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Asistencia.-

CONSEJO SUPE..'l{IOR DE L.\ UNIVERSIDAD CA.TOLICA 

SESION DE 28 DE OCTUBRE 71. 

(V~rsi6n Taquigráfica) 

Sesion Extraordinaria. 

EDWCIONF..S DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES 
DE LA J,JNIVERSIDAD CATOLICA. -

'~ 

Rector: Hemos estado pensando que podría haber una soluci6n al problema 

que vamos a plari tear sin requerir de una Sesi6n de Consejo Superior 

que, por otra parte, has ta ayer, no h_ab!amos previs t;o que era la solucfon 

al problema. 
represen tan tes 

Se trata de lo siguien«e : Habiendo elecciones de miembros/ ~el Consejo 

Su.peri or por par te de los estudian tes y direc ti v_a de la Federac i6n 

de Estudian tes resulta. que · dentro de una de las Mesas que se c ons ti-tuyen 

hay un grupo de Profesorés de Educaci6n Media que están haciendo cursos 

de post- grado y que l a hora que _ellos podrlan tener disponible para 

pr oceder a votar está fuera de la hQra de ténnino del proc es o ele~tor~l 

que es , entiendo, hasta las 6& de la tarde de hoy ( salen a esa hora de 

su trabajo y .son 150 personas ) . -

-Tratamos de lograr un concenso por parte de los apoderados de las distintas 

candidaturas para que se hubiese producido de hecho una pos te:rgación en 

el tiempo a trav~s de e ons ti tuirse la Mesa un poco más tarde . Es to, -de~ 

graciadamente- 1 no fUé posible de obtenerse y cada cual hizo valer sus 

r azones para ello y encontramos entonces la posibil idad de que el Consejo 

Superior, que hab1a elaborado el proyecto y el reglamento que nos rige 

podía por una simple mayoría prorrogar la hora si ast lo estímaban conve-

niente . Hoy en l a mañana, r epresentantes de la Federaci&i de Estudiantes, 

plantearon ·· una solucifu perfec tarnen te justa y factible y que era el ponerse 

todos de acuerdo en mantener las mesas abierta~ por una hora más , no ésta 

solaninte, sino todas; (porque uno de los argumentos que daban los que 

se oponían a prorrogar el tiempo de una sola mesa, era el que ya se estuvi esen 
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sabiendo los resultados de las elecciones y - sin embargo- quedase una 

Mesa ahí que sería some tida a muchas presiones posJbles) .-

Esta idea, (entiendo que uno de los candiqa tos no la acept6) hizo que 

se tuviera que man tener la" e onvoca toria" .-

DOS PROBLEMAS DIS'l'INTOS (INTERVENCION DE DON RAUL IECAROS Z.EGERS) 

~r. Rector, es enteramente exac to lo que Ud. dice, pero, para completarlo 

debo hacer pr es en te que hay 2 pr oblemas distintos : 
Primer ¡iroblema 

1) . - Que es el p~oblema que se refier e a que el Tribunal Calificador de 

FEUC pidi6 la postergacioo del Horario de todas las Mesas del Con

s e jo Superior1 hasta las 7 de la tar de. ¡ne todas l ( ¿Porqué r az6n : 

' 
porque la eleccion de FEUC tiene que. hacerse hasta las 7 por regla-

mento y es imposible cambiarla en es te momento. Y la utilidad de 

que sea unifonn.e l a hora es en primer lugar que no se empiece 

a escrutar las mesas del Consejo Superior ante lo que signi f ica 

una presi& que, por otro lado, las per sonas que van .. a vo'tltr entre 

las 6 y 7 ~e la tarde (XXIDcl: del Comi~ Ejecutivo de F'Euc, Conse j o 

de r epresen tan tes) ya no podr ían votar por el Consejo Superior que 

estaría cerrado. En ese ptipto hubo acuerdo de todas las listas, 

salvo den Mario Socco (es una Lista al Consejo Superio.r) Ahora, 

Mario Socco estaba muy alterado por unos carteles de él , se 

enoj6 (amenazo con demandar a todo el mundo) en vis ta de lo cual 

' dijo que no votaba nada más a favor del Consejo Superior. Todas 

las demás l i stas estaban de acuerdo (en realidad beneficia a todos 

por igual que todos los escrutinios coincidan entre la FEUC y el 

Consejo Superior) . Ese es un problema. 

Segundo ;problema . 

Es que en tiendo que laK lis ta.X de la . Unidad de Izquierda pidi6 que . 

se postergara la votacioo de una Escuel a de Post-Grados en Educacion 

hasta las 8. Bueno, valga decir que lo pidi6 cuando l as mesas se c e

rraban a l as 6. Ahora, nosotros es taríamos d_e acuer do ( la Federaci6n 
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y así lo de términó el Tribunal de FEUC). en que esa Mesa s e c ierre 

e on jun tamen te e on l as demás has ta las 7 1 que se apr oveche l a ex-
~ . 

tensión de una hora pero n o más a l lá por lo siguiente : 

- que hay una serie ñe al umnos (enla Universi dad) apa r te de ella , 

que t ienen nada más, crédito tarde (a l as 7, a l as 8 de ' l a tarde

t ienen 2 c r~ditos o r amos, e tc.) Ahora, todo e so podría consider ar se 

casos especiales y · pedi r una e.,"(:c epci6n. Ahora , l o que suc ede ··es que 

en es te gr upo de Pos t-Gr ado son todos exce'pc i ones ( entran a las 6 de · 

l a tar de ) pero hay di seminado por l a Univers ida d 200 o. 300 al um..11 os 

que t ienen horar~os después de las 6 de l a tar de . En0onces , l a solu-. . 
c ión i ntermedia que n oso tros encon tramos es que todo s e unifonne a 

a · las 7 de l a tar de. 'l'odas l as mesas al Cons e jo Super i or y de Feuc 

se c ier ran a las 7 de la tar de, s in perjuicio que s i hay gen te 

-en la" cola" para votar - la Mesa n o s e cier ra has ta que termine 

de votar la gen te que s e encuen tra en l a c ola . 

- Ahor a , yo en tendía que ese tambien era un pri ncipio de acuerdo 

en tre las listas ( ~alvo :Mario s olt,.o). 

Rector : Padr e ¿Ud. puede inf ormar s obre el horar i o exac t o? 
¿Y e l ' lugár de l a c esi6n de l os votos está ahí mismo donde 

estan las clases? 
R. P. Cifuentes : 

El programa de Pos t-Grado y los programas de .Ti tulados. 

Eses c omienzan a l as 6&.1/2 de la tarde • 

..;1 s eñor Lecél.ros Zegers : Debo dar un antec eden te : Post-Grado está ei:i.' ; 
' 

la misma Mesa qúe Educac i6n, de maner a que eso hace que el con tingen te 

de votan tes sea mucho mayor,, de mane'ra que a l l Í egar a las 7 0e l a tarde 

puede haber cualquier c ~n tidad de gen te en cola para votar~ y mientras 

esa gen te · es~ en c ola y s e pueden ir agr~gando l os que quieran, la 

Mesa n o se puede c errar .; 



e 

e 

.-4-

O sea, es un problema ·de principio el no tener que consagr ar como 

excepci6n a t odo el que acredite que tiene . cursos despues de ias 

7 de l a tarde, porque . sería in terminabl e. 

Sr. Garre ton : Una cuestion general: y es que parecería un error habiendo 

como dice Lecaros un -n'Úmero muy importante de alumnos vespertinos hacer 

una eleacion que gener almente termina a l as 6 • En esa-e senti do, si 

lo que dice Lecares es cierto, y yo lo creo así, de que cada vez mas 

va a haber en ~la Universidad sectores que serán vespertinos , las elec-

ciones hay que hacerlas cada vez que sea posible ; la segunda cosa es 

que estando aprobado en principio el que estos sectores votan se presen

ta por otro l ado los sec t ores diseminados ; seria lo normal para ese 

sector darle por lo menos una hora y medi a , eso es lo que a mí me parece 

lo mas claro porque es una aplicacion del Reglamento; ahora, J o que cabe 

es crear l as condiciones para qu~ ·puedan votar. 

Ahora, todo el problema es extremadamente claro que me parece extraño que 

el Tribunal Calificador se declare incompetente en estas materias porque 

el Consejo Superior crea organismos para que sus miembros puedan trabajar 

alguna vez • . 

Rector : Profesor, pero en última instancia el responsable es el Consejo 

Superior de convocar a es ta votac ioo porque el Consejo Sl:lperior puso c ier-

tas condiciones a l tribuna l que no le permitía ir mas a llá . 

Rector.- Sr. Ga r r eton: Había un problema estructural por e l 

cua l ciertos sectore s no podía n votar y había un reglamento 

que deb!an vota r. Entoncea, en e se sentido yo pediría que e lil ta 

sesión se levantara en medio minuto maa y mi propoaicion 

e li1 que: ¡¡e acoja la peticion de los sectore ii de educacion 

en el sentido de que si elloa ae incorporan a las 6.1/2 

a claaea puedan vota r ha s ta la& 8 en forma ab:aolutamente normal. 
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. Ahora, una ea que no empiece el escrutini o en· otra ¡; p:l.rtea; la otra 

ea que permanezcan la s meaaE abiertaa ha s t a la miama hora en que 

van a eatar laa meaaa de Educacion. Yo veo que e&o ea extremadamente 

~encillo. 

MOCTON SEPARADA (Sr. Lecaro•) 

como mocion aparte 
Sr. Lecaroa·: En todo caso yo pido que se vote/una extensión 

de l horario de todaa laa meaaa del Consejo Superior ha s ta laa 7 

y el otro, e l problema de nna meaa de Pos t-Grado, que en eate 

caao se hace la. excepción, ae hace para elloa que serla haata la& 

8 de la Noche. 

De lo contrario ea un conflicto, en primer. lugar ei un· conflicto 

para el peraonal de la Univerlilidad ya 9-ue implica dejarlo 10 horas. 

¡Es · muchq! No ::;;;otros lo pedimoa con u.ría hora má s para evitar ese. 

inconveniente de la gente que va a votar en la Feuc ~sta maa 

t a rde y ya ~e encontrara con la Mea~ del lado cerrada, pero ya 

por una meaa hacer a toda la Univer• idad quedar s e ha s ta las 8 

de la noche creo que crea un conflicto innecesario, en e ae ca so 

nosotros preferiríamos la excepción de u na Me&a. Por elilO yo pido 

QUE SE VOTE SEPAR.4D.AMENTE: 1° La exte.niliÓn de toda s laa mesas 

del Conaejo Superior ha s ta la& 7 y de&pues el proble.rra &igu i ente. 

R. P . Cifuenteil: Yo no verla inconveniente que las otra s me&a s 

terminen a la a ? en todas le.s elecciones del pa!s mucha s veces 
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ocurre que una .mesa se desocupa ma s tarde s igue s.u proceilo de vota-

cion. 

Rector: ¡Exactamente: ¡Votemos por .parte i? 

. 
PROPOSICIONES (Resumen) 

Hay primero una proposicion por parte de lai! propiea directiva.& 

que pre&entan li~tas de prorrqgar el acto eleccionario en toda& 

las me&a s ( tant.o· de alumnos corno de miembros del c·onse jo Superior) 

e para l a s ?.- ¿Hay acuerdo para eso? ¡En votacion· entonce&. 

O &ea, para poner· el acto eleooionario de los miembro·s del Consejo 

Superior .. al .mismo hora rio de la FEUC.¿No hay opoaicion? 

¡Aprobado 1 

Sub liiste el problema de que · hay un grup'? de má s o menos l .50 pers onas . 

que por llegar' a s u.a activida des académicas a la& 6.30 apar~ntemente 

.e cerrar a las 7 s ería dema s iado corto el plazo en cirounst'ancia & 

que s e dice como pro~blemente va a ·haber una cola de todos· modos 

se va a producir una pos terga c.iÓn; entonces para evitar . ]i:xia 'e1 

problem de a l gu ien que va a ' llegar tarde o CJ.Ue l a col a · s e corto 

un poco a.nte s o_ un poco deilpue& y que pudler~ afectar· a algunos 

que llegan corriendo y les di cen ¡ya cerraron! yo creo que sería 

preferible prblongar un poco la hora en este CB. ilO porque V~mos 
";. 

a t ene r qµe enmenda r el s is t ema de h orari os par a e l pr b~imo año. 

A s l que' ·me pa r ece que no s ienta ningun pre cedente s i ·damos una 

y' 
hora mas. pa r a que t engan · .... 
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una . hora de ·tiempo entre el ingreso a su lugar de trabaj.o 

acad,émico y el cierre de las urn_as~ 

Yo no entendí la proposicion que tú ha cías ~ 
t: .... 

sr. Leoaros: No, esta no es una oue.&tion mayormente grave 
:h. 

, 
El Único problema, lo que sostenemos en el Tribunal de FEUC, 

# ~ . . 

es que no es la unica mesa dona.e .se va a . pr9,<luc ir el problema 

· de gente que trabaja hasta las 6 y :_empezar~e mas t a rde; hay 

e cantida.de:s de alumnos dentro dé la U. que ellos tienen crédi t ·os 

tarde y si se los tienen tarae es precisamente porque alguna 

acti vida da desarrollan dentro del .mismo, entonces,- cuando hay .. 

una elec.oion convocada con bastante tiempo de arÍ-ti_cipacion es 
,,,...-. ...... 

-. se pueda sostener que 
~ dudoso 'que7no se pudo llegar a votar entre las 6 y las '7 d.e la 

tarde considerando· que ademas se amplía el plazo de las; 7 de 

e l a tarde en todo el .·local en que haya gente con · intención de 

votar. ¡Eso es peligroso! Entonces, yo lo qu·e sostengo~ es que 

.. 
es un poco peligroso orea rle excepc.lon a esta gente en circunstan~ . 

... ' 

cias que pueden llegar · 209 pers·onas más a la u. a pedirles que 

se haga la e:Xcépoión para ellos · t ambien. ' ~) 

.' 

Rector: P,rofesor Garreton y Bea trice. 

Sr. Garreton: ,El primero es un problema. general que podemoil reme-

· diar, per·o a quf, , e s t amos .frente a; un prob'lema · que podemos remedia.r 

··~ 
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.y a un problema que no podemos remediar.No podemos remediar casos 

·aislados que estan en la actuacion y que una ley general los per-. ' 
judica; en cambio, lo otro, s! podemos remediarlo. 

Beatrice Ava],,os: Yo querr_Ía explica~ un poco a la situación de estos 

alumnos que tncl uso a las 6.1/2 muchos de ellos -tienen. dificul ta'dea 

puesto que tepminan su trabajo en la Escuela a una h_ora y que 

con e 1 tra alado de Educaci Ón. ~(eh Dieci oc~o) al Campus Oriente 

e se ven mu_>r perjúdic_a dos por el problema de la v otacion 

,Ahora., a estos alumnos ~iempre ,s e les hizo una ºe onceiliÓn: en laa 

elecoionea del año pa&ado, eleccioneil del Centro de la Escuela 

de Educaci on se p ermitió para ~ellos una · J)rolOngaciÓn porque, efec-

tivamente, fue impo~i ble para ellos llegar_ a una ho~a _puntual. 

Sr • .Aylwin: ( Secretario General Subrogant-e) . SÍ, yo · quería decir 
·' 

-- 2 cosa&: el primero, ea que l "os electorell que se encuentran en 

esta situa ción son los de educa cion de post-gr a do y educ acion 

y los de orientacion. O se~, ~o ea una mesa_ sino que son' 2 me&as • 

. (Pa ra que el Ac~erdo quede .ola.ro·). -

En segundo lugar yo quería hacer pre&~nte que el Reglamento General 

de El e ccione& dice, desgra ciadamente, en .forma muy c lara y muy 

e xpresa, . que las_ eleccionea comienzan a las 9 y funcionan a 

desde e sa hora_ >ininterrumpidamente; el problema ~e di scutió ardua-

mente en el Tribunal a fin de solucionar el problema planteado con 

_e&toa alumnos, en definitiva hubo un c·riterio de · mayoría, en 
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el sentid o de que el Tribunal ca rec!a de competencia par·a s olucionar 

este problema , dados los términos claros de l Reglamento yo personal-

mente (respetando la decision de l a mayoría) creí que el Tribunal 

habría podido extender el horari o cons iderando la' situacion e special 

de estos estudiante&; &in embargo yo tengo que reconocer que 

literalmente, el texto, es muy claro en el sentido de que en definitiva 

el Tribunal , por mayoría se pronunció . 

- En eia& circun.stancias es que se ha traído el asunto acá (o &ea 

no ha sido por un ca pricho del Tr i bunal ni por un problema baladí) 

Por otro lado, los miembros del tribunal dij er~n que s i todo& 

sectores, todos lo& es t~diante&, e s t a ban de a cue rdo con prorroga r 

e l horario , ellqs no tenían ningún inconven iente en sus cri bir 

l a senten cia ampliándolo, pero como no hubo acuerdo ellos quis ieron 

sa lvar s us responsa bilidades. 

Rector : ¿Bien'. Profesor Garreton ha bía pedido •••• ? 

Sr. Garreton : Un punto que se me ha bía olvida do es e l siguiente: 

y e& que yo no creo que sea una sol ución decir: bueno, si 

l as colas estan func ionando , que terminen; por que ahí si que se va 

a pr es ent a r mucho ma s probl ema . 
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'VOT.A CI ON 

Por la moción de prorrogar por una h ora e l funo i onamient o de 2 

mesas r eceptora s en e l Campus Or i ente, de 7 a 8.-. . 

17 votos a favor. 

. .. 
Por mantener el hora r i o has t a la s ?.-

¡Por no prorrogar! O 

e A bs tenc ione s : 4. 

Bien, aprobado entonces y la Secreta ría gener al tomará la s 

me didas de 1 ca &o. 

Se levanta la se &ion. 
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