliéam.ente contestado o
' .-

·,

f

lo··.que se hab ~a dicho ·al -señor Rector. Yo he . plart~ado publicamente {y en
es te Cons.ejo es tan las actas de la ·ses ion anterior) creo que se es tan suponiendo. intenciones y creo que el unicó 'organismo que ha · hecho las aclal'.a...

'' ~

. cj.ones ha ·sido la ·Feuc, ese es \.Ul . hecho· que desmiente lo ? icho por el

feso~ Isl a· y que no por primera yez . tergiversa los hechos.
Sr•

-L~det~:. S~y un~

de ·los consejeros que cree que debemos

~dirle

'.'

Re.ctor que retire su. . renuncia y no lo c~o en absolutp inconáis~te. Oreo
la 'lealtad. no consiSte en \ rotar siempre· y · estar

~iempre

de acuerdo con lo que

..
en es te caso ltector{a prop~e.
de l a reforma.

Yo

creo q~e la le~l tad consis;te en aportar ide

Pumpi~:

YQ quiero manifestar lo siguiente: c·on

para Ricardo- Isla

' .

quiero decir que . su generalizacion es un poco · equivocada, yo he estado entre
los que discrepo con el Rector y ayer

l~

mandé una nota no

tirara su renuncia o ·que .la marituviera i¡ino que

~?iéndole·

dicie~dolefrente

"

que re-

al hecho

de su renuncia .P.o s tulara a la reeleccion porque_ine parece ·obvio y ·ne.c esario.
Es decir yo parto respetan:~o la-decision de las personas, no quiero violentar_·. ·

la welta a tras en una decision que se ·~~ tomado con dolor. Ahora, planteado
el probleaa concreto por parte ·del señor Cardenal~~- de· que nos pi-de ·
,

o·pinion para el resolver sobre la renuncia y dados· los antecedentes
y argu, .
.,-

,·

,

•en tos que aquise han dado yo
le daría · al Cardenal..:- mi . opinion personal,
en
.
..
~

el seiúido de rechazarla porque . el problema es de el y . el esta pÍ'diendo ~nsejo para ·él, pero el própl~ que ·'tenemos que anali~ar ~s Un pro_blemá distin
' .

to y se' lo . digo eh .la nota al_Rector, y coa.o e:a muy breve ·voy a leer.. la fJ;ase .
textual, :le digo yo que "su .Postui~cióiJ. a :uha reelecciqn .~rm.it:f.rá ·cohtin~ar '
'

.

·~

-

'·

con una tarea que en perspectiva total nadi,e

pued~

dejar

~e

apreciar como un
>

-1'1

~·

esfuerzo
real.Mente . valioso y positivo para hacer ~e . la -Universidad. Católica·
'
una verdadera univ~n en esto hay -concenso .nadi" lo ~iscute. te' digo_ yo· que
póstule a su reelecci0n y bastara que Dan.tenga ' y refuerae
su decision de
.
~

'

.

asegurar el libre juego de opiniones .Y el derecho a discrepar fren·te a sen·timientós concretos para que rapidronente se . log~e ·~a virtual' unanimid.ad , en·
el propos~ tO ·de llegar á. - un modelo de Universidad y en · la tarea concreta· de
lograrlo, . ese :'es 'el quid del . asunto, porque basta que uno haga •c'9alqtiier.
: "

,

afirmacion que no es te de acuerdo eón lo qlJ.e es la propoSicion ·de Rectoría·

. par~ que no_ ~1 R~ctor _sino __qu~. de . otros . ~ectores Califiquen a los
-:

opinad~ 'de

;

9tra aanera'·'como de '-•-Ulla manera :antiréfo11Rista y el otro
. ·..

digo taJtb.i en ~

se' lo

del asunto

' '

sector ~ cualquiera .quesea

la carta "ojaiá .:.1e digo-. que
. nÍ.ngun
.
.

~

vea · en la eeeleccion del señor Rector una simple

'reafimacion de aedios o fuerzas de podel4'' porque eso tambien está en ju.e go.
.

.

Es ei derecho de discrepar y de que· no haya una cClllciericia o reafirmacion

de que .alguien marida •. Jl'4 t0 .Señor ,Rec"tor lo vengo diciendo desde la pri,Mera
sesion de consejo desde ' que asistl. "Cuando ·comentando 'los analisis
'

res~tados ·' del , _111.ovi11.iento

de . reforma y. de · t:Oaa de la. ~iversid.ad
..

con' los

s~alé

.

. que ~ la uni cá condi ci on . para que la. u. fuera re.a lllente un centro de tr_a bajo
con .nivel

de

.

.

respeto áéadémico era que· no existieran ni vencedores · ni ven~

_c idos, porque el fenomeno d~ · la: reforma· universi ta_ria y de la toma
dij'e. trXPresáJlente- había producido un impacto y había
conciencias y había heeho Visualizar a person~s. · que hasta ese
·,

···-

.. >-,. ',.

momento': eran" ciegas ~-: que no habían ,tenido la perspectiva de aso11.arse a un
. . problema 'que ~as ta . ese mom.en to no

en tendían ·' ó :no

c;:ono~ían

y en ton ces

muchas veces ocurre es que -s~-- ciles tiona 1~ buena fe de ·lo.s que es tan en un
·-

-

....

'

.

intento torpe si se .quiera p0rque . tiene la "torpeza ·del _balb~ceo
de : un ~ niño , o

del balbilceo

inc~piente ~el a~olescente

que todavía no ha

ma

durado en este intento de 'llegar a la lucidez que se procura para
, el que es ta en esa

etapa es cri tfcado en su 'tipena -Eé. Usted .está

...

~:

-

defendi.endo la casta a que pertenece,. usted todavía esta defendiendo un
sistema de predominio, usted todavía es un momio, que se yo usted es
cosa.

. -22- ·

Bueno, eso no puede seguir. siendo así. Yo
sion se vea.el problénta

en

re}vi~dico

y quiero que en esta

su exacto contén.ido y calidad, yo reivin~ico el .

~. ~

dere~o a discrepár

y reivindico el derecho .a ql'Íe no se suponga el derecho

~e iaala fe, · que nos de. el dere~o· de creer ~ la buena fe

usamos el derecho a discrepar
anti-pro

o aedio

y que no se

_a todos los que

~os hagah imputaC;iones ·de que somos

refo~istas .o lo que sea¡ estal'ltos · tratan.do de hacer cosas, e

insisto si· somos torpes para hacerlo mejor e~ porque hemos tenido ·una. carga
que nos ata de la cual estamos tratando de deshacemos y en eso todos debe..
mos ser perfec~ente -solidarios para .que todo se haga Po~ la Universidad, y
,.

n6 por

un sector de la Universidad. Si

~o

quiere, 4eeir que esto va a terminar

en dos universidades. ·
..

l'.'esp~to

Dr. Monge: Yo

la decision del

Sr. - R~:ctor

a renunciar a la Univer_sidad

ya que ha estado 'enfrentando una_situación caotica

si tuacion determinada

'

por la. ruptura de las · normas de CQllViVencia univers:ftaria.·
La perdida del sentido de una
. _comunidad, . al igual . como · lo hemo~ . dicho en . otras ocasiones es que no se
.

puede aceptar :dentro de una universidad coauni tária _como . la hemos definido
el que . determinados sectores tomen pronunciaaientOs unilateralmente respecto
de ella cuando estas han sido discutidas a traves de los canales regulares
de la Universidad.
Sr,. Femandez:,-. Creo. que es - indispensable que las cosas se pongan en .su ver~ádero lugar y en su verdadera dimension y en forma mas o menos tajan te y

categorica. La actitud irrespQl1sable de la Federacion de l".studiantes, una
acti 1:11.d que han aantenido hasta este m011.ento a

e~te

problema le es tan dando

un cara.cter de ' escándalo público.
Hoy ·dÍ a en la mafiana he
oído en 'tina Radio un comentario periodistico en q.ue se dijo que ).a raiz
del _p roblema denunciado por la

Fe~eracion radicaba~

en graves irregularidades

economicas en esta·'universidad, com~ ejemplo ' se tf.aba, entre otras
en las Aulas Lassen para la

c~l·

se

..

había recibido una donacion de un

de d6lares se había invertido

s~lamente

500 mil · d6lares; se dijo

que el Vicerrector Academ.ico, sefior·Molina h~bía contraldQ cuantiosos
prOlli~ós

bancarios. Se esta llegando a

~treaos

de

esta naturaleza, yo

creo que eso no p.iede' segUir.
Sr. Larrain: _ ¿!h que radio era?
.

.Sr. Femandez: No se que radio era. Creo que la actitud del Rector es la

uni~a que permite darle a este problema una sof.uéion categ6ri~a y
.

.

'

\

para que esta universidad pueaa volver a su normalidad.
Sr. Navarro.: Yo no estoy de acuerdo· sefior Prorrector en las concesiones
< .

.

a

ni en los arreglos

..

la buena despues que se ha

wia si tuacion

Yo no 'creo que. se pueda
condicionar la aceptaeion. o ~echazo de
cambio de la Directiva de la

del Rector _a tin ' posible

Federacion~ -·

creo que el Rector
ante este hecho concreto se ha planteado con la', al ti t:ud necesaria. Nosotros esperaaos que la propia directiva de la Feuc se plante" en · esa actitud .
'

necesaria. Nosotros

.
esperam~s

que la Feuc en algtina oportunidad, no .muy le-

jan.a por supuesto taabien aszuma una actitud de valentía y tambien asuma
una actitud abierta para exponer ante el estudiantado

y

la

actitud que ·ella es ta sumiendo en es te niomen to•

-25Sr. Isla: Quiero agregar otro

hech~.

Creo que el derecho a crítica

nadie lo puede negar, es un hecho inherente a la persona y a las
instituciones.
Sin embargo, a pes ar
de ser miembro de este Consejo desde hace algunos afios realmente
creo que es la primera vez que realmente la Feuc se manifiesta
oficialmente como globalmente de acuerdo con la Ref orma y la Política
que ha hecho el actual equipo de Rectoría en la Universidad.
Hubiesen tenido mas
fuerza l as denuncias si Hernan Larrain o la Federacion que f irmó
estas denuncias hubiese plan teado que estaban de acuerdo, pero
que habí an ciertos ma tices, · ciertos puntos en los cuales estaban
discrepantes pero que con la misma fuerz a con que atacaban estos
señalaban que ellos, como representantes de l a Federacion de los
estudian tes de l a Universidad Ca t6lica estaban global men te de a cuerdo
con 1 a Ref orma .
'.S O

no lo h i zo

desaf ortunadrunen t e l a Feder a ci on, l a opi ni oh publi ca se f orma
un cuadro totalmen te di s tor si onado de l a Universi dad .
La Federa cion n o ha
aclarado eso de " donde es ta l a pl a tél'. Ano che Hernan Larrai n creo
que a claró di ciendo que no pensaba que hubiese habido malos mane jos
de f ondos , pero la v er dad es que l a iJnpr esion de l a opini on

ública

-26de cuando se habla ¿don de esta l a pla ta?siempre lleva una segunda intencion
que conlieva a algo de trasfondo que induce a pensar que hay cos as dudos as
cosas de mal manejo .
Dr . Vial: A mi me parece que es f undamental pensar un po co

cuales son

los dos elementos que estan aqui. Hay personas que estiman que el elemen to
crucial en esta Universidad es conseguir un apoyo ma sivo par a el Rector.
El apoyo masivo se va a conseguir por una eleccion en la cual v a a tener
una i nmensa mayoría , que es un poco ambi guo

porque si y o voto por el

c andida to tal o cual, en esta o cualquier eleccion yo no suscribo todo
el programa sino que a cepto entre l as opciones prácticas y s i n o hay
mas que una opcion práctica todo el nmndo lo va a aceptar y la si tuacion
va a ser realmente un poco ambigua. Va a haber sido reelegido el Rector
con una mayoría muy ampli a, pero me doy cuenta que hay gente que
aprecia en este instante ob tener un apoyo masivo al Rector. Ahora , los
apoyos masivos se v an, son f avores de un día, entonces hay gente como yo
por ejemplo que en es te momen to pienso con preocupa cion en las consecuencias a mediano y l ar go plazo que esto pueda tener, es decir en el desmen· tido, en la contradiccion interna que se produce en el sistema. Si no es
cuestion de crear

precedentes pero cuando en un sistema se introduce una

contradi ccion interna, cuando un sistema en un momen to c"ri tico tiene que
apelar al recurso que condena y preci s amente a ese, porque ese es el problema
Hemos condenado el as ambleismo, hemos condenado l a censura, hemos condena do
los sistemas plesbi ci tarios, las consultas masivas; en el momento crítico
del sistema parece ser tan t a l a desconf ianza en lo que hemos creado,

··_que recurrimos precisamente a ~quello que hemos condenado.
··es to se va a alzar

~n :

un

n\ont~ to . u

otro contra · la Universidad •

. Si preferimos la adhesion inmediata de don Fernando Castillo bueno;
no le demos ruel ta tan to al problema, porque sabemos que esa . ·adhesion
la tenemos. ·Si el hecho q'ue las: cosas aalgan

'

.

en El Mercurio no las

transf'orma en la palabra del Señórl
De modo qµe el hecho
que

hay~

salido cuatro insercioo.es ·pagadas por-la Feuc

· no es tan grave, · son Uds. los que . le dan importanéia~ es otra gen te
la qu~ le da im.po~tan.cia a El. Mercurio. Yo no. No le doy
RISUMP.N .' DK LO DICHO HASTA AH<JlA ·~HO P-OR P.1. SEÑOR KRl'lJS (Prorrector)
Uno de los señ.ores
consejeros solicita que el Conaejo pida' al Sr. Rector que ·retire su
renuncia; otro.. consejero pide que el Consejo tOme"el acuerdo de respetar
la decision del sefior Rec_t:Qr; el coo.sejero solicita que el réctor retire
s~

renuncia

pero condicionaidola

a

que se -le solicite continuar su tarea.

EL Conséjero sefior Navarro la reeleccion.
Jllx Ahora esta la conveniencia o no conveniencia que hemos visto de · que

consejo tome. un acuerdo porque este debate que heaos tenido hasta -ahora
se puede interpretar como una manera de infonaar al Gran Canciller y
las distintas ideas, en ese sentido habrla sido un debate solamente de
. disJñ~tás proposiciones, ' la segunda idea es que este Consejo tome un
y

C(Jl'IO

hay distintas opiniones valdría el acuerdo de mayoría.

-28Sr. Gana : F.ncuentro que sería dantesto que este Consejo tomara por
tan tos votos que el se solicitara al Rector que retire su renuncia.
Cuando me acogí a las expresiones del palabra del Dr. Vial fue
ciertamente porque habría unanimidad.
Sr. Krebs: Coincido .D totaliuente con esta preocupacion y lo que
pregunto es que espera la Universidad de parte del Consejo.
ni el caso que no esperara una respuesta no sería necesario tomar

un acuerdo. Com¡;ar to plenamente la preocupa cion manifestada por el
señor Gana. !heJ. fondo un acuerdo de consejo debería tomarse por
unanimidad.
Sr. F ernandez: No se si podría ob tenerse un voto en que exista con censo
del Con seJo que respeta las r azones del Re ctor para presenta r su renun cia
pero por otro _lado recomendando al gran Canciller el recha zo de esta
renuncia.
Sr. Monge : Yo l a a ceptarí a si se limitara a una mani f estacion de conf ianza
a l a gestion del Rector.
Sr. Krebs: ¿Otras opiniones?
Dr. Vial : Yo creo que el problema de l a renuncia es un problema especial.
Si eso es lo que estamos pidiendo que o retire , el problema es que hay
un perjuicio muy grande a su obra y a l a Universidad.
Cardenal: J?n cuan t o a l .a renuncia sería mas conveniente ver que le pidieran
a el que la retirara.
Sr. Molina : Sr •. Prorrector, yo creo que una de las cos as mas lamentables
en que ha incurrido el Comité de l a Federacion pos iblemen te sin intencion_,
quiero pensarlo así, pcr ligereza , ha sido que por la desgr a ciada f orma
como ha . conducido este asunto y aunque el tenor literar de l as palabras
no lo quisiera así, sin embargo, el resultado de la denuncia ha arrojado

perjuicio moral .para muchas i)ers'?llas, · en 'p rimer luga~ para
·t or. El: -heého que Uds. hayan hech_~ afil'llaciones irresponsables y-.
lo

1

con

escanda...:. .

pu bllcaaente1 ha dado pié COIRO yo Ío he sabido por ll~Chas. otras v{as 1 ,

c_omo lo ha dicho Gonzalo Fernandez~ ~a ·dado ' pie_ ~ar·a que· se arroje sombra·
sobre la moral de las personas y su gestion econOllica, esa es una- responsabilidad demasiado gran.je y creo' que es un estilo demasiado, perdóneme la
e;épresion _Hernán,
demasiado bajo
para ser usado dentro de la. Universidad
•.
- ..
.
.
.

.

.

"

.

'

Lo segundo es que bajo este, estilo de ligereza se ha afectado tambiln ·la
. .
.
dignidad de ciertos profesores, _ en concreto de los prof esores Gianini y
Golllez Lobos quienes estan bastante molestos y ~ menos aqui quiero qµe
quede ·ciara su si tuaci~n; Fatos dos profesores fuer0n con.tratados dentro
del Depto. de. Filosofía exclusivamente, · exclusiva.ente
por su indi.scutible
'
.
.
valor ·acade• ico, no hubo ·como en muchas otras contratáCione, -que se han
hecho para 11.e·jorar

~

el nivel · ácademico . de
y

el

la ·U. no hubo

-

•

1tas mínimo consi-

-

-

•

derando q\le no sea de e:xcelencia ~caden.ic_a, desgraciad~e~te Uds. ·envolvieron a es tas personas ~ una publi c:acion que tiene 300_ail ej~plar~s de
circulacion y ,atlñque li ter~_enteUds~ . los hayan. tocado

en

f'.ol"llla marg~nal

de hecho. aparecen _ellos en ~aagen p\Íbl,i_c a comproae.t id9s en su digni6ad de
prof ,sores. de' ·una manera demasiado~ desagrad.a bles. Creo . que
.

.

este no . debe ·ser el teiaa ni· el centro ·de nuestra dis~iiion -porque hay que
anteponer
"ia con~ideracion. de · la ·su~racioo
de esta -cl'isis
.
...
.

é(1

bien
de
..

pero~ creo que a la _larga esta s ituación debe ser enfrentada por l a

u.

Sr. Larrain.: Brevemente no ha ~ido n_uÍl'ca nues.tra intenci.on en esto de los·,
prÓf esores Gi anini

y ,Golllez .Lobos

-

.

.

.

en lo aés 11{ni• o cuestionar su gestion,, es
·,

.

··

simplemente una -cosa en cuarto· o quinto grado siri..PAayor trascendencia por la
cual los incluimos.
RESPUETA DP.1. .)~ OR VICP'lOO'.:CTOR

PLANTJW>OS

PN

!CON(t1ICO A LOS PUNTOS

DP; QUVA

LAS · PUBLICACIONES DE LA FIDC.-

Sr. Marf an: Respecto al sentido de la imagen que se crea res pe cto a l a' a ctivi
dad economica de la Uni versidad,_ la veréfad es que .respe tando el dere cho de
crí ti ca creo que l a f orma no ha s ido la mas .adecuada. Tanto es asi que esos
polvos traen MUchos globos. Ya de cía denantes que las Aulas Lass~, en ellas, '.
no hemos gastado • .a s que l a mitad _de ·lo que nos dieron1 y 'eso, ~- IJ!I! UNA
F Al.SEDAD ABSOLUTA.

,

-

Como sucede sie•pr e en todas las obras de construccion hemos gas tado mas de
l o que se nos- dió. 1h t on ces he aqui un .e j emplo el) el sen ti do' de l a imagen
-

~

'.

.

~

.

que se , crea afuera. Me han pregwitado ya mu tjlas pers onas al respec t o.

El Sr. Marfan ( conti,riuando)

-·

sostiene, en ésa "publicacion que el presup~esto re~ien fue
l.

.

.

.

_ J:a · imagen que crea -is que tenemos wia

Abril.

in~ficiencia

.

'

' tremenda; La verdad es que fue presentado en fines ·de marzo, i~al
- · "!

r.

•

•

... el .afio .·ante-~ior y ' ¿porque . igÚ~ qu~ el :mo al}terio~? el Presupuesto
<

· depende :en un

50%

...·
del aporte "fi~.cal el cual no se conoce hasta r,1nes

de enero en sú es1ft'uctura" f~n'al-¡ ...~í>'ort:Unidad . en · que el Ministerio ·
de ~ucacion da a conocer l~s ciuotas .que corresponden a
Jh. Febreró1. fines de-. enero,

en Febrero, to~as las wiiversidades eStan .

. de vacaciones, como este presupuesto:-es cuestion· de discutirlo con. cada

wiidad, no es tan f acil hacerlo en (ebrero1 -'cada decano sabe ademas que
"•

el p~esupues to fue conversado ·duran te los ,Primeros "d!as de marzo.
,. -~··

--

día ser antes! por lo dernas personalmente no .tome vacáciones y vine
e
';

to4o el mes de f e'brerl) y los primeros días de inarzo tóme contacto con
las unidádes, . que · son -mas de 60; · no son pocas, y en seguida encuadrar

.

-

.'

cifras porque no congenian las aspiraciones . corí
- lo qu~ -se dfspone, hay
. .,

,,:

-

~

~

.

-~

'

.

,;-

<J.Ue ·hacer el fol;J.eto corre,gif y citar,/~t C~sejo qe modo,. que estoy seguro
que para el

'. PPf~lmo áfiQ: Va . a OC~ir . la -~.i~ma_ -CO~a, . de _-~dos
-

"

ntodos el

·'

su pues to cómienza a disc11tirse en octqbre,j ro acüdo a los decanos para
'

~·

digrui si

"

llQ

es así~ si ' li:o h~~. es't ado discutiéndo desde el ' mes
..

ae .

'

. octubre del afio pasado djseutiendo esto. La Universidad

,. ~os Pri!!leros . cu_a t:ro meses · en base a . los ·gas tos oblígados arras t:radosz . del
anterior y e~ .ajefe

del De.Pto. de]. __Presupuestó tiené la obligacion
. ..
~~

:!

al e.ieric.io soiaente . puesto qúe. 'n o pu~de j mputar

mi seguida. s.o stiene ·

otra cosa que no fue sino conf il'!tlarel pre supuesto • .La v:erO;~d es qUe :huho tees. larga~. sesiones para aprobar .
i~ ' · ingresos ~y

los . _g astos de _cad~ unidad¡ ,pcasione_s en la·s que
- '
..
~.

I!"''

J ",

_.-3

.. •

.,¡-

cad;a CQllSejero pudó· hacer todas las . consill tas que es timo

. ..

~-

.;

";. "

. .1·

~

Yo adverti en lá:s dos· primeras ~euniones; ·pedí «excu.sas , puesto· que
· t-, •

'

.¿

·~

-1.

'

.

l:iubo razon.es ·.q~e · me i:mpidi~r~ hac~lo, -p ero todas. las . P!~guntas qu.e

a mi

me hicieron del pres~púes to las res pondí,- ademas, s_i hubo alguna
'.
1.

'

. duda yo ·_ he kestad~

_aquf ·en la Universidad y he podidÓ explicar

'ª 'cua~ql,lie_t c~seje.:r:o

y a~ompafiarlo par~ que ve~ como se lleva la
_.-

debf~ ·conocerse pr·e~iamente · -ei '.~alance· del año 1969, · para ver
el _pr~_;ni_Piesto. JÍ;sto:.no es un requisito _indispensable, menos aun
.;·

J'":.

en wía entidad ~ sin fines ·de lucro, ·, el B_alance és en la Universidad

.

...

....,

.:.

.

lo~ ; p~oblemá~ .con_tables,
.

:~~

, -

·-

~

·-.

.. ·

·:- ~1

~ ...

y.: lo m~~ qtle pu~~e_ ~aber :- es_ una ·référencia ) le que_la. -Wl~versidad
' _; :

.

ha g~~do
·•

<

-

«)

-~-

..... ·· .
h~· :~rdido_ y no "ti~.e mayor· $igni1icado.
,,¡.

) ...

. .

'"·

-

,,.

•

.

.

~·

.

.

*

... .

<;.

Voy a citar
•',-,.

présu~es_~-·de la Na9ion . ~e
.

de-..dic~~llbr~

y _~l -balance

~l". 2•

.de 'la Naci-On. ~ale
~

.;.....

-en

"

-

'

.. V,;'tM-

semestre, _no _p odría aprobarse -el presupuesto de la _N acion

si el balance. no esta aprobado :y ni siqutera esta terminado el
regia tro de todo el presupuesto habid.o .
Adem.as deben saber
los señores consejerós, que esta u. tiene un numero bastante
- grande de empresas, el Cidu:, el Filmico, el T-eatro, el Club
- vo, etc, y el balance que tr_aémos aqui es un balance consolidado y
naturalmente que es ÍMJ>OSiblé .tenerlo durante el mes de enero
que es lo que aparentemente se . pretente o se trae

un

balance falso

arreglado, y yo no me voy a proponer para eso.
Ahora~

he consultado

'

con la firma auditora ·nuestra si se necesita el Balance para
presupuesto, me .han dicho: ¡jamásl no lo hemos hecho nunca en ninguna
empresa (y. llevan mas de 10 años) ademas les he peeguntado si es Po~ible aa~r el-balance en 'P:nero, -me han dicho j~s, imposible, nunca
ha sido posible • .

m.

balance del año pasado fue aprobado en julio y

ningun. consejero dijo

una

palabr~

por haber sido presentado en esa

oportunidad, este año vamos a presentarlo antes todavía a pesar
de que tuvimos un inconveniente que lo explique claramente en sesion
de consejo

y que

es ajeno a núes:tra

ges~on

de

u.

quiero advertir

por lo demas que el balance que esta entregado en estos días a la
firma autitora, en unos 15 días mas estar& en poder del Consejo.
se va a demorar muy poco por cuan to la finna auditora trabaja
aca en la Universidad. ·

· "La FP'J.JC sos tiéne que ·
ha sido imposible.

co~ocer

durante el afio 1969, los gastós del poder

rectorial"
~e

es

tan larg~

yo_recuerde, perdon,

la ses ion yo no recuerdo que hayari pedido

·es~

inf onnacion. ·

Si la hubieran pedido se las habría dado inmedia tamerite, la Rector{ a
no tiene razon alguna para esconder sus egresos. Todos sus cuadros
obedecen a las razones· mínimas para sus gas tos de adminis tracion
y para el proceso de reforma. Tampoco ocult6 que sin_ningun reparo .
se va a responder ahora

~

preguntas siguientes:

"La FllJC sostiene que el · defici t de la UniverSidad· ~E 1N GRAN
PAR'n! (Textua:l:llente sacado de la ~-publicacion) AL EXC!SO ng GA:>~OS
- DB LA RPm'ORIA•
Si Uds. recuerdan

--

señores . consejeros, el mismo consejo aprobo el . afio pasado el presupuesto
con un deficit de 7 millones y medio. Vamos a ver que gran parte de
este defici t si se debe a exceso de gastos de la Rectoría. La verdad
es que el presuj5uesto aprobado _para Rectoríá por el Consejo fue de
3.860.000 (la cifra aqui la tengo en detalle) gast~s de remuneraciones,
gas'tos .

de admnistracion 1 gastos generales, __ etc. ftie aprobado por unani-

midad. _Kl ingreso real fue ~e 4.108.()()()1 .p0r lo tanto el mayor_gasto
de la Rectorb fue de solo 267.000

escudos'~

Entonces yo me ' pregunto, ·

¿se puede decir pdblicamente, teniendo la oportunidad de ir a_mi ofi-

cina'? Yo _creo que es to no se
•

pue~e.

Hay que advert;ir ademas que el ::.

presupuesto' para l~ Universidad para el · año pasado f'ue de -alrededor
, <

de 160 millones de escudos: e .inclú!a un i tem de .imprevistos por

2 millones.

Yo le. respolldo de . que
tanto la Feuc como cuálquier
>

p~~sona y

sobre todo cualquier consejero

'

P:1ede revisar todos los ·gastos' de la Unive~sidad, a 111i nunca fue nadie
a preguntarme
_NADA sobre ·el
movi.nrl,ento
presupues~rio de la Universidad.
.
,
.
'

Ademas el .propio .aecano de la Ec0nom!a manifesto en esa sesion que si ·
sé entrába en detalle

para averiguar aspectos del presupuesto del afio

..'-.

60 podía ·demorar vários días lo 'que no estimaba convenietj.te puesto
. que

c~venía

"

tener el presupiles. to aprobade. cuan to antes porque ya es tabamos

con el proceso en una etapa en que debíá ya la u. funcionar ·~on su presu-

"La Feuc sostiene por otro ·
de · Ciencias Poli ticas

tiene ún exharbi tan te alIDlento
,

entre el afio .69 y el 70' &e aumento -alcanza

a 217%. 1n Depto.

de Ciencias

Políticas. fue creado recien el afio 69 y su pri•er présupuesto ·ai:canz6 a
la suma de 445 millones, para el afio 70 este .depto. tíene un presupuesto
.
de 1.400.000 escudos. Desde luego el afio 69 "fue la puesta en marcha

de ese departaen to y' nautilralmen te .e l afio 70 tuvo un

-35-

para consolidad su funcionamiento definitivo.
La Feuc sos tiene que
nunca se pudo saber a que correspondía el IT'm1 CO}fPROMEI'IDO 1969.
Quiero dejar en claro
que al aprobarse el presupuesto del afio 70 ingresos y egresos implícitamente se aprobo gastos a considerarse durante el año 70, es decir, para
citar un hecho la compra de un computador implicito gastos de instalacion
del computador y tambien considerando un gastos de i.nstalacion y funcionamiento administrativo del computador. -Y su sistema en la Universidad.
A la columna a que se refiere la FllJC no es mas que un desglose y es
un item absolutamente aclaratorio que podríamos haber suprimido, la hicimos
expresamente a pedido del cieñor Rector que quería aclarar el punto, entonces
yo ·concluyo que si alguna persona, algun consejero no esta de acuerdo con
lo que he explicado aqui yo le rogaría que ahora me haga presente, y si
algo necesitan se lo traigo para la ses ion sigui en te, y todo con un comPormis
sí, que me pidió muy caballerosamente don Pablo Baraona, éuando le expresé
que todavía no teníamos cerrado el movimiento presupuestario del año anterior que es nonnal tainbien, porque nosotros llevamos un sistema de
comparar controles de presupuesto balance, le voy a traer las cifras, no
tengo -ningun reparo en traerlas, de modo que junto con el balance vamos a
dar cuenta de la gestion presupuestaria del año anterior.-

Sr. Rector:

Yo comprendo la posicion del señor .Vicerrector pero sin em-

-36-

bargo yo quisiera

ped~r

que por el memento no volvieramos a di s cusion

de este informe creo que va a haber ocasion de discutirlo en el momento
en que se present e el balance. Me parece que si no nos reti raríamos
del pun t o central que nos corrresponde enfrentar hoy día, por lo tan to
yo quisiera que vieramos esto como una i nformacion y nos centrar amos
en NUE':)TRA ACTITUD FRENTE A LA RENUNCIA DEL S:!flOR RmTOR. No quisier a
que se abriera deba te.
EXPRESIOl'l~ ·l.IEL S~OR PRESi lmNTE DE FEUC ANTE FAPLICACICN !S DP.L S -:OR
VIC~TOR JX!ONO}UCO ACLARANDO INTFI;RROGANTE) DE LA FEUC

Sr. Larrain : Yo es toy plenament e de acuerdo con el señor Re ct or , pero
s olamente qui s i era aclar ar dos puntos . En pr i mer lugar me al egra prof undamen t e que l a Rectoría haya respondido aqui lo que nosotros queremos
que es justamente establecer es t os hechos de l o que sucede en l a Univers i dad
Creo que debemos sacar muchas conclusiones,...posi t ivas par a l a
que Re ctorí a haya entendido así. y en segundo l ugar frente a

u.

me alegro

todas l as

con tes t aciones
o'kimaxu:tan que hemos plan teado quisiera

poder leer por es crito t odo

lo que el

con el f in de poder nosotros

~

Vicer r ector ha di cho

repli carle y establecer un deba te sobr e l o dicho y en todo cas o poder hacer
llegar nues tras obs ervaci ones lo antes posible al s eñor R ctor.
4

Sr. Ma rfan : · uiero r esponder le al s eñor Larrain que a mi no me extraña que
t engan dudas r es pecto a l a gestion nuestra, es lo mas nonnal , cuando y o
acepté el car go lo esper aba, lo que sí me extrai1 a es la f orma de publ i cidad
que s e le dió por la ij'EUC creando una i magen que perjudica a toda l a
Uni versidad. Si eso Uds . no l o pueden entender, yo, l o l amento rnuchol

-37Porque esas mismas ·preguntas las pudo hacer Ud. en cualquier sesion
extraordinaria de Consejo y habría habido oportunidad de ha cer una
replica y aclararse en forma razonable, nosotros no tenemos inconveniente en hacerlo, pero la imagen páblica eso Ud. no lo va a borrar
nunca mas .

Sr. Larrain: Yo señor Vicerrector nosotros hicimos sesiones con
ese fin •••• Sr. Marfan: ••• per~ a .mí nunca nadie vino a preguntarme
NADAJ

Sr. Rector {interviniendo) Yo quisiera que por el momento

pusieramos término a este punto.

PROPOSICICN
Yo 1 propondrí a si tal vez se pudieran juntar el señor Fernandez,
· el Dr. Monge y el Dr. Vial entre los 3 a ver si pueden dar forma
proponernos una formula que fuese a ceptable por el ConseJo.

e.

Kl. señor Fernandez aceptaría, ¿Dr. Monge? ¿Dr. Vial? Conforme.

Phtonces podríamos considerar estas fonnulas suspenderíamos la
sesion {son 10 para las 12) hasta las 12 con la esperanza de
tener esto listo mas tarde.
{SE SUSP&lDE LA SF.sION POR 10 lfINUTOS)

, n:rro DE LA JR:LARACim ~TADA Pm'RE. L().j ms MOOGE, VIAL y SR·. nmNANIP.2
FRINTE A LA RINUNCIA 1l'l. SPliOR ~TOR D()l FJmNANDO CASTD..LO VELASco.,

,

'·

Sr. Femandez:(Lee)
11Ante ·1a si t:uacion planteada · ante la cCllllWÍidad liniversi tarla por la
0

renuncia del Rec.t or Sr. Feranando .Castillo Velascó, el Consejo Superior
aeuerda:
l º.-Manifestar · su respeto por los motivos que han condicionado la
actitud del señor Castillo;
2 º - Elcpresar publi camen te su . c.o nfi.anza por la. ges ti~ del seijor Castillo
en la Rectoría de

la Universidad y

solicitarle recons.i dere ·su deci~iod'. ·

Sr. Krebs (Rector) · Of~ezco la .palabra sobre éste pt•ta« voto.
Dr. Vial: Dicen que "lo bueno si breve es _dos veces buend' a vecés

· es

cie~to,

pero

d~

todos

modo~,

(risas .en la Sala)
Re~tor: · Ofrezco la palabra s~br~ el VQto que se acaba de leer.

¿Estaríamos en condiciones· .de votarlo?
(Vuelve a leer el voto el señor Navarro)
VOTACI~.-

Rector: 'Erl votacion,, por la afirmativa? · ....
17 -votos a favor.
Por la negativa .Abstenciones ...

.

,

sr. Larrain: Yo quisiera señalar que

nos·o~os

nos vamos a abstener·
\

-.

por las r$zones que yo brévemente expuse · ál comienzo de esta sesion

Nosotros creemos
que rechazar-la renuncia pero no por las razones que se han dado en
·esa

de~aracion_

sino por las razónes· que nosotrcSs hemos dado y

-

como digo' ya he explicado.
_Sr. ·Isla: ¿Poo,rta solicitarle que el señor Miguel AngeÍ Solar leyese
~u

voto y -v er- si estoy- de acuerdo ·.:coo el para ••• ?

Sr. Cárlos Dclnínguez: ¿Kl señor Solar y el Dr. M00,ge votaron

¿Sr. G:dsanti?

st,

Estoy de acuerdo.

-

Sr. Recto_r: lh vista, de que -en este voto se solicita que el -sefior
Rect:Or reconsidere su decision. me parece que no procede discutir
_ahora problemas' referentes ª ' la eleccion. ~enem.os _que respetar. primero

.

el que el decida .y _sin

~argo;

por una razonmuy

.

espec~al

quisiera

ofrecer la palabra al señor Morales porque el ha solicitado poder

exponer aqui
EXPOSICICN

un

M

probleiu .que el tiene. -

S!iOR MORALES SOBRE lÍN PUNTO DE INTJl'm'S

.

Sr • .Prorrector_, sefiores consejeros, quiero plantear aqui el interes que
los trabajadores ·de la Universidád tienen en participar en el Claustró
próxi•o de . la eleccion de Rector de la Universidad. Nuestra peticion es
la siguien·tes: "COlllo representante .de los "trabajadores de la u. me
· hacer llegar ar sefior prorrector de la, u. las siguientes consideraciones:

- 40El proceso de reforma · que esta viviendo nuestra U hace
los sectores que qqui laboren se sientan

ne~esario

que todos 1

respons abl es y participen activa-

mente en el Gobiern o de la ·u. esta partic,ipacion debe ser desde las bases
mismas de la Universidad y esta participacion debe sentirse real y concretamente integrada al gr an movimiento soci al de la reforma en nuestra estructura universitaria. La reforma de esta universidad ha tenido como
sello cOillun una obra de prof undo sentido de comun idad que en ella ha imperado esta comunidad de profesores alumnos y traba jadores ha comenzado su
proceso y solo puede signifi car su resultado el prestigio a nuestro pais
y

el prestigio a nuestra Universidad, no queremos que bajo l a expedienci a

de la participacion el la se convierta en un asambleismo esteril el cual
f rustre las gr andes es peranzas .pum que en ella tenemos cifrados los tra.ba j adores1 no queremos que en esta reforma una falsa idea de democracia
haga del proceso de nuestra U. un proceso que nos conduzca al despeñadero porque si real mente estamos deseosos de una U. ref ormada esta no debe
destirtuarse por i n tereses de grupos. Los trabajadores de esta universidad
hemos estado pendientes de todo lo que sucede y no queremos seguir siendo
de la gran problematica
simples espectadores, no queremos tomar pa}to,/quesremos ser protagonistas
de una ref orma que por ser nuestra la defenderemos y por ser de Chile tenemos que protegerla, no queremos . que se usen simpleaente elementos de presion
queremos que se nos considere como entes comprometidos leales con el gran
proceso hist6rico que se esta viviendo. El Poder, dentro de la Universidad,
debe emanar de sus bases mismas y en la gestacion de ese peder no queremos

ser los paladines de
,
estar ausentes los que aqui servintosj queremos/esta Refonna, pero . queremos

..

tambien

qu~

se nos en tre.g uen las án torchas para. ir a la cabeza de ella.

»i· septiembre del afio recien pa¿ad~ hice presente al sefior Rector ·nuestra
·inquietud por participar en todos los organisía9s de. GObiemo de la-~u. como
·asimismo

en

el claustro pleno, ·en esta .oportunidad

a noabre

de

los traba.jadores de la

u.

y

reitera.os el deseo del personal no
·'

·docente de partici.¡iar con .el lo% en el Claustro que·~ elegirá Réctor de la

en el seno -del Consejo · Superior.

con · el mis•o · _wr.c én taj~ que se

· Quie~o ..dejar

ponenciia se hi ~o

en claro que

antes mencionada y
'

. -.

mente ratificada · en cada_uno ae los_ plieg9s de peti~iones preselitadas pcr
, ·

las -Mferen tes .direcciones si~<Íi.Cales de manera que no- debe ser interpretada
· cOMo una gestión nacida re.cientemente, es por eso .que conociendo el profundo ·
,

.

.

.

sentfdo université;tri_o· que ·impera, en ~odos :J_os sefiorés conse jeros estoy
seguro de lo que aqui

·exponemos

debiera ser aprobado~ los tra bajadores
.'

desean servir

fervien~~te

."..-

alá u • . pero ' tantb:ien . ex:igen que. ellá, · sus

.

autoridades, entregu'e n'. las herramien_tas que nos -pel"lli tan ser las· grandes
.

•.
-

,.·

palancas que muevan , la gran ·universidad que: creantos, no 'quiero terminar
;-

.

.

-

'';;•

sin antes agradecer al Sefior R!m'OR DON FmN ANOO CASTD..LLO V1l..ASCO, lo
·,

mucho que" ha hecho. por esta Universidad y
que, el s~~bró

ha· caído

en terreno

entregó han .dado ' germen.-

Sr. Krebs: Hé parece

hac,~rle ·

saber que la semilla .
enseñanzas que el

- 42sin o ha cerlo en con j un t o cuando empe cemos a di s cu ti r la posible reglamentaosibl e· claus tro . Señal aba al cómienz o que · esf!e pr obl ema es

ci on par a el

uno de los problemas i mportantes que tenemos que ab ordar y tenemos l a
posici on cl ar a de los s i ndi ca tos .

Si no hay mas que agregar?
De todos modos el Consej o sesionaría par a di s cutir asun tos pendi entes

..
para que l a

u.

pueda s eguir des arrollándos e y por otro l ado s esiones

ex traordi nari as par a dis cu t i r algunos pr obl emás · de vi t al inter es en es t e
momen to.
Proye ctos pendientes
Sr . Moli na : Quiero ha cer presen te que hay al gunos proy ectos que es tan
pendientes y que s on de ur gen cia y don de una dilaci on lo unico que produci r í.á.
s erí a una

agu d~za cion

de l as t ension es que han s i do pos i ble s uperar momen t a-

neamen te. Se tra ta de f orma cion de institutos que es tan plenamen t e en la
l i ne a de poli tica uni v. ya an teriormente

~probada

por el e. superior y que

n o es si n o l a con t inua cion de otras i ni cia tivas analoga as. Kl que
reestructura l a Es cuela de Psicologí a, el que f orma el Institu t o de Musi cai
el Ins t i tu. to de Sociologí a , Cienci as Políti cas y Ps i cologí a, el próximo sería

..

el Ins ti tuto de Economí a .
Sr. Krebs: &. tonces es peramos los r egl amentos correspondi en tes a los proye c t o

y luego citaríamos par a l a discusion.-
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Todos los proyectos
van a venir con la eláboracion presupuestaria correspondiente
y ademas con la elaboracion física si· es posible.-

Sr. Krebs: ¿Alguna otra pregunta?
Se levanta la sesion siendo las

pre/.-

12~30

hrs.

