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fi 1 desarrollo de la Universidad Cat6lica entre 1967 y 1988 esti intimamente relacio- 
nado con 10s cambios politicos, sociales, econ6micos y culturales que se produjeron en el 
pais, en America y en el mundo entero. 

Context0 internacional 

Durante las dos decadas que median entre 1967 y 1988 se mantuvieron muchas de las 
tendencias que habian conriguraao el aesarrouo nistorico aurante el sigio M, pero tmi- 

b i h  se produjeron sorprendentes cambios y se iniciaron nuevos procesos. 
En el gmbito internacional, el hecho mis importante fue la revisi6n de la situaci6n 

setenta el desarrollo internacional aun sigui6 siendo determinado fundamentalmente por 
las dos superpotencias continentales, 10s Estados Unidos de America y la Uni6n Sovietica, 
cada una representante y lider de una determinada ideologia, de un sistema politico y 
econbmico y de un bloque de Estados. Mas la derrota de 10s Estados Unidos en Vietnam 
pus0 de manifiesto su vulnerabilidad, sus fallas i nas y su incapacidad de enfrentar con 

ados Unidos sufri6 un progresivo deterioro. Perdib el liderazgo en 
el desarrollo cientifico y t 16gico. El creciente dkficit 

fiscal y la persisten negativa de su comercio nacional revelaron que la 
potencia mis grande y pr6spera del mundo estaba perdiendo el control sobre su desarro- 
110 econ6mico y financiero. 
La Uni6n Sovietica, por su parte, rante la era Breshnev, parecia asumir en forma 

demostrar que ella estaba en condiciones de imponer su ley en el mundo, sin que nadie 
fuese capaz de oponerse. Sus impresionantes logros en la conquista de 10s espacios 
extraterrestres se presentaban como una demostraci6n irrefutable de que la Uni6n Sovikti- 
ca, dueiia de la tecnologia m%s avanzada, seria la potencia predominante del siglo XXI. 
Mas a1 poco t?+npo surgieron las primeras dificultades. Las reformas de Mijail Gorbachov, 
si bien se presentaron como un intento de establecer un comunismo m%s humano, consti- 
tuyeron un casi desesperado esfuerzo por superar la profunda crisis y el estancamiento en 
que el sistema sovietico habia sumido la vida politica y econ6mica en Rusia. Las minorias 
ktnicas manifestaron su descontento y su deseo de recuperar su autonomia. En Polonia y 
Hungria, y luego en todos 10s demis Estados satelites de la Europa centro-oriental, se 
intensific6 la disconformidad con el predominio de la Uni6n Sovietica y se levant6 la 
protesta contra el totalitarismo y 10s descalabros de 10s regimenes comunistas. En el aiio 
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1988 se multiplicaron 10s sintomas de que se estaban preparando profundos cambios, si 
bien en esos momentos nadie se imagin6 que ya en el aiio 1989 se producirian 10s 
espectaculares acontecimientos que marcarian el dermmbe del comunismo en 10s Estados 
satklites, la caida del muro de Berlin y 10s profundos cambios a1 interior de la Uni6n 

rpotencias coincidi6 con la aparici6n de nuevas 
ruerzas y renaencras. Asia empezo a perfilarse como el continente en que se decidiria el 
porvenir de la humanidad en el tercer milenio. La poblaci6n de China super6 10s mil 
millones. India pas6 a tener mis de ochocientos millones de habitantes. La mitad de la 
poblaci6n humana se concentr6 en 10s paises asiiticos. Cierto es que muchos de sus 
paises siguieron atravesando por grandes dificultades. El asesinato de Indira Gandhi pus0 
de manifiesto, en forma trigica, que la India se seguia debatiendo en medio de profundos 
e irreconciliables antagonismos. China, que en tiempos de Mao habia parecido un modelo 
y una esperanza, entr6 en una etapa de contradictorios experimentos, alternindose perio- 
dos de liberalizacibn y momentos de brutal represi6n. Per0 en Singapur, Taiwin y Corea 
del Sur se produjeron verdaderos milagros, quedando demostrado que el paso a la mo- 
dernidad constituia una posibilidad real para todo pueblo subdesarrollado que estaba 
dispuesto a someterse a 10s duros sacrificios exigidos por la racionalidad de la moderna 
sociedad industrial. Ante todo se destac6 el deslumbrante ejemplo del Jap6n, derrotado y 
humillado en la I1 Guerra Mundial y ahora una de las grandes potencias industriales y 
financieras, lider en las complicadas tecnologias computacionales, admirado por su ejem- , .  -la- -----:---:L- ^^^--^^^- :-1 - - -1 -1 -  --I-,.- ------ :1:-&. -- a----.-- ---!-:---:A- "..̂  
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valores ancestrales con las mis novedosas conquistas cientificas y tecnol6gicas. 

El surgimiento de las potencias asiiticas implicaba una profunda revisi6n de la constela- 
ci6n geopolitica mundial. El mundo antiguo y medieval habia tenido por centro el Mar 
Mediterrineo. La historia moderna habia sido la historia del mundo occidental o atlintico. 
Quizis la historia del tercer milenio seria la historia del mundo asiitico. En esta perspecti- 
va, el Ockano Pacific0 adquiri6 una importancia fundamental de la cual debian tomar 
conciencia todos sus paises ribereiios. 

AI mismo tiempo la vieja Europa entr6 en una etapa de vigorosa renovacibn, desmintien- 
do las profecias spenglerianas de su decadencia y ocaso. La reconciliaci6n de Francia y 
Alemania cre6 las bases para la unificaci6n europea. Gran Bretaiia, venciendo su esplkn- 
dido aislamiento, adhiri6 a la Comunidad Econbmica Europea. Portugal y Espaiia, abando- 
nando su secular posici6n perifkrica, se volcaron resueltamente hacia Europa e hicieron 
causa comfin con el resto de la comunidad europea. Los acontecimientos mis recientes en 
la Europa centro-oriental han forjado la esperanza de que sus pueblos, que desde sus 
origenes habian formado parte de la cultura cristiana y humanista de Occidente, se 
puedan reintegrar a1 mundo que les es propio. 

Las grandes transformaciones en el orden politico internacional estuvieron acompaiiadas 
por un hecho de decisiva importancia en el desarrollo politico interno. El desenlace de la 
I1 Guerra Mundial habia significado la derrota y la descalificaci6n del totalitarismo nacista 
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y fascista. Los espectaculares acontecimientos que se produjeron en la Europa centro- 
oriental y en la Uni6n Soviktica en 10s fines de la dkcada del ochenta significaron el 
derrumbe y la descalificaci6n del totalitarismo comunista. Durante 10s criticos aiios que 
habian seguido a la I Guerra Mundial habia parecido que la democracia liberal y repre- 
sentativa estaba condenada a desaparecer y que el porvenir perteneceria a 10s regimenes 
totalitarios. Sin embargo, uno tras otro 10s Estados totalitarios sucumbieron. Ellos fracasa- 
ron ante la historia. A fines de la dkcada del ochenta habia quedado comprobado que la 
democracia representativa no s610 era el sistema politico que mejor resguardaba 10s 
derechos del hombre, sino que era tambikn la organizaci6n mis eficaz para promover el 
desarrollo social y econ6mico. El largo period0 de experimentaci6n y discusi6n sobre el 
mejor Estado para la sociedad contemporinea habia llegado a su fin. Todo pueblo que 
deseaba avanzar con kxito en la historia, debia organizarse democrhticamente. Un pueblo 
que fracasaba en esta tarea, ya no tendria porvenir. 
En el orden social se mantuvieron en muchas partes del mundo profundas desigualdades 
e injusticias y se produjeron violentos conflictos. Mas a1 mismo tiempo qued6 demostrado 
que la sociedad industrial moderna era capaz de generar bienestar para todos y de 
integrar a todos sus miembros. La experiencia hist6rica enseiiaba que la lucha de clases 
no constituia una ley inexorable de la historia, sino que era un fen6meno propio de una 
determinada kpoca y que la misma revoluci6n tecnol6gica que habia dado origen a 10s 
conflictos de clase tambikn permitia superarlos. La lucha de clases s610 continuaba en 
aquellos pueblos que todavia se mantenian dentro de condiciones correspondientes a1 
siglo XIX. Los pueblos altamente desarrollados ya no consumian sus energias en estkriles 
conflictos de clase, sino que usaban su inteligencia y sus fuerzas para afrontar 10s nuevos 
desafios que les deparaba la historia. 
En la dkcada del ochenta ya se podia ver claramente que 10s problemas fundamentales 
del presente y del futuro ya no eran 10s problemas politicos y sociales, sino que eran 10s 
problemas planteados por la ciencia y la tkcnica. El hombre tom6 conciencia de que 10s 
progresos cientificos y tecnol6gicos no se traducian necesariamente en un mejoramiento 
de la calidad de la vida, sino que ellos podian arruinar la naturaleza, destruir las bases de 
la existencia humana y poner en peligro la supervivencia de la humanidad. El hombre 
debia aprender a vivir con la ciencia y la tkcnica y para ello debia subordinarlas a 10s 
fines propios del hombre. Los grandes problemas del siglo XXI serian, fundamentalmente, 
problemas culturales y kticos, serian problemas del alma y del espiritu. El hombre con- 
temporineo disponia de 10s medios para liquidar a1 gknero humano y poner fin a su 
historia. Si queria seguir viviendo y si queria continuar la historia, debia saber en qui. 
consistian el fin y el significado de su existencia en la tierra. 
Nuevamente surgia la vieja pregunta de Pilato: Quid est uerttas? Frente a la inquietante 
pregunta, muchos siguieron el camino ficil del goce del momento y, aprovechando las 
fascinantes posibilidades que ofrecia la tecnologia y entregindose a una moral hedonista, 
creyeron poder encontrar la felicidad en 10s placeres de 10s sentidos. Otros siguieron el 
engaiioso camino de la fuga y del aturdimiento y recurrieron a la droga para elevarse a 
un mundo quimkrico de sueiios e ilusiones. Per0 tambih hub0 un autkntico renacer 
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religioso y una renovada busqueda de las verdades metafisicas. Muchos creyeron poder 
encontrar la paz del alma en 10s misteriosos cultos orientales. Los musulmanes sintieron 
una nueva confianza en si mismos. Los "fundamentalistas", con su creencia mesiinica, su 
puritanism0 y su fanatismo, iniciaron la lucha por subordinar la existencia personal y 
colectiva integramente a la palabra y la voluntad de A15 y de su profeta. De todos 10s 
paises musulmanes se dirigen anualmente millares de devotos a La Meca para besar la 
Caaba y confirmar su fe en Ali, el unico Dios. 
Si bien en el mundo cristiano prosigui6 el proceso de secularizaci6n y en Europa las 
iglesias quedaron cada vez mis vacias, tambikn hub0 signos de renovaci6n y fortaleci- 
miento de las creencias religiosas. Para muchos millones el Papa Juan Pablo I1 se ha 
convertido en la mixima autoridad espiritual y moral del mundo contemporineo. 

durante 10s afios 70 y 80 la historia continu6 
. .  1 . .  . .  r * ,.. En un balance general se puede sefialar que 

desarrollindose a un ritmo vertiginoso y se siguieron produciendo cambios prorunaos. bin 
embargo, en comparaci6n con 10s decenios anteriores, hub0 una mayor tranquilidad, 10s 
conflictos fueron menos violentos y se afirm6 la voluntad de mantener la paz internacio- 
nal y el orden interno. La guerra fria h e  reemolazada por las conferencias internacionales, 
se busc6 la distensi6n y se estudiaron med > 

extrema izauierda revolucionaria. El oensanllcllLu I ICUIIUCI~I  v IICULUIIXI v a u w  I U I I I I U I ~  
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nuevas proposiciones para la soluci6n de 10s problemas sociales y econ6micas. Naci6 una 
nueva espiritualidad y se fortaleci6 la convicci6n de que toda acci6n politica, social y 
econ6mica debia estar a1 servicio del hombre y de su libertad y dignidad. 

La Iglesia Catdica despuis del Concilio Vaticano II 

optimista de que la Iglesia Cat6lica por medio de su "aggiornamento" podria superar 
definitivamente la trigica escisi6n entre la religi6n y la cultura que desde la Ilustraci6n y 
la Revoluci6n Francesa habia confundido tan profundamente 10s espiritus. El Concilio 
Vaticano I1 habia modernizado la liturgia, habia creado nuevas formas de participacibn de 
10s laicos, habia insistido en la responsabilida 
contra la injusticia social, habia invitado a 10s 
za por proyectar la fe religiosa sobre el quehacer rerrenai y nama iiamaao a la reconcina- 

confesiones cristianas, 
. - .  

ci6n con las demis 
La ditcada del sete 

. .  

d que correspondia a1 cristiano en la lucha 
cat6licos a esforzarse con alegria y esperan- 

1 1 I ,  I'  1 1 . l . .  

nta fue un period0 de uesiiusiun y ue XIIYdrgdb t.XpeIlCIlLld> IlCgdLlVa>. 

Se produjeron profundas divisiones internas, se debilit6 la fe, millares de sacerdotes y 
monjes renunciaron a sus vocaciones, en muchas partes declin6 la autoridad de la Iglesia, 
disminuyd la concurrencia a 10s servicios religiosos y cundieron el divorcio, el us0 de 10s 
anticonceptivos y otras tendencias y pricticas contrarias a 10s principios de la Iglesia. La 
Compafiia de Jesus perdi6 un tei 
novicios baj6 de 16.000 a 3.000. 

, I  - 
rcio de sus miembros y el ndmero de sus estudiantes y 
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La dkcada del ochenta, en cambio, marc6 un nuevo renacimiento y una vigorosa 
revitalizaci6n. Su exponente y propulsor fue el Papa Juan Pablo 11, quien, te6logo y 
fil6sof0, poeta y deportista, intelectual y apasionado devoto del rosario y de la Virgen, 
sup0 reconciliar en acabada sintesis la espiritualidad sobrenatural y la acci6n terrenal, la 
tradici6n y la modernidad. 

Carol Wojtyla, Arzobispo de Cracovia, quien el 16 de octubre de 1978 se convirti6 en el 
26Y sucesor de San Pedro, bajo el nombre de Juan Pablo 11, fue el primer no italiano 
elegido Romano Pontifice desde el aiio 1522. Con su elecci6n y bajo su pontificado se ha 
dado especial realce a la universalidad ecumknica de la Iglesia Cat6lica. Roma, la ciudad 
de San Pedro, sigue siendo el centro de la Iglesia universal. Per0 en sus viajes y peregri- 
naciones por 10s cinco continentes el Papa, llevando el mensaje de Cristo a la humanidad 
entera, ha hecho ver en forma concreta que la Iglesia Catdica es la Iglesia universal que 
debia estar presente en todo el mundo. 

Juan Pablo I1 ensefia, con su ejemplo y sus palabras, que el cristianismo es y debe ser, 
ante todo, fe religiosa. La renovaci6n del mundo debia comenzar por la renovaci6n 
espiritual y moral interna del creyente. El Papa ha destacado el carhcter sacral del 
sacerdocio, la importancia de la autoridad y el valor absoluto de las verdades sobrenatura- 
les. Se ha pronunciado en contra de 10s peligros de un revolucionismo radical y nihilista 
que pretendia liquidar todas las formas tradicionales para realizar utopias quimkricas. Mas 
esta actitud espiritual no implica aislamiento ni rechazo del mundo. El Papa ha realizado 
sus peregrinajes de paz y amor utilizando 10s mhs modernos medios de transporte y de 
comunicaci6n. Ningtin hombre en la historia se ha comunicado con tantas personas. A sus 
presentaciones han asistido miis de 1.000 millones de personas. En Lizestochvam, en 
Polonia, se reunieron tres millones quinientas mil personas, la aglomeraci6n humana miis 
grande que jamhs ha tenido lugar en la historia. 

A1 mismo tiempo que la Iglesia aumenta y robustece su presencia en 10s continentes 
extraeuropeos, su fuerza en Europa ha seguido declinando. En Francia, hija predilecta de 
la iglesia, s610 el 15% de la poblaci6n sigui6 profesando la fe cat6lica. Aun en la cat6lica 
Espafia, las Iglesias estiin quedando vacias. En cambio, el cristianismo ha logrado grandes 
avances en Africa, donde aument6 de 25 millones en 1950 a unos 100 millones en 1975. 
Especial importancia adquirib el catolicismo latinoamericano. En America Latina la religi6n 
y, en particular, la religiosidad popular, se han mantenido con especial vigor, a la vez que 
PI ncelPrnrln r r w i m i m t n  rlpmnor6ficn h i m  n i i ~  s~ &vnrn e n  fnrmn mnsivn PI nilmern TJP 
cat6licos. A mediados del siglo veinte 10s cat6licos de Europa y de NorteamQica consti- 
tuian todavia algo mhs de la mitad del total. En 10s tiempos de Juan Pablo I1 el centro de 
gravedad del catolicismo se traslad6 a 10s paises latinoamericanos. El catolicismo latino- 
americano se convirti6 en la gran esperanza de la Iglesia para el siglo XXI. Sobre 10s 
cat6licos de America Latina recaia con ello una enorme responsabilidad. iEstarian ellos a 
la altura de su misih? 

EL DESARROLLO LATINOAMERICANO. En el curso de la decada del cincuenta 
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ron 10s regimenes democriticos, de modo que pudo surgir la optimista esperanza de que, 
por fin, 10s pueblos latinoamericanos se verian libres del eterno flagelo de las revoluciones, 
10s golpes y las dictaduras caudillescas. A1 mismo tiempo, el diseiio de una politica 
econ6mica hispanoamericana, formulada por la Comisi6n Econ6mica para America Latina 
de la Organizaci6n de Estados Americanos (CEPAL), proponia una f6rmula que parecia 
adecuada para vencer el subdesarrollo. Habia que entregar a1 Estado las herramientas para 
que, mediante politicas de planificaci6n global, pudiera modificar las arcaicas estructuras 
socioecon6micas y fomentar la educacibn, mejorar la salud y crear mecanismos de partici- 
paci6n que permitiesen a las masas populares integrarse plenamente a la sociedad. 

Cada pueblo latinoamericano afianz6 su propia identidad. A1 mismo tiempo surgi6 un 
poderoso sentimiento americanista. Los latinoamericanos sintieron que estaban unidos por 
fuertes vinculos y que tenian un destino comOn. La desuni6n facilitaba la penetraci6n del 
imperialism0 norteamericano y de otras fuerzas extranjeras. Habia que imitar el ejemplo 
de 10s europeos y habia que unirse en una organizaci6n comOn. Frutos de esta conciencia 
de solidaridad latinoamericana fueron la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y el Pacto Andino, creado en 1969 por el Acuerdo de Cartagena. 

Los grandes logros de la literatura latinoamericana eran prueba objetiva de que 10s pue- 
blos de America Latina habian alcanzado su madurez, de que tenian una identidad propia 
y de que eran capaces de expresar las experiencias de su propia realidad en formas que 
tenian valor universal. 

En las dkcadas del sesenta y del setenta se volvieron a acentuar 10s problemas internos, 
se ahondaron las diferencias entre 10s ricos y 10s pobres y se produjo una nueva inestabi- 
lidad. Los sistemas latinoamericanos de integraci6n resultaron ineficaces. Las reformas 
estructurales no produjeron 10s efectos deseados y dieron origen a frondosos aparatos 
burocriticos que consumian la mayor parte del erario. Cundieron la deuda externa y el 
deficit fiscal. En casi todos 10s paises se produjo una incontrolable inflaci6n. Los antiguos 
grupos dirigentes se desacreditaron. Los partidos de derecha perdieron toda importancia. 
Declin6 la influencia de 10s partidos de centro. La izquierda y la extrema izquierda 
empezaron a dominar el escenario. Surgieron grupos violentistas que, siguiendo el ejem- 
plo cubano o el modelo maoista, proclamaron la revoluci6n total y recurrieron a metodos 
terroristas con el fin de provocar el derrumbe de la injusta y corrupta sociedad capitalista. 
En muchos paises se derrumb6 el regimen democritico y se establecieron gobiernos 
militares que aparecian como Onica alternativa frente a la revoluci6n total y a la anarquia. 

En la dkcada del ochenta 10s problemas sociales y econ6micos se mantuvieron y aun se 
intensificaron. Amplios sectores siguieron sumidos en la pobreza y en la miseria. Muchos 
siguieron padeciendo de hambre y carecieron de viviendas dignas, de educaci6n y de 
atenci6n medica. Se mantuvo la alta deuda externa y en muchos paises continu6 el mal 
endemic0 de la permanente elevacibn de 10s precios y de la desvalorizaci6n de la mo- 
neda. 

Sin embargo, a1 mismo tiempo se produjo una mayor estabilidad politica. Una tras otra 
desaparecieron las dictaduras militares y se establecieron regimenes democrhticos y consti- 
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tucionales. Declin6 el fervor de las luchas partidistas. Se iniciaron nuevas politicas econ6- 
micas encaminadas a limitar la intervencibn del Estado, a reducir 10s organismos burocrii- 
ticos y a incentivar las fuerzas vivas de la sociedad. 
La Iglesia Cat6lica fue testigo, victima y activo sujeto de todos estos procesos. Su historia 
sigui6 siendo determinada por las ideas y tendencias que habian encontrado sus primeras 
expresiones concretas en el Congreso Eucaristico Internacional de Rio, en la Primera 
Conferencia Episcopal Latinoamericana y en la fundaci6n de CELAM, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano, en el aiio 1955.l 
El cat6lico latinoamericano comprendi6 con cada vez mayor claridad que el catolicismo 
latinoamericano, por el ntjmero de 10s fieles y por la fuerza que seguia teniendo la fe en 
las sociedades de America, tenia una especial responsabilidad y una especial misi6n 
dentro de la Iglesia universal. Aumentb cada vez miis la presencia de 10s latinoamericanos 
en el Colegio de Cardenales y en las Congregaciones del Vaticano. Con el fin de crear 
una organizacidn correspondiente a1 enorme aumento de fieles, se siguieron aumentando 
las jurisdicciones eclesiiisticas, creando nuevas arquidibcesis, dibcesis, prelaturas y prefec- 
turas y nuevos vicariatos apost6licos. 
Los dirigentes cat6licos tomaron Clara conciencia de que la Iglesia, para poder cumplir su 
misi6n en Latinoamkrica, debia situarse en la propia realidad americana. Despuks de 
haber tenido una activa participaci6n en el desarrollo y 10s acuerdos del Concilio 
Vaticano 11, correspondia ahora repensar estos acuerdos desde las necesidades propias de 
las sociedades americanas y en funci6n de 10s desafios que planteaban las nuevas realida- 
des hist6ricas que habian aparecido en el continente. 
Con este fin 10s obispos se reunieron en el aiio 1968 en Medellin2 A la luz de la fe y me- 
diante el empleo de 10s nuevos mktodos proporcionados por las ciencias politicas y 
sociales, 10s obispos realizaron un diagn6stico de la realidad latinoamericana. Esta reali- 
dad tenia por caracteristica esencial el subdesarrollo, cuya expresi6n miis trigica y patkti- 
ca era la tremenda pobreza de amplios sectores de la poblacibn. El subdesarrollo tenia su 
origen en determinados “problemas estructurales”: las estructuras sociopoliticas que soste- 
nian las relaciones entre 10s hombres y grupos favorecian las injusticias en todos 10s 
aspectos. %a pequeiia minoria privilegiada, mantenida por el trabajo de las masas explo- 
tadas, disfrutaba de todas las ventajas que brindan el poder y la riqueza, mientras que el 
pueblo yacia en la ignorancia, en la miseria y en la miis completa dependencia. Las fallas 
estructurales se repetian en el plano internacional. Amkrica Latina era un continente 
dependiente y explotado por las naciones poderosas. Las estructuras injustas daban origen 
a graves males morales: reinaba el egoismo, faltaba sensibilidad social, predominaban 10s 
vicios y la criminalidad. Desde el punto de vista teol6gico-moral, la situaci6n latinoameri- 

Marciano Barrios ValdCs, La Iglesia America Latina durante el siglo XX, Teologia y Vida, vol. XYX, 1989, pp. 307 y ss. 
Durante la W n a  sesi6n del Concilio Vaticano 11, el Presidente de CELAM, Mons. Manuel Larrain, Obispo de Talca, propuso 

convocar, diez aiios despuks de la Primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano, una segunda reuni6n para examinar el 
trabajo realizado desde 1955 y proyectar la labor futura s e g h  las orientaciones del Concilio. Desde ese momento se comenz6 a 
preparar la reuni6n. Ver Antonio Bentue B. y Manuel de Ferrari, De Medellin u Pueblu, Madrid, BAC, 1979. 



Antecedentes generales 

cana debia ser calificada de "situaci6n de pecado". Constituia una ofensa a Dios que 
"clamaba a1 Cielo". Por este motivo, la Iglesia estaba obligada a denunciar 10s males 
existentes y a invitar a 10s fieles a promover 10s cambios que necesitaba el continente. 
Habia que vencer el subdesarrollo, habia que superar la dependencia, habia que instaurar 

I 
1 

una sociedad libre basada en el mandato evangelico del amor. Habia que acoger e. 
llamado que el Papa Pablo VI habia hecho a todos 10s cat6licos de colaborar en Is 
construcci6n de una nueva sociedad m5s justa y fraternal. 
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do a Cristo en agente de la revolucih y el mensaje evangdico en un programa politico y 
social. Y hub0 sacerdotes que, solidarizando con 10s activistas revolucionarios, tomaron el 
fusil y participaron en la guerrilla para combatir la corrompida sociedad capitalista por 
medio del terror. Las enseiianzas de la Teologia de la Liberaci6n3, encontraron a entusias- 
tas partidarios. Gran parte del clero joven y de la intelectualidad cat6lica se pronunci6 en 
contra de la sociedad existente y propugn6 su reemplazo por una nueva sociedad, mPs 
justa y mis humana. 
En enero y febrero de 1979 se celebr6 en Puebla, Mexico, la Tercera Conferencia - .  . _  . - . r ;,. .. . , kpiscopal Latinoamericana. bu tema central rue "la evangelizacion en el presente y en el 
futuro de America Latina", inspirado en la exhortaci6n apost6lica del Papa Pablo VI quien, 
ya en 1964 en una Homilia predicada en la basilica de San Pedro, habia invitado a 10s 
cat6licos a realizar la v( 
"una sintesis nueva y ge 
n t m c  tP hin & A n  xr t i 1  nrnniq nnornilirmd " I Q ~xrqno~1i77~rinn en A t n P P i r 9  I iring C P  n9nia 

xaci6n originaria de una America Latina llamada a plasmar en 
nial lo espiritual y lo temporal, lo antiguo y lo moderno, lo que . . . ,.. 3 . .  - 3 .  ., . I .  r .  , I ,  
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iniciado hacia cinco siglos, per0 habia sido incompleta, por lo que Puebla se propuso 
completar y perfeccionar la evangelizacih iniciada en 1492. Los obispos reunidos en 
Puebla seiialaron que el catolicismo latinoamericano debia hacer frente a 10s grandes 
desafios planteados por la adveniente cultura universal, la evoluci6n de las ciudades, el 
secularismo, las estructuras generadoras de injusticia en la convivencia social y econ6mi- 
ca, la pobreza y extrema pobreza, la violencia institucionalizada y las violaciones de la 
dignidad de la persona. La acci6n de la Iglesia debia realizarse a traves de 10s Centros de 
Evangelizaci6n (familia, comunidades eclesiales de base, parroquias) y 10s agentes de 
evangelizacibn (ministerio jerirquico, vida consagrada, laicos, la pastoral vocacional). Los 
medios de la evagelizaci6n debian ser la liturgia, la oraci6n particular, la piedad popular, 
el testimonio, la catequesis, la educaci6n y, dentro de ella, las Uni~ersidades.~ 
El mensaje de Puebla culrninaba en la exhortaci6n a todos 10s cat6licos a participar en la 
construcci6n de una autentica civilizaci6n cristiana en America Latina. Esta civilizacih 
debia ser "una civilizaci6n del amor". 

G. GutiCrrez, Teologia de la LiberacMn, Salamanca, 1984. 
* Documentos de Puebla, Madrid, Editorial PAC, 1979. E. Livacic, La Uniuersidad en el rnarco de Puebla, Santiago, CELAM, 1979. 
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En 10s ahos 80 se mantuvieron en el sen0 del catolicismo latinoamericano serias diferen- 
cias y discrepancias. Persisti6 el peligro de usar la religi6n como ideologia y como medio 
tanto para perpetuar privilegios establecidos como para justificar la violencia revoluciona- 
ria. Per0 a1 mismo tiempo persist% el gran esfuerzo por definir el papel que debia 
desempeiiar el catolicismo en la America Latina contemporinea y por promover y profun- 
dizar la evangelizacihn del continente. Particular importancia adquirieron a1 respecto las 
palabras que el Papa Juan Pablo I1 pronunci6 el 12 de octubre de 1984 en Santo Domin- 
go. En visperas de la celebraci6n del V Centenario del comienzo de la Evangelizacibn de 
America Latina, habia que seiialar con toda claridad que el continente americano estaba 
marcado por la fe cat6lica. “Este sustrato cultural cat6lico se manifiesta en la plena 
vivencia de la fe, en la sabiduria vital ante las grandes interrogantes de la existencia, en 
sus formas barrocas de religiosidad, de profundo contenido trinitario, de devoci6n a la 
pasi6n de Cristo y a Maria ... Un substrato con su innegable vitalidad y juventud actual: 
que busca formas eficaces de inserci6n en la sociedad de hoy; que aguarda una 
evangelizacibn renovada y esperanzada, para revitalizar la propia riqueza de fe y suscitar 
vigorosas energias de profunda raiz cristiana; para que sea capaz de construir una nueva 
America Latina confirmada en su vocaci6n cristiana, libre y fraterna, justa y pacifica, fiel a 
Cristo y a1 hombre latinoamericano.” 
La fe religiosa y el sustrato cultural cristiano debian dar a1 cat6lico la fuerza para afrontar 
10s grandes problemas presentados por la escasez de ministros cualificados, las divisiones 
eclesiales, la secularizaci6n de la sociedad, la cormpci6n en la vida pfiblica, la seducci6n 
de las ideologias, 10s abusos de la droga y de la pornografia, el neomaltusianismo, el 
egoism0 de 10s satisfechos, la impaciencia de 10s postergados, la tentaci6n anticristiana de 
10s violentos. 
AmCrica Latina, fiel a Cristo,,debia aumentar y realizar su esperanza. Juan Pablo I1 termin6 
su discurso diciendo: “El prbximo centenario del descubrimiento y de la primera 
evangelitacibn nos convoca a una nueva evangelizacibn de Amkrica Latina, que desplie- 
gue con mis vigor ... un potencial de santidad, un gran impulso misionero, una vasta 
creatividad catequetica, una manifestacibn fecunda de colegialidad y comuni6n, un com- 
bate evangklico de dignificaci6n del hombre, para generar, desde el sen0 de America 
Latina, un gran futuro de esperanza. Este tiene un nombre: ‘la civilizacih del a r n ~ r ’ . ~  

Situacio’n nacional 

A1 triunfar la revolucih estudiantil en el afio 1967 habian transcurrido 10s tres primeros 
aiios del mandato del Presidente Eduardo Frei. Durante este tiempo se habian realizado 
importantes cambios en cumplimiento del programa de la “revoluci6n en libertad. Se 
habia intensificado la reforma agraria con el fin de rnodificar las estructuras tradicionales y 
de traspasar el domini0 de la tierra a 10s campesinos. Se habia chilenizado la gran mineria 
del cobre, “la viga maestra” de la economia chilena. Se habia modificado el sistema 

Juan Pablo 11, La nueva evangelizacibn en America, Conferencia Episcopal de Chile. 
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educacional con el objeto de dar una educaci6n miis prolongada a la masa de la pobla- 
ci6n juvenil. Numerosas organizaciones de promoci6n social se preocupaban de integrar a 
10s sectores populares a 10s procesos econ6micos, sociales y culturales. En el plano 
internacional el Presidente Frei habia prestado todo su apoyo a la integraci6n de 10s 
paises latinoamericanos y habia establecido relaciones diplomiticas con la Uni6n Soviittica 
y 10s demis paises del bloque socialista. Chile disfrutaba de un gran prestigio y era 
celebrado como un modelo de authtica democracia. 
Sin embargo, muchas de las grandes esperanzas que habian rodeado el triunfo de Eduar- 
do Frei habian resultado ilusorias. Subsistian 10s graves problemas sociales y econ6micos. 
El creciente descontento popular se traducia en protestas cada vez mis violentas. Se 
sucedian las huelgas. Se intensific6 la agitaci6n en las Universidades. A1 interior de la 
Democracia Cristiana se produjeron tensiones y divisiones. La derecha sinti6 vulnerados 
sus intereses mis vitales y, arrepentida del apoyo que habia prestado a Eduardo Frei en 
su lucha por la presidencia, asumi6 una actitud de total rechazo y abierta oposici6n. La 
izquierda socialista y comunista, por su parte, conden6 la politica democratacristiana 
como mer0 reformism0 burgues y clam6 por la revoluci6n total y la instauraci6n de la 
dictadura del proletariado 
Frente a la creciente inquietud y resistencia, el Presidente Frei y su equipo siguieron el 
camino que se habian trazado y, abandonando arraigadas pricticas de la tradici6n demo- 
critica chilena, trataron de imponer sus planes de gobierno sin buscar el apoyo de otros 
grupos o partidos. 
A1 mismo tiempo que se ahondaron 10s conflictos sociales, se endurecieron 10s frentes 
politicos. 
En las elecciones presidenciales del afio 1970 la derecha se agrup6 en torno del ex 
Presidente Jorge Alessandri, confiando en que la magia de su nombre y su prestigio 
personal le permitirian conquistar un amplio triunfo. El candidato democratacristiano 
Radomiro Tomic asumi6 una postura mis izquierdista que la propia izquierda, per0 no 
logr6 captar 10s votos populares y ahuyent6 a 10s votantes de las clases medias. Los 
errores de la oligarquia y de la burguesia hicieron que se abrieran las puertas del triunfo 
a Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, el bloque de 10s partidos de izquier- 
da y extrema izquierda. Salvador Allende prometi6 mantener las formas de la tradicional 
democracia chilena. Per0 en el imbito Bbcial y econ6mico inici6 reformas radicales desti- 
nadas a preparar el triunfo del socialismo en Chile. 
El gobierno de la Unidad Popular radicaliz6 la Reforma Agraria. Lanz6 una propaganda 
agresiva que, a traves de 10s medios de comunicaci6n masivos, present6 a 10s dueiios de 
fundo como explotadores y a la Reforma Agraria como un medio para redimir a 10s 
explotados.6 El gobierno nacionaliz6 la gran mineria del cobre sin pagar indemnizaci6n a 
las empresas norteamericanas, prepar6 la nacionalizaci6n de las instituciones crediticias y 
financieras, tom6 el control de un gran ntimero de empresas comerciales e industriales, 

Sobre la economia agrarla chllena ver Mamalakis, Markos, The growth and structure of the Cbzlean Economy, From 
Independence to Allende, New Haven y Londres, Yale Unnerslty Press, 1976 



Antecedentes generales 

intent6 una reforma radical del sistema educacional con el fin de unificar la educaci6n y 
de someterla completamente a1 control del Estado y procur6 movilizar y organizar a las 
masas populares. Mas las precipitadas reformas sumieron el pais en un caos general. Se 
sucedieron en forma ininterrumpida las huelgas legales e ilegales. Se produjeron las tomas 
violentas de 10s predios agricolas, de las fibricas y de 10s sitios eriazos urbanos. El 
racionamiento de 10s productos alimenticios y la fijaci6n de precios miximos para 10s 
abastecimientos y 10s servicios publicos hicieron florecer el mercado negro y dieron 
origen a1 acaparamiento y a1 desabastecimiento. Se paralizaron 10s medios de transporte. 
La anarquia social y econ6mica desemboc6 en una inflaci6n desatada. Las fuerzas de 
oposici6n se unieron en un frente comun y, denunciando 10s errores y 10s fracasos del 
gobier 
violar 

no, acusaron en el Parlamento a 10s Ministros y a1 mismo Presidente Allende de 
sistemiticamente la Constituci6n. Mas 10s Partidos Politicos no fueron capaces de 

1 1 1  1. 1 1 . ... . 1 . .  . T 1 resolver 10s promemas por meaio ae 10s mecanismos institucionaies existentes. La aemo- 
cracia chilena entr6 en crisis. Ante la amenaza de una confrontaci6n radical y de una 
guerra civil, las Fuerzas Armadas y de Orden pusieron fin a1 gobierno de la Unidad 
Popular. El 11 de septiembre de 1973 una Junta Militar integrada por 10s Comandantes en 
Jefe del Ejkrcito, de la Armada, de la Aviaci6n y el General Director de Carabineros 
asumi6 el gobierno. En 1974 el General August0 Pinochet pas6 a ocupar la Presidencia. 
El gobierno militar suspendi6 todas las actividades politicas y estableci6 un riguroso 
rkgimen autoritario. En cambio, en el orden social y econ6mico otorg6 las mis amplias 
libertades. Asign6 a1 Estado una funci6n meramente subsidiaria, redujo sistemiticamente 
el volumen y las funciones de las reparticiones estatales, privati26 un gran numero de 
empresas y foment6 la concurrencia y la iniciativa particular. 
El desarrollo econ6mico pas6 por una grave crisis en 10s aiios 1982 y 1983, per0 a la 
postre el modelo de una economia social de mercado result6 exitoso, encontrando la 
aprobaci6n de amplios sectores de la poblaci6n y de 10s medios internacionales. 
El regimen militar impuso un sistema politico de “democracia protegida” y promovi6 un 
amplio plan de modernizaciones. Se introdujeron 10s mis recientes adelantos tecnol6gi- 
cos. Tanto en el sector publico como en el privado se adoptaron 10s mis modernos 
sistemas de computaci6n y de comunicaci6n. Se racionaliz6 la administracibn se@n crite- 
rios de eficiencia y funcionalidad. Se moderniz6 la recaudaci6n tributaria y se estableci6 
una rigurosa fiscalizaci6n de 10s contribuyentes. Se establecieron las bases legales y admi- 
nistrativas para la regionalizacibn del pais y se modific6 la administracibn local. Se esta- 
blecieron nuevas leyes laborales, nuevos sistemas de previsi6n social, una nueva organiza- 
ci6n de salud y un nuevo regimen sindical. Se traz6 una nueva politica de viviendas. La 
industria nacional se moderniz6 y empez6 a competir en 10s mercados internacionales. En 
la agricultura se produjo una verdadera revoluci6n. La fruticultura envi6 sus productos a 
10s grandes paises consumidores. Se mejor6 la red caminera y se multiplic6 el parque 
automotriz. Surgi6 una nueva mentalidad empre~arial.~ 

Joaquin Lavin, La Reuoluci6n Silenciosu, Santiago 1987; Pilai 
tiago 1985; Eugenio Tironi; El Liberalism Real, SUR, 1986, J,, 
dad, FLACSO, Santiago, 1989. 

‘ Vergara, Auge y cuidu del Neoliberulisrno en Chile, FLACSO, San- 
J. Brunner y otros, Chile: Trunsformaciones Culturules y Moderni- 
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El gobierno, consciente de la necesidad de poner fin a1 regimen de excepci6n y de volver 
a un orden politico institucional, elabor6 una Constituci6n que fue plebiscitada en el aiio 
1980. La Constituci6n fue aprobada por una gran mayoria, lo que permiti6 a1 Gobierno 
Militar ejercer a1 poder por otros ocho aiios. 

Durante varios afios el Gobierno Militar logr6 mantener un control absoluto sobre 1 
. C  I , . .  0 .  1 1 I 1 1 ,  I. 1 .  
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la miseria aumentaba entre las masas populares. Se produjeron huelgas y protestas. E 
gobierno implant6 una politica represiva y dict6 el estado de sitio. Sin embargo, 1 
movilizaci6n politica y social continu6 y se intensific6. La opinibn pdblica internacion: 

1 , 1  1. 1 * ., . I  1 1  . 

a 
situation poiitica. >in emDargo, aespues ae  aigun riempo se proaujo una crecienre 
efervescencia politica y social. Primer0 la Democracia Cristiana y luego 10s Partidos socia- 
listas reanudaron sus actividades y manifestaron en forma cada vez m2s categ6rica su 
oposici6n a1 regimen militar. Condenaron el ejercicio dictatorial del poder, denunciaron 
las violaciones de 10s derechos humanos y exigieron el retorno a la democracia. Tanto 10s 
partidos de oposicibn como amplios sectores laborales criticaron la politica econ6mica 
seiialando que sus resultados s610 beneficiaban a 10s aruoos emoresariales, mientras que 

il 
a 
L1 

conaeno ias meaiaas represivas y ejercio presion para que se restaDieciera a la mayor 
brevedad la democracia. 

En el aiio 1988 el gobierno, conforme a la Constituci6n, llam6 a plebiscito para consultar 
a la naci6n si deseaba o no la permanencia del General August0 Pinochet por otros ocho 
aiios en la presidencia de la Repcblica. La mayoria de la naci6n se pronunci6 por el (‘no’’. 
AI aiio siguiente la oposici6n volvi6 a triunfar y eligi6 como nuevo Presidente de la 
Repcblica a1 ex Senador democratacristiano don Patricio Aylwin, quien asumi6 el compro- 
miso de restablecer definitivamente la democracia. 

Terminaba un period0 decisivo en la historia de Chile. 

La Iglesia Cat6lica durante este tiempo, a1 mismo tiempo de proseguir su labor pastoral 
evangelizadora, resalt6 su misi6n de protectora de 10s pobres y perseguidos. Gran parte 
del clero asumi6 una posici6n critica frente a1 gobierno militar. La Conferencia Episcopal, 
en varias ocasiones, levant6 su voz en defensa de 10s principios superiores del amor, de 
la justicia y de la solidaridad. Momento culminante en la historia del catolicismo chileno y 
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viaje por Chile se convirti6 en una verdadera fiesta nacional. El Papa habl6 a todos 10s 
grupos y estratos, se dirigi6 a1 clero y a 10s laicos, a 10s campesinos y 10s pescadores, a 
10s araucanos, a 10s obreros, a 10s jhvenes, a 10s matrimonios, a 10s intelectuales y a 10s 
constructores de la sociedad. Por primera vez despuQ de largo tiempo el pueblo chileno 
se elev6 por encima de las divisiones que habian sido producidas por las diferencias 
sociales y 10s antagonismos politicos e ideol6gicos y se volvib a sentir unido. El Papa, 
peregrino de la paz y del amor, record6 a 10s chilenos sus deberes frente a1 hombre y 
frente a Dios. 

Las decadas del sesenta, setenta y ochenta han sido aiios decisivos en la historia. Muchos 
piensan que est2 llegando a su fin la modernidad y que se est2 iniciando la post- 
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resmesta adecuada a las necesidades del desarrollo. v tuviesen un sistema de ornaniza- 

en i y v .  >e rrauujo en una veraaaera reestructuracion ae esta, con la creacion ae instiw- 
tos y escuelas que diferenciaban el quehacer docente del cientifico, reformas curriculares, 
el establecimiento del sistema de crkditos, contrataci6n de profesores e investigadores con 
jornada completa, estimulo del trabajo interdisciplinario, definici6n de lineas de investiga- 
ci6n en ireas consideradas de importancia para el desarrollo del pais, etc.ll 

Gonzilez (1963-196s) tambikn se moderniz6. Algunas Facultades comenzaron a reorgani- 
zarse en departamentos, pasando a ser desplazada la enseiianza centrada en la citedra, y 
se estimul6 el perfeccionamiento del profesorado y la investigacibn. 

La Universidad Cat6lica experiment6 un proceso de desarrollo y perfeccionamiento simi- 
lar. Alaunas unidades sufrieron un viaoroso desarrollo, fueron creadas nuevas escuelas - v 

para responder a las necesidades de enseiianza, como asi tambih institutos de investiga- 
ci6n y centros de estudio para elevar 10s niveles de investigacibn. 

Hasta entonces las universidades se habian desarrollado con relativa autonomia en rela- 
ci6n a1 Estado, abocadas primordialmente a la formaci6n de profesionales, cumpliendo de 
este modo con el principal requerimiento que la sociedad les hacia. El Estado s610 les 
pedia, ademis de formar profesionales con buena preparacibn, desarrollar la investigaci6n 
coordinadamente en ciertas hreas relevantes para el pais. Todo esto contribuia a que la 
universidad, siendo una instituci6n autbnoma, se sintiera portadora de una importante 
responsabilidad pCiblica, idea que, probablemente, ayudaba a reforzar su autoimagen.12 

Los cambios experimentados por la sociedad y el Estado en la decada de 1960 alteraron 
profundamente la situaci6n descrita, 

El relativo estancamiento econ6mico del pais a comienzos de esta dkcada, la ampliaci6n 
de la conciencia obrera, la incorporaci6n a1 escenario politico de la masa marginal (rural y 
urbana), entre otras cosas, condujeron a un cambio en el cuadro estatal chileno y a un 
reordenamiento de las fuerzas politicas y sociales que hicieron posible el triunfo de la 
Democracia Cristiana en 1964. 

Con el advenimiento de la Democracia Cristiana a1 gobierno, el Estado chileno cambi6 de 
direccibn, puesto que su eje de orientaci6n ya no se guiaba por la bhsqueda del consenso 
o la compatibilizaci6n de intereses bisicos diversos, sino en torno a un proyecto estatal 
que involucraba, como lo postulaba el programa que llev6 a Eduardo Frei a la presiden- 
cia, una "Revoluci6n en Libertad." El Estado asumi6 un proyecto propio, desbordando el 

lo En la Universidad Cadlica tuvo especial importancia el informe elaborado por Frederick Barendregt, consejero de Unesco, 
como veremos en el capitulo correspondiente a la marcha academics en la Universidad. 
l1 Vease a Garret6n y Martinez, Biblioteca del Mouimiento Estudiantil, T. I, Santiago: Sur, 1985, pp. 45 y 46. 

Brunner, Jose Joaquin, "La Universidad y la formaci6n de 10s intelectuales", en Memuje, N* 292, IX-1980, p. 294. 
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compromiso que hasta entonces habia existido. La unidad politica de la sociedad repre- 
sentada por un Estado de consenso cedi6 lugar a una reorganizacibn politica de aquklla. 
La universidad comenz6 a verse urgida por el impulso dado por el Estado a un proyecto 
modernizador nacional. La modernizaci6n, postulada estatalmente, requeria una renova- 
ci6n profunda de 10s cuadros intelectuales que le servian. 
El proyecto estatal implicaba aumentar las capacidades tkcnicas, profesionales y cientificas 
del pais, lo cual hacia necesario ampliar la matricula universitaria. Por esta via se lograria 
acrecentar la base social de reclutamiento de personal intelectual, para la puesta en 
rnarcha de 10s planes de desarrollo econ6mico y social del pais y, a1 mismo tiempo, se 
promovia una relativa movilidad social. 
Estos requerimientos coincidian con diversas tensiones que se habian ido generando a1 
interior de las universidades. 
Este complejo proceso culmin6 con las reformas que comenzaron a desarrollarse en las 
universidades chilenas entre 1967 y 1968. 
Los estudiantes, en su calidad de j6venes sensibles a 10s cambios que experimenta el 
ambiente que 10s rodea, en conjunto con algunos acadkmicos, comenzaron a pensar en 
nuevas tareas para la universidad, hacikndole un llamado para que se adaptara a la 
orientaci6n que asumian la sociedad y el Estado. Criticando a una “universidad 
profesionalizante”, carente de investigacih y de capacidad creativa para orientar 10s 
destinos nacionales, postulaban una universidad moderna que diera s6lida formaci6n y, a1 
mismo tiempo, tuviera mayor participacibn en la orientaci6n del destino nacional. Los 
estudiantes buscaban tomar distancia del tip0 de intelectual que venia formando la univer- 
sidad, intuyendo tal vez que habia perdido su ubicaci6n en el nuevo cuadro estatal y 
social del pais. 
Fue asi como comenzaron a elaborar un discurso que, poco a poco, fue centrando su 
atenci6n en 10s organismos de decisi6n a nivel universitario. Consecuentes con esta 
actitud comenzaron a exigir su participaci6n en las estructuras de poder, hasta llegar a 
postular la accidn directa del estudiantado para tener injerencia en la politica universitaria. 
Se inaugur6 el episodio de tomas y huelgas estudiantiles en las Universidades Catblicas, 
en 1967, fen6meno que pronto se extendi6 a1 resto de las universidades del pais. Fueron 
acontecimientos bulliciosos que centraron la atenci6n nacional en las inquietudes de 10s 
estudiantes y la situaci6n de las universidades. , 
Pronto las universidades comenzaron a cambiar: se aceleraron algunas transformaciones 
que venian experimentando y se desarrollaron nuevas iniciativas. 
Los prirneros cambios, miis visibles, se dieron en el gobierno universitario, ya que en 61 
habian centrad0 su atenci6n 10s estudiantes a1 dar inicio a1 proceso. Las nuevas autorida- 
des universitarias pasaron a ser elegidas con participacibn de 10s estudiantes, quienes 
ademiis adquirieron representacibn en 10s diversos 6rganos directivos de las universidades. 
Empez6 a desaparecer el catedriitico tradicional y a aumentar el nlimero de profesores 
con jornada cornpleta. Se institucionalizaron nuevas disciplinas universitarias (como la 





extensi6n de amplia cobertura. Toda actividad que se consideraba relevante, ya fuera en 
el campo de la docencia, investigaci6n o creaci6n artistico-cultural, tenia que conllevar 
extensi6n a la comunidad. Como consecuencia de ello se expandieron las tareas editoria- 
les y de comunicaci6n social. 
El fen6meno se dio concomitante con la expansi6n de la matricula a nivel de pregrado, 
en todas las universidades chilenas. La tasa de crecimiento anual de matricula, que para la 
dkcada de 1950-1960 fue de 5,17%, ascendi6 a 12,04% en la dkcada siguiente, llegando a1 
23,69% entre 1970 y 1973.13 
Frente a1 exceso de demanda de educacibn superior y para asegurar el ingreso a las 
universidades con criterios objetivos y modernos, fue elaborado un sistema de 
preselecci6n que mantiene su vigencia, con algunas modificaciones hasta hoy. En 1969 se 
constituy6 una comisi6n coordinadora del proceso de admisibn, presidida por el Director 
de Selecci6n y Registros de Estudiantes de la Universidad de Chile e integrada por 
representantes de las otras universidades. Fue desarrollado un concurso de admisi6n 
regular por via de la Prueba de Aptitud Acadkmica, el cual, con algunas modificaciones 
en la parte verbal, ha perdurado; prueba de conocimientos especificos; pruebas de aptitu- 
des especificas, con modalidades distintas de acuerdo a 10s programas o carreras universi- 
tarias que 10s exigen; otros antecedentes ponderados por las diversas universidades como 
criterios adicionales (regionalidad, rama de egreso de la Enseiianza Media, nivel 
socioecon6micoI antecedentes laborales, etc.).14 
Aument6 el personal docente, de investigaci6n y administrativo, como consecuencia de la 
variedad y complejidad de actividades desarrolladas por la universidad. 
Las necesidades financieras crecieron y el Estado aument6 sus aportes. El aporte fiscal 
comenz6 a incrementarse aiio a aiio. De haber constituido el 59,6% de 10s ingresos netos 
a1 sistema en 1967 lleg6 a ser de un 79,4% en 1973.15 
Frente a1 desarrollo de las universidades, y la importancia creciente que el Estado daba a 
este sistema, las autoridades gubernamentales manifestaban la necesidad de buscar una 

l3 Brunner, Jose Joaquin, In fome  sobre la educacMn superior en Chile, Santiago: Flacso, 1986, pp. 332 y 333. 
l 4  Nuevamente nos referiremos a la admisibn con mayor detencibn a1 analizarla en el context0 de la Pontificia Universidad 

'4 Catblica de Chile. Entre las Oltimas modificaciones que ha sufrido el sistema se cuentan: Desde 1979 se dispuso que sblo 
podrian postular a la Universidad 10s candidatos que hubiesen obtenido sobre 500 puntos en la P.A.A.; mis tarde, por decreto 
596 de junio de 1983, se incluy6 una prueba de Historia y Geografia de Chile. Sobre esto, vCase Himmel, Erika y Makes, Sergio, 
"El Sistema de Seleccih a las Universidades Chilenas", en El Sistema de Educacibn Chileno, Santiago: CPU, 1985, pp, 322-324, y 
Lemaitre y Lavados, ob. cit. p. 365. 

Latorre, Carmen Luz, "La asignacibn de recursos a la educaci6n superior en 10s Oltimos aiios", Estudios Sociales, NQ 20, 1979. 
VCase cuadro V, p. 85. 
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mavor nlanificacihn v coordinacih intenmiversitaria como el meior camino Dara dar una 

la Dusqueaa ae iineas ae orientacion para la pianiricacion ae ias acuviudues universirdrias 

universldades cnilenas, Senalando dericiencias que, a su juicio, eran graves en el sistema 
universitario: el paralelismo de muchos cursos, la existencia de carreras fhciles e innecesa- 
rias en centros regionales, el afhn de investigar por investigar, diferencias notables en las 
remuneraciones de 10s docentes, etc. Realiz6 una explicaci6n del plan sexenal del gobier- 
no y sefial6 la necesidad de que las universidades se encuadraran dentro de ese plan. 
El Director de ODEPLAN, en una exposici6n hecha el 22 de marzo de 1971, enfatiz6 la 
necesidad de coordinar las actividades universitarias y planificar e incentivar la investiga- 
ci6n. Hacia ver que, con el proceso de nacionalizaci6n del cobre y la gran cantidad de 
tierras con que contaba el Estado, se hacia necesario investigar para que el pais produjera 
mAs.16 
Para dar una soluci6n integral a estas y otras necesidades, la Secretaria del Consejo de 
Rectores elabor6 un proyecto de Sistema Nacional de Universidades, sometihdolo a la 
consideraci6n del Consejo el 10 de enero de 1972. El proyecto reconocia la autonomia de 
las universidades en su gobierno, tareas academicas y administrativas, y proponia la 
constituci6n de un sistema nacional de universidades federadas presidido por un Consejo 
Nacional de Universidades. El Consejo planificaria la actividad universitaria en concordan- 
cia con 10s requerimientos del desarrollo nacional, administraria un fondo de 
financiamiento de las uni~ersidades,~’ aprobaria 10s presupuestos universitarios, coordina- 
ria las actividades interuniversitarias, especialmente el foment0 de la investigacibn y el 
perfeccionamiento de 10s docentes.18 
En junio de 1973 el Consejo comenz6 a discutir un proyecto de ley orginica universitaria, 
per0 10s acontecimientos politicos que se produjeron en ese aiio no permitieron que la 
discusidn continuara y el proyecto fue abandonado. 
Las universidades pasaron por momentos dificiles. Estaban envueltas en un proceso de 
expansi6n muy acelerado, sobre todo en cuanto a1 crecimiento de la matricula. Las necesi- 
dades financieras aumentaban afio a afio, 10s programas y curriculos se habian multipli- 
cado. 
A lo anterior se agregaba una agitaci6n permanente, motivada por la polarizaci6n politico- 
ideol6gica que el pais experimentaba, especialmente entre 10s sectores juveniles. 

l6 Krebs, ob. cit. pp. 51 y 52. 
l7 Dicho fondo estaria constituido por el aporte fiscal, donaciones, otros aportes, ventas de certificados de participacibn que 
debian ser adquiridos por 10s egresados de las universidades. 
l8 El Consejo quedaria integrado por 10s rectores, ministros de Educacibn y Hacienda, director de ODEPLAN, presidente del 
CONICYT y dos representantes estudiantiles. 
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Muchos j6venes sentian que habian dado origen a1 proceso, pero ahora, desprovistos de 
imiigenes referenciales reales para seguir y ante un proceso que comenzaba a marchar sin 
que ellos fueran 10s principales protagonistas, comenzaban a volverse hacia tipos ideales 
que ememinn n vpws vn m m m t e  de la literatura romiintico-revolucionaria aue circulaba. 
Por ejen 
mar el p 

Esto ocurria en circunstancias que la Universidad eStaDa reuDicanaoSe en el espacio Social 
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iplo, el “rebelde” y el “intelectual comprometido” que tiene por misi6n transfor- 
‘ais. 

. _ _  . . .  . , .  I 1 . 1  

y cultural chileno, reclamando su lugar como fuerza vital de vanguardia en 10s destinos 
nacionales. En consecuencia, no s610 10s j6venes sino que diversos sectores sociales 
reclamaban la Dosibilidad de formar sus cuadros intelectuales en ella. 

Los cambios que el pais experiment6 durante ese periodo y la radicalizacibn del proceso 
politico que se gener6 con el acceso de la Unidad Popular a1 gobierno contribuyeron a 
reforzar la misi6n politica de la universidad en la organizaci6n nacional de la cultura, 
considerando su cariicter de instituci6n formadora y distribuidora de intelectuales en 
funci6n de agrupaciones politico-culturales embarcadas en una lucha generalizada por la 
hegemonia. Muchos intelectuales de ese periodo se volvian cada vez miis politicos, y 
sentian que su misi6n era ser organizadores y portavoces de las fuerzas sociales. Para 
algunos autores la autoimagen del intelectual era la de un ide6logo activo que, en medio 
de la confusibn, buscaba establecer la claridad de una raz6n por la que habia tomado 
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nombrar rectores-delegados en todas las universidades del pais.20 El Ministro de Educa- 
ci6n, Contralmirante Hugo Castro, en una intervencibn radial difundia y explicaba la 
medidn: 

Jartido. l9 

Z1 periodo concluy6 con 10s cambios que se produjeron en el pais a1 intervenir las 
:uerzas Armadas. Las universidades comenzaron a ser dirigidas por autoridades designa- 
ias por el nuevo gobierno, 10s rectores delegados. 

T 1 1  . .. .-J.J.. -..- - L - & Z  I.. T..-&- ~,T:I:+-- A, p , . ~  _--_ __ in72 $7,a 

“Como se informara a la opini6n pitblica el 28 de septiembre pasado, dentro de 10s 
pr6ximos dias asumiriin la direcci6n de todas las universidades del pais, en calidad de 
Rectores-Delegados y con amplios poderes, personas directamente designadas por la Junta 

r - -  

ci6n de la Ensefianza Superior chilena.” 

“El pais ha sido testigo de c6mo y hasta qui: extremo se han desvirtuado las universidades 
chilenas. Llamadas por su naturaleza propia a ser centros de investigaci6n y altos estu- 
dios, donde se desarrolle la cultura y se formen profesionales y tkcnicos de verdadera 
calidad, la realidad universitaria ha ido configuriindose en forma cada vez miis distante de 
esas metas.” 

Vease Brunner ob. cit. 
2o Decreto Ley Ne 50, 3-X-1973 
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“Muchas sedes y escuelas se han transformado en focos de adoctrinamiento y propaganda 
marxista, llegando incluso algunas a amparar la violencia y el armamentismo ilegal, mu- 
chas veces promovidos por extranjeros indeseables que privan a 10s chilenos de un lugar 
en las aulas. Gran parte de la agitaci6n extremista y de la pritdica del odio que estuvieron 
a punto de precipitar a Chile a un trhgico abismo, tuvieron su origen en esos centros 
universitarios. Por otro lado, la necesidad de contrarrestar esta actividad destructora del 
marxismo ha obligado a1 resto de 10s acaditmicos, estudiantes y administrativos a descui- 
dar sus labores especificas, para sumirse en una permanente y estitril lucha por el poder. 
Con ello, 10s h icos  que ciertamente han perdido son 10s verdaderos universitarios que 
desean trabajar, y el pueblo chileno, que tiene derecho a exigir que las universidades que 
it1 financia, cumplan realmente con su misi6n.” 

“En este marco de politizaci6n general no resulta posible aspirar a que las autoridades 
universitarias existentes hasta la fecha, causantes o victimas impotentes de la descomposi- 
ci6n seiialada, pudieran dar por si mismas soluci6n a1 problema planteado. La experiencia 
reciente asi lo confirma. Ante ello, la Junta de Gobierno advirti6 que era indispensable la 
designacih de Rectores-Delegados de su propia confianza, ya que la reconstrucci6n 
nacional no puede darse el lujo de permitir que la vida universitaria se frustre en medio 
de la politiqueria, la burocracia y el desorden.” 

“La Junta de Gobierno sabe que la gran mayoria de 10s universitarios chilenos desea un 
clima diferente, que les permita crear y desarrollarse intelectualmente en paz. Es en 
beneficio de ellos que el gobierno ha adoptado la medida de referencia. No se trata de 
destmir la autonomia de 10s verdaderos valores universitarios, sino precisamente de afian- 
zarlos a travits de la extirpaci6n de quienes pretenden ampararse en esa autonomia para 
desconocer la esencia y funci6n de la universidad.” 

“La drasticidad de la acci6n de las nue$as autoridades universitarias iri, pues, en directa 
relaci6n con la mayor o menor distancia que supere a cada universidad del papel que le 
corresponde. La presencia de 10s Rectores-Delegados sera asi una garantia para todos 10s 
acaditmicos de jerarquia, 10s estudiantes sanos y 10s trabajadores honestos, que anhelan el 
tkrmino definitivo de la politizaci6n universitaria, y que tendrin, por lo tanto, todo el 
respeto y el respaldo que requieren.” 

“Saneado el ambiente y la vida universitaria, sera posible emprender la tarea de 
racionalizaci6n de recursos humanos y materiales, y de adecuaci6n de la enseiianza 
superior a la realidad nacional, por encima de consideraciones politico-partidistas que 
hasta ahora lo han hecho imposible. Chile tiene muchos universitarios de calidad. El 
gobierno quiere permitirles que ahora puedan construir las universidades de ellos, que la 
juventud y el pueblo chileno entero se merecen y necesitan”.21 

De lo anterior se desprende que la medida de 10s rectores-delegados tenia por finalidad: 

21 La Prensa, 4-X-1973, p. 9 



a) Despolitizar la vida universitaria y hacer que estas instituciones cumplieran las tareas 
que se derivaban de su propia naturaleza: investigacibn, altos estudios, desarrollo de la 
cultura, formaci6n de tecnicos y profesionales de alta calidad. 
b) Devolver la universidad a 10s verdaderos acadkmicos, estudiantes y trabajadores, para 
que con el respaldo de 10s rectores-delegados contribuyeran a reconstruir una universidad 
fie1 a sus objetivos. 
c) Llevar a cab0 una “racionalizaci6n” de recursos humanos y materiales, y una “adecua- 
ci6n de la enseiianza universitaria a la realidad chilena”, por encima de consideraciones 
politico-partidistas. 

Conforme a estos postulados se dict6 el decreto NQ 50 que designaba rectores-delegados 
en las universidades del pais.22 Ellos tendrian “las mis altas funciones para que en el 
desempeiio independiente procedan a reestructurar, designar autoridades unipersonales y 
formar consejos, manejar 10s asuntos y funciones administrativas y presupuestarias ten- 
dientes a1 cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente decreto.” 
El Rector de la Universidad de Chile fue designado como Presidente del Consejo de 
Rectores Delegados de las Universidades Chilenas. 
El mismo decreto fij6 normas sobre reestructuracih universitaria. El decreto afirmaba que 
10s movimientos de reforma que habian agitado las universidades habian sido s610 planes 
politicos, con el fin de cercenar autoridades, obtener la participaci6n de alumnos y 
funcionarios administrativos en el gobierno universitario y afirmar la autonomia de cada 
corporaci6n, sin planificaci6n o coordinaci6n conjunta con otras universidades. Pese a 
que las Fuerzas Armadas y Carabineros poseian institutos de educaci6n superior y forma- 
ci6n educacional de nivel superior, habian estado marginados del Consejo de Rectores y 
de cuanta labor de conjunto se llegara a realizar. Los convenios suscritos con ciertas 
universidades eran s610 soluciones parciales y, en muchos casos, obedecian a1 inter& de 
atraer a las Fuezas Armadas a actividades de concientizaci6n a diferentes niveles. Por todo 
lo anterior y con el fin de ordenar las tareas universitarias bajo una linea comb (evitando 
dispersiones de recursos y esfuerzos, a la vez que el exceso de autonomia, convertido en 
vicio) el Consejo de Rectores pasaria a ser un organism0 superior de coordinaci6n y 
planificacibn de estudios superiores. 
A1 Consejo qued6 encargada la elaboraci6n de un estudio completo sobre: recursos huma- 
nos y necesidades profesionales en el pais; carreras existentes, n6mero de alumnos, 
postulantes y proyecciones futuras; realidad fisica y patrimonial de las universidades, 
disponibilidad de personal docente; productividad de la investigaci6n universitaria; conve- 
nios entre las universidades y otras entidades, nacionales como internacionales; sistemas 
de becas existentes. 

22 Universidad de Chile, Sedes de Santiago, General del Aire CCsar Ruiz Danyau; Universidad Cat6lica de Santiago, 
Vicealmirante Jorge Swett Madge; Universidad TCcnica del Estado, Coronel Eugenio Reyes Tastets; Universidad de Valparaiso, 
Contralmirante Luis de la Maza de la Man; Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Capitin de Fragata Juan Naylor Wieber, 
Universidad de Concepci6n, Capitin de Navio Guillermo Gonzilez Bastias. 
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Para realimr e1 estiirlir, el Conseio Dodia designar comisiones tknicas v oedir asesoria a 
1 
( 
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necesidades del pais; aprobar 10s estatutos y reglamentos de las universidades; someter a 
la consideraci6n del gobierno todos 10s estudios, planes y programas de acci6n universita- 

I - - -  , I " , l  - - - - - - -I - 
os organismos del Estado, especialmente las Fuerzas Armadas. 
:om0 tareas inmediatas y con 10s antecedentes de que dispusiera, el Consejo debia 
studiar la factibilidad de crear universidades regionales; la ubicacibn, escisi6n o supre- 
. I  
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ria que estimara convenientes 

la Junta de Gobierno por intermedio del Ministerio de Ed~caci6n.'~ 
El Consejo, a partir de entonces, recopil6 informaci6n y elabor6 el documento "Bases 
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1 
creado 64 sedes, con un alumnado de 14>.UUU personas que curSaDan mas ae LYJ carreras 
de diversos niveles, invadiendo ireas propias de la Educaci6n Media, instituciones tkcni- 
r a c  n T I P  r a n a r i t a r i h  d i i r a r i n n a l  Pnr ntra nartp ggrpmhs e1 Ministrr, cads universidad 

Educacih dio a conocer las conclusiones del documento a la opini6n pbblica. 
El Ministro seiialaba que en 10s f3timos 15 aiios las ocho universidades del pais habian . ,, . < 4 ~ / -  ,.__ I 1 n r n  
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habia crecido separadamente, sin coordinacih ni planificaci6n de conjunto, con 
duplicaci6n de carreras, defectuoso empleo de 10s recursos acadkmicos existentes en las 
regiones y dispersi6n innecesaria de 10s pocos recursos econ6micos del pais para finan- 
ciar el ~ i s t e m a . ~ ~  
Los principios en politica educacional adoptados eran: la universidad debia realizar sus 
tres funciones tradicionales de investigacihn, formaci6n profesional y extensibn, de acuer- 
do con 10s principios reguladores de-la autonomia, integracibn, planificacih, programa- 
c i h ,  coordinaci6n y regionalizaci6n.25 
La realizaci6n de la politica y la organizaci6n del sistema exigian un conjunto de acciones, 
entre las que estaban: la elaboraci6n de un Estatuto General Bisico de las Universidades 
que sirviera de norma general reguladora a 10s estatutos de cada una; refuerzo de la 
capacidad reguladora del Consejo de Rectores; racionalizaci6n de las estructuras universi- 
tarias; regionalizacibn para evitar la duplicaci6n y dispersi6n innecesaria de recursos; 

23 Brunner, ob. cit. 
24 Estos criterios eran compartidos por acadCmicos que desempefiaban altos cargos directivos en esos momentos. Asi, por 
ejemplo, Hernin Larrain F., quien fue hasta hace poco tiempo un alto directivo de la Pontificia Universidad Catblica de Chile, en 
"Nivel Academic0 en Chile: Bases para una Evaluacibn", en La Educaci6n Superior en Chile, Santiago: CPU, 1986, p. 130, explica 
que lo anterior se habia producido porque la tendencia de las universidades se habia visto orientada, durante un espacio de 
tiempo, a aumentar innecesariamente el ndmero de programas y carreras. Conjuntamente con ello, las diferentes menciones y 
especialidades que surgian estimulaban el desarrollo de subprogramas o nuevos curriculos dentro de carreras de igual nomencla- 
tura. Debido a esto, habria sido necesario llevar a cab0 en alg6n momento una racionalizacibn que permitiera adecuar mejor ]as 
demandas de educacihn superior a ]as ofertas de Csta. 
25 El rol de la planificaci6n de la actividad universitaria habia comenzado a ser considerada de importancia con anterioridad; de 
hecho, la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile habia creado una Direccibn de Estudios y Planificacibn con ese fin. En todo 
caso, la importancia que se le venia dando a la planificaci6n era creciente, y a prop6sito de est0 El Mercurio, 27-1-1975, 
publicaba un articulo informativo titulado "Planificacibn universitaria", valorando como altamente positivo el avance hacia una 
racionalizaci6n de las actividades universitarias y optimizacibn de 10s recursos. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile / R i c a r d o  Krebs 

ordenaci6n del financiamien 
y 10s estudiantes, de modo 
cientifica y tecnol6gica y la 
Una Cvmisi6n de Regionali; 
das sobre regionalizacibn dc 
Con el fin de acelerar el 1 
Educacibn, entregando la 
Ng 1.287, del 12 de diciemt 
mente el proceso de region: 
Las universidades chilenas, 
de 10s rectores-delegados, fi 

Los primeros cambios sc 
revitalizandose la autoridad 
en el Rector.27 Esto dio 1~ 
veces, con criterios no acac 
nales de miembros del gobi 
Muchas actividades universi 
extensi6n y capacitacidn, fu 
y unidades academicas fuel 
las ciencias s o c i a l e ~ . ~ ~  Algui 
de equipos de trabajo qui 
respecto a proyectos de inv 
Ciertas modalidades en la 
cambios. Volvi6 a fortalece 
en algunos casos se manti 
escuelas. Los curriculos er 
importancia de las escuelas 
educaci6n universitaria de I 
vas del ~ a i s . 3 ~  

26 El primer0 fue creado en Valparaisc 
se consejos coordinadores universitario 
27 Para algunos, esto habria guardado 
Por ejemplo, as1 lo sostiene Herndn Lar 
28 Lemaitre, Maria Jose; Lavados, IvPr 
oh. cit., pp. 373-374. Entre las otras r: 
que algunas instituciones por azar habi 
29 Sobre 10s programas y unidades qi 
Jose Joaquin, Informe sobre la educacic 
30 Lemaitre y Lavados, ob. cit., p. 37' 
para analizar la realidad social, silenciri 
31 En varias universidades se habia ir 
rigido, lo cual habia sido tradicional k 
mantuvo el sistema y, con algunas mol 
32 HernPn Larrain F., ob. cit., pp. 133 

(to universitario a1 cual debian concurrir en conjunto el Estado 
I que aquel financiara las inversiones de capital, la actividad 
extensibn, y 10s alumnos 10s gastos corrientes de docencia. 
caci6n, designada por el Consejo en 1975, estudiaba las medi- 

residencia del Consejo a1 Ministro de Educaci6n por decreti 
)re de 1975. Desde entonces comenz6 a desarrollarse gradua 
alizacibn.26 

.. . 1- l - -  ---J.J-- -1 --L'---- e I^_. c como consecuencia ut: lab  1Iit:uiudb que CI guuicmu, a L I ~ V C S  

ue tomando, experimentaron profundas transformaciones. 
2 habian Droducido a nivel del nobierno universitario, 

v 

maxima en 10s planteles, con gran concentracibn de poderes 
igar a que la designaci6n de otras autoridades se hiciera, a 
JA-:--- ---- 1, ,-- I, ,  .7:-"7*lA":n..,n ,,,,,,,1,, , ,,,c,,;, 
ICIIIILUS, LUlllU IU >UII Id> VIIILUldLlUIIC;3 pC:';3UlldlC;3 U ~ l W l C ; 3 l U -  

ern0 con algunas unidades acadi.micas.28 
tarias, desarrolladas en el campo de la docencia, investigacibn, 
eron reformuladas o constreiiidas. Gran cantidad de programas 
-on suprimidas, lo que repercuti6 especialmente en el area de 
nas de las consecuencias negativas de ello fueron la disoluci6n 
= estshan vs constituidos v la censura aue se levant6 con 

I J - - ~ ~ - ~ ~ ~  1~ ~ ~ ~ 

- -- I -- - , _. - - - __ .. . . - - 
,estigaci6n y publicaci~nes.~~ 

estructura academics y a nivel pedag6gico experimentaron 
... 1. _.L L 1- 1- ..._!___Î  :1-1 -- l? l+..?l-- ^..- -....- -1, r5e la e5LrULLUIa Ut: ld UIIIVCIblUdU CII rdLUILdUCb, dull LUdl lUU 

NO la existencia de departamentos agrupados en institutos y 
ifatizaron miis la formaci6n profesional, lo que acrecent6 la 
,.3l Estos cambios reforzaban las tendencias tradicionales de la 
Formar profesionales que se incorporaran a las tareas producti- 

) y luego se aplic6 el sistema a otras regiones del pais. Los comites pasaron a denominar- 

continuidad con la situacidn de la universidad antes de producirse el proceso de reforma. 
rain F., "Nivel Academico en Chile: Bases para una evaluaci6n", ob. cit., p. 130. 
I; Lavados, Hugo, "La Educaci6n Superior en Chile", en El Sistema Educacional Chileno, 
izones que sefialan estP el temor a instituciones o la clase social predominante. Afirman 
<an tenido buenas autoridades y enriquecido su equipo. 
le fueron suprimidas en cada universidad, trae bastante informaci6n el texto de Brunner, 
5 ,  superior en Chile, Santiago, FLACSO, 1986, pp, 41-46. 
i. Los autores consideran que implicb un bloqueo a la capacidad de las ciencias sociales 
indose la critica socioeconomica en general. 
itroducido el curriculum "flexible" .que luego cambih por un sistema mPs especializado y 
iasta tiempos de la Reforma. En el caso de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile se 
jificaciones, se consolid6. 
y 134, por ejemplo, sostiene esto. 

6. 



Antecedentes generales 

Para quienes fueron criticos de estas medidas, ellas se explicarian porque el Estado oblig6 
a las universidades a legitimar un poder autoritario y a reforzarlo tkcnicamente, lo que 
habria llevado a la universidad a quedar a1 margen del desarrollo cultural del pais durante 
el periodo. Este desarrollo se habria visto canalizado a traves de instancias privadas que 
buscaban expresar y satisfacer las expectativas y requerimientos de 10s actores excluidos 
de la ~nivers idad.~~ 
Lo anterior habria incidido en el pluralismo y la libre discusi6n que habia imperado en el 
periodo anterior a1 gobierno militar. El Presidente de la Repfiblica, General August0 
Pinochet, en la inauguracibn del aiio academic0 de 1976 en la Universidad Cat6lica de 
Valparaiso, expres6 que la plena libertad acadkmica y el pluralismo irrestricto eran incom- 
patibles con las bases del rkgimen instaurado en 1973.34 
La investigacibn y el perfeccionamiento docente fueron muy irregulares en las distintas 
universidades, obedeciendo a la elaboraci6n de politicas d i v e r ~ a s . ~ ~  Pero, en general, 10s 
programas de postgrado aumentaron, aunque el nivel y la calidad de ellos han sido hasta 
hoy muy irreg~lar.3~ 
La admisi6n que hasta 1973-1974 h e  explosiva, disminuy6 notablemente. La reducci6n 
fue de alrededor de 23.000 plazas entre 1973 y 1980, y afect6 especialmente a las univer- 
sidades estatales.3' La matricula, de haber llegado a ser 48.026 en 1973, se redujo desde 
entonces hasta llegar a 32.146 en 1980.38 
Fn niQntn 9 11 A i c t r i h i i r i A n  nnr 4rpac r l ~ l  rnnnrimientn entre 1075 r7 10Nl rlicminiirrh 1.1 

participaci6n de las hreas correspondientes a carreras agropecuarias, ciencias sociales 
(except0 economia y administracibn), Arquitectura y Bellas Mes, mientras que aument6 
el de las ciencias naturales, matemiticas, tecnohgicas, ingenierias, salud, humanidades y 
educaci6n.39 
El financiamiento del sistema por parte del Estado baj6. Desde 1967 habian ido aumentan- 
do progresivamente 10s recursos que el Estado asignaba, llegando a constituir mas del 
80% de 10s ingresos totales de las universidades en 1974. Estos comenzaron a descender a 
partir de 1975, recuperhndose entre 1979 y 1980.40 

'\ 

33 Brunner, La Universidad y la formaci6n de 10s intelectuales, ob. cit., p. 499 
34 Citado por Brunner, Informe sobre la EducaciBn Superior, ob. cit., p. 73. 
35 En tal sentido, es notorio el avance que tuvo la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile con respecto a la mayor parte de las 
otras universidades. 
36 Larrain, Hemin, ob. cit., p. 137, entrega estadisticas. No hay que olvidar que la importancia que hoy se atribuye a 10s 
postgrados como indicadores del perfeccionamiento del nivel acadkmico de las universidades responde a la tendencia mundial 
que desde hace varias dkcadas ha prevalecido en 10s paises europeos y Estados Unidos, fundamentalmente. Este indicador no es 
suficiente para medir 10s avances en la calidad universitaria. 
37 BNnner, Informe sobre la Educacibn Superior, ob. cit., p. 53. 
3* Lavados y Lamaitre (eds). La EducaciBn Superior en Chile, ob. cit., p. 279. Cuadro 12. 
39 Brunner, Informe sobre la Educaci6n Superior, ob. cit., p. 53. 
40 Sobre esto vkase Latorre, Carmen Luz, ob. cit. Apkndice estadistico, Anexo 2. Sanfuentes, Andrks, "Financiamiento universita- 
rio. Antecedentes y alternativas", en La Educacibn Superior e n  Chile, ob. cit., p. 186 (Cuadro 6). Haciendo us0 del PGB como 
indicador, sefiala que entre 1965 y 1970 el aporte fiscal a las universidades represent6 el 1,0% del PGB, con una leve tendencia 
a1 alza desde 1968, alcanzando al 2,0% h a m  1974, para bajar hasta llegar el 1,1% en 1979. 
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En algunas universidades el 
las remuneraciones, con el fi 
El Ministerio de Educaci6n : 
universitaria, per0 hasta 19% 
les como no gubernamental 
marco juridic0 estable para 
participaci6n que a1 Estado 11 
Las autoridades de gobieri 
neoliberal, un amplio progr: 
(el Plan Laboral) rCgimen pri 
En 1980 qued6 concluida u 
con Fuerza de Ley NQ 1, del 
del Interior, dio a conocer 
proponia i rnpu~sar .~~ 
Declaraba que despuCs de 
normal de la educacibn, lu 
educaci6n habian sufrido en 
tiva global que rigiera el fut 
de Gobierno delegaba en el 
que Cste, por medio de decr 
Con ese fin, el Presidente 
presentaran un plan de ra 
estatuto laboral de 10s acadi 
dad para que cada una deci 
las normas bhsicas o fundan 
naci6n de la escala 6n  
permitiendoseles meiorar la 

n de consolidar la situaci6n econ6mica de 10s acadkmicos. 
aporte fiscal fue destinado principalmente a1 incremento de 

:i6n 

es, pedian la dictaci6n de una legislaci6n que asegurara un 
la actividad universitaria, especialmente en lo relativo a la 

41 

e cabia en el ~ i s t e r n a . ~ ~  
IO formularon, en el marco de una definida concepci6n 
ama de modernizaciones, aplicado a la organizaci6n sindical - 
:visional, agricultura, salud y e d ~ c a c i 6 n . ~ ~  
na politica para la educaci6n superior, y se dict6 el Decreto 

a la opini6n pcblica 10s fundamentos del diseiio que se 

un period0 en que se habia restablecido el funcionamiento 
ego del desquiciamiento y politizaci6n que 10s planteles de 
tre 1967 y 1973, se hacia necesario avanzar hacia una norma- 
uro de la Educaci6n Superior chilena. Para tal efecto, la Junta 
I Presidente de la Repcblica sus atribuciones legislativas, para 
.etos leyes, formulara dicho cuerpo legal. 
pidi6 a 10s rectores de las universidades que en 90 dias 

cionalizaci6n de cada universidad. Las normas referidas a1 
kmicns v administrativos auedarian entregadas a cada universi- 
diera autbnomamente sobre el particular, remitiendose la ley a 
nentales. Hacihdose excepci6n de esto, se decretaba la elimi- 
ica de remuneraciones para todas las universidades, 
situaci6n econ6mica de su personal y facilitar 10s prop6sitos 

competitivos que perseguia el conjunto de la nueva legislaci6n universitaria. 
El diagn6stico que se hacia de las universidades chilenas comprendia las siguientes apre- 
ciaciones: 

41 Larrain, Heman, ob. cit., pp. 139 y 140 se refiere a1 cas0 de la Pontificia Universidad Catblica. Pero no en todas las 
universidades fue asi. 
42 j.. J.L ..... ... ... _ ~ .  .. L,: ..-_ ---- -- __---,I:--~ 1- A: :A- ,I- ..-" I - ~ ~ . . L ~ ~ A . .  .,ni.rarriter:a -- EIllrC ldb UlVCrSdS mdnl1CSldCloIES C 

varios academicos de prestigio enviaroi 
que otorgaba omnimodas facultades a 1 
de la idoneidad para desempeiiarse e 
declaraban, es un product0 riguroso 
convenientemente debatida entrara en ' 
darse nuevos estatutos e instaurar pro! 
regimen de responsabilidades. Esta cart: 
43 Gbngora, Mario, Ensayo Hist6n'co sol 
44 Comunicado del 6 de enero de 1981 

p e  se iucirron pat que be pu~ruir ia  il la uic~aciuii uc uiia ~ r ~ m a c i u i i  UIIIVLIYLLLIII~, 

1 una carta a1 Director de El Mercurio, pidiendo que se derogara el decreto ley NQ 139 
os rectores delegados. Deseaban que terminara toda injerencia exterior en la calificacibn 
n funciones academicas o administrativas en la Universidad: "La ciencia y la cultura, 
que sblo se puede dar en el campo de la libre discusi6n". Se pedia que una ley 
vigencia a la brevedad posible. En funcibn de ella, las universidades debian proceder a 
qesivamente la disciplina intema, formas de participacibn, sistema de autoridades y un 
i esti reproducida por Revista Mensaje, NQ 290, VII-1980, pp. 351-352. 
Ire la noci6n de Estado, ob. cit., pp. 263 y 264. 



Antecedentes generales 

Las universidades chilenas se habian desarrollado en armonia con el proceso hist6rico del 
pais, obteniendo prestigio mundial. 
El advenimiento de la sociedad de masas habia producido la expansih de las universida- 
des, ineludiblemente, per0 tambih forzada por el proceso de reforma universitaria. 

. .  T . .  . . ..J.J.. .....-L- L - L < - -  ^^I^^^_ * ^ A ^  -.. 1 ̂ x^^l^-_:- A-I c:-,,, .,-._- e- c:--*1 

incorporindose a1 proceso expansionista. 
Estos elementos y otros mis habian hecho que el sistema universitario se transformara en 
un esquema cerrado, monopolizado por ocho universidades financiadas por el Estado, lo 
que obstaculizaba el surgimiento de nuevas universidades. 
El Estado era incapaz de controlar el buen us0 de 10s recursos entregados a las universi- 
dades, y habia ausencia de un control indirect0 por via de la competencia 
interuniversitaria. 
Lo anterior impedia, con excepciones, el perfeccionamiento de quienes participaban de 
10s beneficios del sistema. 
Un sistema cerrado en si mismo, monop6lico, implicaba una realidad discriminatoria, ya 
que marginaba de recursos estatales a particulares que aspiraban a incorporarse a 61, 
constriiihdose injustificadamente la priictica de la libertad de enseiianza. 
El sistema evitaba todo esfuerzo competitivo entre las universidades, lo cual era reempla- 
zado por una politica de uniformar titulos y grados, distribuyhdose cupos de alumnos 
por acuerdos reciprocos y, de ese modo, se presionaba en conjunto para obtener mayores 
aportes econ6micos del Estado. 
n-,.I:C---L-- _-----__ -.,_ -_ ___.._ ,:,, -____ 7.+.:.7-..n:+n..:n ,,ll_ oc+nl-\n n,,c,,n+;?,,& al 
r I U l l l C l d U d l l  L d l l c l d b  U u c  IIU I c U u c l l d l l  ldllLlu U I I I V C I ~ I L ~ ~ ~ U .  ya uuc c3Laua #alaiiLi~auu LI 

La transtormacion de las universidades en “apetitosos” centros de poaer las nacia ser 
entidades que financiaban el activism0 politico disfrazado de vida acaditmica, a1 no en- 
contrarse sujetas a control de exigencia y calid; id. 

o a1 arbitrio discrecional del poder politico, El destino de las universidades estaba entreaad ” 
elemento decisivo para la configuracih de una sociedad estatista. 

La Reforma habia agravado 10s males a1 introducir la democracia como forma de gobierno 
en una institucih jerirquica, lo que habia derivado en el asambleismo, la demagogia, el 
caos. La politizacih se habia visto agravada por el intento de dos sucesivos gobiernos, 
entre 1967 y 1973, para instrumentalizar las universidades a1 servicio de sus experimentos 
revolucionarios e ideologizantes. 

S610 una correccih profunda del sistema podia ofrecer la perspectiva de una vida univer- 
sitaria fecunda y estable hacia el futuro. 

A partir de estas ideas se formulaban 10s principios y criterios de la nueva legislaci6n: 
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A. UNIVERSIDAI 

1. Los fines de la uni 
distintas disciplinas de 
a la docencia y un 
universidad colaborari; 
complemento que par; 
2 .  Por ello, la ley ex' 
ideol6gico. La univer: 
realidad politica, econ' 
demostrable, sin desa 
implicaba que nadie ti 

politica, ideol6gica o ( 

su funci6n propia den 
la ley establecia de gu 
labores universitarias. 
3. Se consagraba la ai 
nistrativo. La autonon 
constituia la finalidad 
extendia a lo sefialadc 
usar la autonomia par 
tos, quedando kstos s 
recurso procesal rapid 
fuera privado del us0 
judicial para que la fuc 

B. NORMAS SOX 

4. La nueva legislaci6n 
dades: licenciaturas, m 
requeria el grado de 1 
era requisito para docc 
del titulo profesional, 
era el otorgamiento ( 

universidades conferir 
de mantener el de abc 
5. Las universidades p 
sos a 10s doce que 1 
Filosofia, Historia Len; 

*5  LOS titulo5 son 10s siguiente 
Bioquimico (Licenciado en Bio 
nomia); Ingeniero Civil (Licenc 
Licenciado en Ciencias de la 
Cirujano (Licenciado en Medic 
gia); Quimico Farmaceutico (Lil 

>. SUS FINES Y AUTONOMIA 

versidad eran la formaci6n intelectual y moral del hombre en las 
1 saber. Esto exigia un constante esfuerzo investigador que nutriera 
sfuerzo por aproximarse a la sintesis cultural. De este modo, la 
x eficazmente a1 progreso cultural de la sociedad sin perjuicio del 
1 ello significaran sus tareas de extensi6n universitaria. 
cluia de la actividad universitaria toda forma de adoctrinamiento 
;idad podria contemplar en su tarea acadkmica el estudio de la 
bmica y social, en el campo de lo cientifico o de lo objetivamente 
mder a un abanderizamiento incompatible con lo acadkmico. Esto 
.ataria de subordinar la instituci6n ni su tarea a la particular opci6n 
:ontingente de cada cual, ya que desnaturalizaba a la universidad y 
ltro del cuerpo social. Complemento de ello era la prohibici6n que 
le 10s recintos universitarios se emplearan con fines perturbadores a 

lLUllUlllld UIIIVCI>ILdIId, IClCl lUd  d IU dLdUCIIIILU, CLUIIUIIIILU )' dU1111- 

iia o derecho de autogobernarse tenia como ambit0 aquello que 
propia de cada instituci6n social, y en el cas0 de la universidad se 
3 y s610 a ello. Con esto se desautorizaba cualquier pretensi6n de 
a invocar privilegios o inmunidades de tip0 territorial en sus recin- 
ujetos a la ley comtin para todo efecto juridico. Se consagraba un 
o que permitiria, a cualquier grupo de profesores o alumnos, que 
de un recinto universitario a1 cual tenia derecho, obtener una orden 
-rza ptiblica restableciera la vigencia de ese derecho. 
3RE TITULOS Y GRADOS 

i establecia grados acadkmicos que s610 podian conferir las universi- 
(agister y doctor. Los titulos profesionales para cuya obtenci6n la ley 
icenciado s610 podrian ser otorgados por las universidades, lo cual 
: titulos profesionales. Se apuntaba a diferenciar el grado acadkmico 
precisandose que lo mas genuino e intransferible de lo universitario 
le grados academicos. Ademis, se reservaba exclusivamente a las 
10s doce titulos nrofesionales aue se enumeraban (con la salvedad 

3uas o las Bellas Artes, fueran a ser eliminadas de la universidad. 

's: Abogado (Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales); Arquitecto (Licenciado en Arquitectura); 
logia); Cirujano Dentista (Licenciado en Odontologia); Ingeniero Agrhnomo (Licenciado en Agro- 
?ado en Ciencias de la Ingenieria); Ingeniero Comercial (Licenciado en Ciencias Econhmicas o 
Administracihn de Empresas); Ingeniero Forestal (Licenciado en Ingenieria Forestal); Medico 

ina); Medico Veterinario (Licenciado en Medicina Veterinaria); Psichlogo (Licenciado en Psicolo- 
:enciado en Farmacia). 



Antecedentes generales 

1 

Se perseguia con esta normativa que no se obligara a que todas las profesiones, para 
cuyo ejercicio la ley requeria titulo, debieran enseiiarse en forma necesaria y excluyente 
por las universidades. Se permitia que el resto de 10s titulos profesionales pudieran, 
ademhs, ser conferidos por entidades que la ley reglamentaria. 

C. HACIA UN SISTEMA UNIVERSITARIO LIBRE, COMPETITIVO Y DE 

1. Expuesto el carhcter cerrado y monopdlico del sistema universitario chileno como 
principal raiz de sus deficiencias, la nueva institucionalidad se orientaba a abrir un esque- 
ma de educaci6n superior que reforzara la libertad de enseiianza de modo amplio, intro- 
duciendo elementos competitivos que favorecerian el mejoramiento de la calidad. 

Para ello se contemplaban cuatro instrumentos: 

a) Instituciones de educaci6n superior no universitarias que desarrollarian labores docen- 
tes y otorgarian titulos profesionales. 

b) Autorizacih para la creacibn de nuevas universidades, lo cual ayudaria a elevar la 
calidad academics y afianzaria la libertad academics en el nivel superior de la vida 
educacional del pais. 

La adquisici6n de la personalidad juridica se produciria por el mer0 registro de estatutos 
en el Ministerio de Educaci6n. Por un periodo de cinco aiios, desde el 2 de enero de 
1981, la creaci6n de una universidad requeriria la autorizaci6n del Ministerio del Interior, 
con el fin de resguardar el orden pfiblico o la seguridad nacional. 

La cancelacih de la personalidad juridica se produciria por: InfraccMn de sus estatutos; 
no cumplir con sus fines propios, situacibn que englobaba el no conferir ninguno de 10s 
doce titulos reservados a las universidades o tener un nfimero de alumnos inferior a cien; 
realizar actividades contrarias a las leyes, orden ptiblico, buenas costumbres, moral o 
seguridad nacional. La facultad de decretar esta cancelaci6n competia a1 Ministerio de 
Educacibn, per0 la ley precisaba la procedencia para la universidad afectada del recurso 
de proteccih contenido en la Constituci6n, radicand0 en 10s altos tribunales de justicia la 
decisi6n final del problema. 

Las nuevas universidades deberian escoger una universidad ya existente que tendria el 
carhcter de examinadora. Se traduciria en que deberia aprobar sus programas de estudio o 
hacerla impartir 10s que en la universidad examinadora regian. Los eximenes finales de 
cada asignatura y grado se rendirian ante comisiones mixtas y paritarias de docentes de 
ambas universidades, por un lapso minimo de 11 promociones anuales. Este lapso se 
extenderia si durante dicho periodo de tuici6n no aprobara sus exhmenes un promedio 
equivalente de, a lo menos, el 50% de alumnos. La tuici6n se mantendria hasta que dicho 
promedio se alcanzara. 

Terminada la referida tuicibn, la universidad podria otorgar el titulo en forma indepen- 
diente y aut6noma. S610 a1 conquistar ese derecho en tres de 10s doce titulos reservados a 
las universidades, podria crear otros sin someterse a la tuici6n de la universidad examina- 
dora. 

CALIDAD 



Para ejercer el papel examii 
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iador, la universidad que se requiriera con tal objeto tendria 
que haber estado otorgando el titulo del cual se tratara, en forma authnoma, con no 
menos de cinco afios de anterioridad. 

1U lllC11Ub IUb UICL UIIIIIClUb d l lU>  UC Id VlYCllLld UCI  IIUCVU " 
sistema, s610 las universidades hasta entonces existentes podrian desempefiarse como 
examinadoras. 

1. El IlndIlCldIIllUlLU Ue ldS L 

a travks de las leyes de prc 
InlVCrSlUdUCS PlUVCIIYd UC LlCb IUCllLCS: apUltC CbLdLdl ICkilILdUU 

:supuesto; ingresos propios de cada universidad provenientes . .  

del cobro de maticula; ingresos derivados de la venta de servicios, movimientos patrimo 
niales y donaciones. El nuevo sistema se referia a las dos primeras f6rmulas de ingreso. 

L. cra aecision aei cromernc 
fruto del crecimiento econ6mico que seguiria experimentando el pais 10s pr6ximos aiios. 

. ^  . * .  .~ 1. . 
La modificacion fundaments 

I aumeniar el apone uei nsiauu a la nuucBciun wperiur, cu111o 

11 consistia en transformar el aporte, entonces directo, distin- 
guiendo una parte que continuaria en tal caricter y otra como aporte indirecto. Este 
Gltimo se prorratearia entre las universidades en que se matricularan 10s veinte mil mejo- 
res postulantes, de acuerdo a1 sistema de la Prueba de Aptitud Acadkmica. No se podria 

-. . . ... -. .. - - .... - . . .. ... . 

la investigaci6n que se desarrollaba en Chile, asi como un variado conjunto de activi- 
des de extensi6n extrauniversitarias, cuya adaptaci6n a la nueva realidad deberia ser 
idual. Pero lo importante era que el aporte directo se reduciria progresivamente, en 
minos relativos, para posibilitar el incremento del aporte indirecto. Este se formaria de 

I I I O I I L O  C l l  UUC bC ICUUlCld CI dUUlLC IWLdl  UIICLLU. bUl l ldUU dl . . . . - . . . - - - ... I I 

incremento real del aporte que el Estado realizaria a la Educaci6n Superior en su con- 
junto. 

3. Las nuevas universidades que se crearan no tendrian aporte estatal directo, per0 opta- 
rian a1 aporte estatal indirecto que provendria de 10s postulantes que lograran captar, del 
grupo de 10s veinte mil mejores. Esto era como incentivo a la mayor competitividad entre 
las universidades. 

Lf. LdS U I I 1 V ~ I S l U d U ~ 5  CXISLCII 

dose anualmente y en t6r1 
LLCS LUIlLlllUdlldll ICLIUICIIUU Cl dpUlLC C3LdLdl UIICLLU, ICUULICII- 

minos reales en un porcentaje que estableceria la ley, hasta 
llegar a que recibieran por esta via s610 el 50% de lo que cada una de ellas percibia 
entonces. Simultineamente, podrian recuperar esa cantidad, e incrementarla cuanto mis 
alto fuera el porcentaje del aporte indirecto que conquistaran. 
..., . . . *  4 

hI sistema fomentaria una 
mejl 

Exis 
permitiria que estos recime 
de la tendencia uniformado 

Sana competencia entre las Universidades para atraer a 10s 
x e s  postulantes, tendiendo asi a eievarse la calidad de la docencia. 

;tiria incentivo en cada universidad para contar con 10s mejores acadkmicos, lo cual 
.:&. , .t . 1. 1 1 1 'ran mejores remuneraciones segun su mayor caiiaaa, en iugar 

Ira clue entonces prevalecia a1 respecto. 



Antecedentes generales 

! . 5. En cuanto a1 cobro de matricula, se conservaria la idea de que 10s alumnos pagaran 
una suma que se aproximara a1 costo de la docencia que r e ~ i b i a n , ~ ~  con 10s correctivos 
que la mayor rentabilidad social de algunas carreras u otros factores aconsejaban introdu- 
cir. La educaci6n universitaria gratuita era considerada un disfraz demag6gico para ocultar 
el hecho de que su costo se trasladaba a toda la comunidad, recayendo la carga en 
sectores de menores ingresos que 10s beneficiados, situaci6n injusta y regresiva social- 
mente. 
Se mantendria el criterio de otorgar a todo estudiante, cuya calidad acadkmica'lo requirie- 
ra y que cumpliera con 10s requisitos de idoneidad que la ley sefialaba, un crkdito a largo 
plazo y de bajo inter&, el cual el beneficiado comenzaria a pagar dos aiios despuks de 
que hubiese terminado sus estudios. El beneficio se haria extensivo a todos 10s alumnos 
que se matricularan en las universidades existentes o las nuevas que se crearan. Atendien- 
do a la solicitud manifestada por las organizaciones estudiantiles universitarias, se contem- 
plaria una posibilidad amplia de postergaci6n del pago o servicio de la deuda, para el 
cas0 de que la situaci6n econ6mica del egresado o profesional no le permitiera cumplir 
con dicho comnromiso en un momento determinado. Esto redundaria ademis en mavores 

U. Ld rdClOWdllZaClOIl pard elevdr la CallUdU Ut! ld UnlVer5lUdU Cnllend IKdCld IleCeSarlO que 
se procediera a una restructuraci6n de las universidades. Para ello 10s rectores presenta- 
rian un programa a1 gobierno en 90 dias4' 
F1 nFT NQ 4 del 14 T1p enern T1p 1081 f i iaha la< n n r m a 9  n a r a  p1 f i n a n r i a m i p n t n  i i n i v e r s i t a -  

r i ~ . ~ ~  Disponia que el monto del aporte fiscal para 1981 seria igual a1 recibido por las 
universidades en 1980, en moneda del mismo valor adquisitivo. 
Para 1982,1983 y 1984, el aporte anual seria equivalente a1 90%, 75% y bo%, respectiva- 
mente, del aporte fiscal de 1980, expresado en moneda del mismo valor adquisitivo. Para 
1985 y 10s afios siguientes, el aporte seria equivalente a1 50%. 
Las correcciones monetarias para expresar 10s aportes de cada aiio en moneda de igual 
valor adquisitivo, se efectuarian de acuerdo a la variaci6n que experimentara el IPC 
determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 
El aporte correspondiente a cada aiio, seria distribuido entre las universidades existentes 
en la misma proporci6n establecida en el presupuesto de 1980. 

I ,  '" Esto ya se habia comenzado a desarrollar en distintas universidades, y era una politica sostenida por el gobierno desde antes 
de 1980. A prop6sitos de esto Sim6n Asks hacia un comentario "Docencia Superior Pagada" Mensaje, NQ 258, V-1977, pp. 175 y 
176, con el fin de abrir debate sobre el tema del autofinanciamiento de las universidades y el pago de la docencia por 10s 
alumnos. En abril de 1977, con motivo de la inauguraci6n del aAo academic0 en la Universidad TCcnica Federico Santa Maria, el 
Ministro de Educacibn, Contralmirante Luis Niemann, anunci6 que a partir de 1978 se pondria en prictica un nuevo sistema de 
financiamiento de la educacibn superior, por el que 10s estudiantes pagarian el costo real de la docencia, fuera a1 contado o 
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torgaria a las universidades y entidades de Educaci6n Superior, anualmente, un 
1 por cada uno de 10s veinte mil mejores alumnos que se matricularan en ellos 
:r aiio de estudios. Para lo anterior, el indicador seria la Prueba de Aptitud 
La distribuci6n del aporte en 1982 se haria conforme a1 nGmero de alumnos 

1s que se hubieran matriculado en el primer ado de cada universidad, o 
educaci6n superior, en 1981. Para 1983 se otorgaria de acuerdo a1 promedio 

Lridos alumnos matriculados en 1981 y 1982. A partir de 1983 se estaria a1 
te 10s tres aiios inmediatamente anteriores a1 aiio del aporte. 
tci6n anual que la respectiva universidad o entidad recibiria por cada alumno 
dente a: 
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30 Unidades tributarias en 1982 

ralores indicados serian multiplicados por 2,5 por cada alumno que ingresara a 
,ins y Odontologia; 1,8 para 10s que ingresaran a Bioquimica, Ingenieria Civil, Agri- 
a, Ingenieria Forestal, Quimica y Farmacia, Medicina Veterinaria; y por 1 las demis 
as o programas. 
ntidades de educaci6n comunicarian el n~mero  de alumnos matriculados en el 

- <  *. . , r . ,  I .  1 ~. ., 1 1  . .  r ano de estudios. As1 se conteccionaria una nomina ae participacion ae ias universi- 
u otras entidades entre 11 3s veinte mil mejores puntajes. 

I r .  . . 1 r . 1  ., T T  . 1 1 I .  - 1  . - - -  tglamento elaborado por 10s iviinisterios ae naucacion y nacienaa regularla el prucc- 
nto para el cilculo del aporte fiscal y su inclusi6n en la Ley de Presupuestos de 
a i  

Into maxim0 ae Credit0 riscal universitario para caaa ano seria caicuiaao sowe la 

del aporte fiscal de 1980, siendo equivalente a la cantidad que resultara de la 
Ilicaci6n de este aporte por 10s siguientes factores: 1981 0.07, 1982 0.15, 1983 0.23 
0.30, 1985 0.40 1986 y siguientes 0.50. 
.+:.. A- ?no? - I  --LA:&- --:---A,. ,.- ..,I,,:A, , I  ,,'.,,,, A,, -1. .-__ , ,onor; tn~, ,  
L11 UC 17015 C1 LICUILU bCIld dSlglldUU C11 lCldLlUll  dl IlUII1C1U UC d l U l l l l l U 3  l lGLC31L~LlU3 

:ulados en las universidades que lo solicitaran. Las universidades debian entregar a 
.ecci6n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, por intermedio del Ministerio de 
tcihn una  nhmir . -. - . . , .. . ... .. - . . ... 
lecidos para accc 

. -  
la de 10s alumnos que lo solicitaran y cumplieran con 10s requisitos 
:der a 61. 

., reccion de Presq,ucaLua ~ u ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  a la3 UIl lvLIJIUauL~,  a LlavL.3 uLl lvlllIloLLllu uL 

tci6n, si el crkdito era o no suficiente para cubrir el monto solicitado por 10s 
- . .  . . .  1 I ,  3 3 ,.. ( 1  10s. En cas0 de serlo, las universidades podrian conceaer el Credit0 por cuenta aei 

por un monto igual a1 que se les hubiera solicitado. En cas0 contrario, la Direcci6n 
esupuestos determinaria el monto disponible para cada universidad. Para este efecto, 
Jajaria el exceso de crirdito solicitado. 



Antecedentes generales 

El valor de 1, Il ldLIILUld ciuc alulllllu3 uzberian pagar a las universidades, directamente 
o a traves del crkdito, seria determinado por las respectivas universidades. Cada afio 
calcularian e informarian el costo que 1es representara las diferentes carreras que impartie- 
ran. 
Las universidades podrian otorgar credit0 para el pago de sus matriculas, con cargo a1 
credit0 fiscal universitario, a 10s alumnos que heran chilenos, se matricularan en cual- 
quiera de 10s afios de estudio de alguna carrera, por condiciones econ6micas del alumno 
y la familia de que dependiera y que le hicieran necesario acceder a1 crCdito. Concedido 
Cste, el Fisco pagaria el valor total del crCdito por cuenta del alumno y con cargo a1 
credit0 fiscal universitario. 
El alumno que obtuviese crCdito lo mantendria por 10s aiios que estudiara hasta su 
egreso, si anualmente lo solicitara. No podria aumentarse de un afio a1 otro sin la com- 
probacibn de que las condiciones sobre cuya base se otorgaba el credit0 original hubieran 
variado. 
El alumno que se matriculara en una universidad seria deudor del Fisco por el monto que 
Cste pagara a la universidad por cuenta de aquel, valor que se convertiria en UT mensua- 
les. La deuda devengaria un inter& de l% anual a partir de la fecha de pago por el Fisco. 
La obligacibn seria exigible a 10s dos aiios de egresado el alumno. 
Vencido el plazo, el deudor podria pagar la suma m5s 10s intereses en 10 cuotas anuales, 
cuyo monto se expresaria en UTM. Podria aumentar a 15 meses cuando el valor de ellas 
excediera a la suma equivalente a 40 UTM. 
Si el egresado acreditaba que no se encontraba en condiciones de pagar, tendria derecho 
a celebrar convenios de pago con la Tesoreria General de la RepGblica. 

En sintesis, el gasto total previsto por el DFL NQ 4 habilitado para obtener aportes estata- 
les era el siguiente: 

~ ~ ~ ~~ 

Tip0 de aporte I 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Direct0 1 ,OO 1 ,OO 0,9 0,75 0,6 0,5 0,5 

Credit0 Fiscal - 0,07 0,15 0,23 0,3 0,4 0,5 
Total 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,40 1,5 

Indirect o - - 0,1 0,25 0,4 0,5 0,5 

(Base: 1980 - 1,001 

El 5 de febrero y 7 de abril de 1981 se dictaron 10s DFL que creaban 10s Institutos 
Profesionales, definiCndolos como Institutos de Educaci6n Superior, y el DFL Ne 24 que 
creaba y regulaba 10s Centros de Formacibn TC~nica.~9 

49 Diario Oficial, 16-11-1981, 
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Mis adelante se dictaron otros cuerpos legales que complementaron 10s an ter iore~ .~~ 

Para personalidades relevantes del mundo universitario chileno, como era el cas0 de 
Mario Gbngora, esta legislacibn obedecia a1 principio operativo de la “subsidariedad del 
Estado”, que para 10s discipulos de Milton Friedman habia venido a ser el principio casi 
bnico. “Un ejemplo de aplicaci6n de la noci6n mercantil de competencia a viejas institu- 
ciones es la ley general de universidades de 1980: una instituci6n es repensada comc 
empresa en competencia con otras empresas que pueden crearse con un criterio mu) 
liberal; el aporte fiscal ir5 disminuyendo, y creciendo en cambio el autofinanciamiento poi 
10s alumnos, que pagarin el costo de la docencia posteriormente, durante el ejercicio de 
su profesi6n. La Universidad, siguiendo la tendencia mundial, atiende mis a las profesio- 
nes cientificas de modelo matemiitico-fisico y biobgico, que a las humanidades” .51 

El financiamiento universitario sufri6 modificaciones en relaci6n a lo establecido por la 
legislaci6n de 1981 y, en tCrminos reales, disminuy6 con respecto a lo p r e ~ i s t o . ~ ~  En 198; 
fue un 97% de lo previsto por la legislacibn, en 1983 un 72% y en 1984 el 60%.53 Esto re. 
percuti6 negativamente en la educaci6n superior ya que las politicas de las diversa: 
instituciones universitarias no contaron con marcos estables para poder desarrollarse. 

Las modificaciones de la legislaci6n afectaron el financiamiento fiscal y el crCdito fisca 
universitario. Este bltimo, desde 1987 pas6 a transformarse en un credit0 universitario 
como parte del patrimonio de las Instituciones de Educaci6n Superior. 

Los dtimos cambios que sufri6 el sistema de financiamiento se verificaron entre 1987 
1988. 

50 DFL NP 33, 15-M-1981. Cre6 el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnolbgico, fijando normas para el financiamient 
de la investigaci6n cientifico-tecnobgica. El DFL NP 720, 12-111-1982, reglament6 el sistema de financiamiento universitario. E 
Decreto Supremo NP 1783, 5-V-1982 fue dictado con el mismo prop6sito del anterior. El DS. N 834, 25-111-1982, reglament6 t 

Fondo de Desarrollo Cientifico y Tecnolbgico. 
51 GBngora, Mario, Ensuyo hist6rico sobre la noci6n de estado.., ob. cit., p. 263. Mbs adelante, agregaba que ciertas medidas si: 
relieve econbmico ponian mbs de manifiesto el criterio neoliberal: “Asi, el que la Constituci6n de 1980 haya suprimido el pasaj 
de la Constitucibn anterior segfin la cual la educaci6n pfiblica es atenci6n preferente del Estado, idea que venia de toda 1 
tradici6n estatal, no solamente del Estado republican0 chileno...”. 
52 Hay varios estudios que se pueden consultar sobre el particular, por lo que no nos detendremos en el anilisis de 1 
disminuci6n que ha experimentado el aporte fiscal durante 10s filtimos afios. Una visi6n bastante completa la da Andre 
Sanfuentes en el trabajo que hemos citado, ademis se puede consultar a Lemaitre y Lavados, ob. cit., y Brunner, La Educaci6 
Superior, ob. cit. Las principales modificaciones que experiment6 la legislacibn de financiamiento son: 
- Ley 18.110 determin6 una rebaja del 2% en el aporte fiscal directo, indirecto y crCdito fiscal. Fueron descontados $ 2.700 dc 
fiscal directo por cada alumno matriculado en las universidades. 
- Ley 18.134 conge16 10s recursos fiscales a moneda de junio de 1982. A ello se sumaban 10s efectos causados por la inflacib 
durante el perlodo. 
- En 1983 se rebaj6 el aporte fiscal indirecto de 75 UTM por alumno a 45 UTM, suprimikndose la ponderaci6n por carreras. 
- El aporte fiscal indirecto se fij6 en $ 2.054.744, el 36,3% del monto que se habia previsto. Su distribucibn se hizo diferenciad 
segfin el puntaje obtenido en la PAA. por 10s alumnos matriculados en cada plantel de educacibn. 
- El monto del Crtdito Fiscal ament6 con respecto a1 que habia previsto la ley, en $ 400.000.000 hacia 1984. 
53 El cdlculo es dificil de hacer, ya que hay que correlacionar un conjunto de variables, las cuales analizadas individualmen! 
pueden conducir a error. Pero, con todo, es un hecho que el sistema se modific6 y que las universidades han recibido menc 
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Por ley 18.59154 del 3 de enero de 1987 fue modificado el sistema del Credit0 Fiscal 
Universitario 55 File creado el fondo de crklito universitario nara cada una de las institu- 

S 

queao encargaaa a ias propias universiaaaes. Lon cargo a uiciios ronuos, la5 insiiiuuwies 
debian conceder crCditos a sus alumnos para cancelar el valor de la matricula. 
El patrimonio inicial del fondo qued6 constituido por 10s recursos del credit0 fiscal 
adeudado por 10s estudiantes a1 fisco, pagar& de tesoreria denominados Pagar& Universi- 
tarios. 
La ley, ademis, facultaba a las instituciones para vender total o parcialmente la cartera de 
deudores a instituciones pdblicas o privadas, sin poder garantizar las deudas incluidas en 
dicha venta. 
Cada instituci6n quedaba facultada para establecer en un reglamento interno la forma y 
condiciones en que otorgaria el credit0 a 10s estudiantes, el que deberia estar en conoci- 
miento de ellos antes de suscribir el respectivo documento de credito. El reglamento 
deberia establecer normas generales y objetivas, iguales para la asignaci6n a 10s alumnos 
de una misma carrera en la correspondiente instituci6n. 
La ley 18.591 fue complementada por nuevas disposiciones contenidas en la ley 18.681, 
del 30 de diciembre de 1987,56 la que ademhs legislaba sobre exenciones tributarias para 
aquellas empresas que contribuyesen con donaciones a las instituciones de educaci6n 
~uperior.~' Las exenciones tributarias perseguian como fin una mayor coordinaci6n y 
cooperaci6n entre las empresas nacionales y extranjeras con las Universidades e Institutos 
Profesionales, sobre la base de un sistema competitivo. 
La ley dispuso que 10s contribuyentes que de acuerdo a las normas generales de la Ley 
sobre impuesto a la renta, declararan sus rentas efectivas, determinadas mediante contabi- 
lidad completa y tributaran conforme a las normas de impuestos de primera categoria, asi 
como tambiCn a 10s contribuyentes del Impuesto Global Complementario, que declararan 

Leyes posteriores a1 UFL NY 4 de iynu natxan moairicauo y complementaao u m o  cuerpo legal, agregando aeterminaaas 
exigencias y condiciones para postular al credit0 y mantener la condicibn de prestatario del mismo (Ley Na 18.482 de 1985, Ley 
Np 18.512 de 1986). 
56 En el Art. 71, letra a, reemplaza la frase "cuyo vencimiento sea en 1987" por "cuyos vencimientos Sean anteriores a 1988, y 
se agrega un inciso final. "La adininistracihn general del fondo de la institucibn de educacibn superior sera responsable de 
mantener un sistema de seguridad y custodia de 10s activos de aquCl. En todo caso, la administracibn general deberi ser una 
persona distinta que el Rector". AI Art. 79 se le agrega un inciso final "10s hicos gastos de administracion que podrin cargarse 
a 10s fondos serin las comisiones por la adquisicibn de instrumentos financieros, si 10s hubiere, 10s de publicaciones obligatorias 
generales y las de igual naturaleza que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros. Los restantes gastos de administracibn 
serin de cargo de la Institucibn de Educacibn Superior". El Art. 80 es sustituido por la "Superintendencia de Valores y Seguros 
supervigilari la administracibn de 10s fondos de credit0 universitario de las instituciones de educacibn superior, velari porque 
las inversiones de sus recursos y la valoraci6n anual de Cstos se efectfie conforme a 10 dispuesto en la ley y fiscalizari la gestibn 
de 10s administradores generales que deberin designar las mencionadas instituciones". 
j7 Diario Oficial, 30-XI-1987, "Establece normas complementarias de administracibn financiera, de incidencia presupuestaria y 
de personal". 



Historia de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile / R i c a r d o  Krebs 

igual tip0 de rentas, podrian descontar de sus respectivos impuestos las sumas donadas a 
universidades e instituciones profesionales estatales y particulares reconocidas por el Esta- 
do. Aquellas empresas en que el Estado tuviera una participacih igual o superior a1 50% 
no podrian acogerse a 10s beneficios de la’ ley. 

Estas donaciones deberian ser destinadas a financiar la adquisici6n de bienes inmuebles y 
de equipamiento, como tambien la readecuacih de infraestructura. Ademis, las 
donaciones podrian ser empleadas en apoyar proyectos de investigacih. 

Los bienes inmuebles adquiridos con las donaciones quedarian afectados a 10s fines de 
docencia, investigacih y extensih de la institucih. En el evento de que no se cumpliera 
con dicha afectacih, se deberian entregar en arcas fiscales, debidamente reajustados de 
acuerdo con la variaci6n del indice de precios a1 consumidor, 10s impuestos descontados 
con motivo de la donacih recibida por la instituci6n. 

Con el fin de otorgar igualdad de condiciones a las instituciones privadas y pfiblicas, la 
ley facult6 a la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Tarapaci, 
Universidad de Atacama, Universidad de Valparaiso, Universidad de Talca, Universidad del 
Bio-Bio, Universidad de La Frontera, Universidad de Magallanes, Universidad Arturo Prat, 
Universidad de Playa Ancha, Universidad Metropolitana, Instituto Profesional de Santiago, 
Instituto Profesional de Chillin, Instituto Profesional de Valdivia e Instituto Profesional de 
Osorno, para prestar servicios remunerados, tales como asistencia tkcnica, investigacih y 
de toda otra clase, a personas naturales o juridicas de derecho pfiblico o privado, nacio- 
nales, extranjeras o internacionales, en las ireas del conocimiento o competencia de 10s 
respectivos organismos. Con ese fin, las instituciones sefialadas podian ejecutar actos y 
celebrar contratos que, estando orientados a mantener, mejorar o acrecentar las condicio- 
nes de funcionamiento y operatividad, implicaran tambikn contribucih a1 financiamiento 
e incremento del patrimonio. 

La aplicacih del nuevo disefio de Educaci6n Superior tuvo enormes repercusiones en la 
Educaci6n Superior chilena, a1 punto de ser uno de 10s factores con mayor incidencia en 
su transformacih. Actualmente existe un sistema que ofrece canales de educaci6n nitida- 
mente diferenciados. 

El sistema de Educaci6n Superior se diversifid, y volvi6 mis complejo. De ocho universi- 
dades existentes en el pais en 1980, se ha llegado a 23. Ademis, hay que agregar la 
existencia de 22 institutos profesionales con mis de 7 sedes regionales; mis de 112 
centros de formaci6n tecnica con mis de 92 sedes regionales; y 30 centros acadkmicos 
independientes. 

Hasta 1980 habia dos universidades estatales (Universidad de Chile y Universidad Tkcnica 
del Estado) y seis privadas (Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Universidad de 
Concepcih, Universidad Cat6lica de Valparaiso, Universidad Tkcnica Federico Santa Ma- 
ria, Universidad Austral y Universidad del Norte). Despuks pasaron a ser seis universida- 
des privadas, tres creadas bajo el regimen juridic0 de 1980 (Universidad Gabriela Mistral, 
Universidad Diego Portales y Universidad Central), a las que probablemente se agregarian 
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tres mis en 1988.58 Doce nuevas universidades pdblicas, derivadas de las transformacio- 
nes que experimentaron las sedes regionales de la Universidad de Chile y actual Universi- 
dad de Santiag0.~9 
Las universidades privadas que se crearon, debido a1 sistema de financiamiento que 
tuvieron que desarrollar, y porque la legislaci6n se inici6 cuando el pais entr6 a una f ax  
recesiva en su economia, nacieron y se mantienen como universidades pequeiias, de - -  
caricter docente y bajo costo.60 
Surgi6 un significativo ndmero de institutos profesionales, cuatro de ellos derivados de 
antiguas universidades pdblicas. Tambikn la legislaci6n alcanz6 a un sector de entrena 
miento tkcnico, mediante el establecimiento de centros de formaci6n tecnica que obtuvie 
ron el reconocimiento como instituciones de Educaci6n Superior. 

1 "  

1982 a 125.180 en 1986. Si a ello sumamos la matricula de 10s otros establecimientos 
educacionales, las cifras ascienden de 153.453 en 1982 a 206.628 en 1986. Estos dltimos 
establecimientos, 10s no universitarios, llegaron a representar el 39,4% del total de la 
mgtririila 2 nivel r l1p nreorarln rnn iin rrecimientn nrnnnrrinnalmente mavnr a1 euneri- 
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mentado por las universidades en el mismo period0 de tiempo.61 
Las vacantes ofrecidas por el sistema, las cuales habian aumentado aceleradamente entre 
1970-1973 y luego habian caido llegando a su punto miis bajo en 1979, experimentaron 
un repunte como consecuencia de la diversificacibn y expansi6n del sistema. En 10s 
dltimos aiios se ha producido un exceso en la oferta de las vacantes que ofrece el 
sistema, rompiendo con la tendencia hist6rica chilena. 
La matricula a nivel de postgrado se duplic6 en 10s dltimos aiios. El mayor aumento se 
produjo en el Area de ciencias naturales y matematicas, y educacih, seguida por humani- 
dades y salud.62 
El propio concept0 del rol que cabe a1 Estado en el financiamiento de la Educaci6n 
Superior y, particularmente, la responsabilidad que tiene de asegurar la posibilidad de 
educarse a todo chileno, ha variado ostensiblemente. 
Hasta la aplicaci6n del sistema, las universidades cobraban aranceles de matricula que 
permitian a cualquier egresado de la Enseiianza Media, de variables recursos, acceder a 
las universidades. Gracias a ello, gran cantidad de personas pudieron realizar sus estudios 
y obtener un grado o titulo universitario. 

58 Universidad Finis Terrae, Universidad Adolfo Ibifiez y Universidad Academia de Humanism0 Cristiano. 
59 Fusi6n de sedes o desprendimiento de algunas de sus facultades. Estas son: Universidad de Valparaiso, Universidad de 
Antofagasta, Universidad de La Serena, Universidad de Bio-Bio, Universidad de la Frontera, Universidad de Magallanes, Universi- 
dad de Talca, Universidad de Atacama, Universidad de Tarapaci, Universidad Arturo Prat, Universidad Metropolitana, Universi- 
dad de Playa Ancha. 
6o En eso incide el hecho de que no cuenten con recursos para financiar la infraesvuctura que requiere la investigacibn, 
especialmente cientifico-tecnol6gica, y que deben pagar elevadas sumas de dinero a las universidades patrocinantes. 
61 Las cifras las hemos extraido de Brunner, Informe sobre la Educacibn Superior, ob. cit., p. 77, que reproduce un cuadro so- 
bre la matricula de pre-grado, basindose en la informaci6n entregada por el Consejo de Rectores y otras fuentes. 
62 Brunner, Informe sobre la Educacibn Superior, ob. cit., pp. 101-103 
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Bajo la nueva legislaci6n, dadas las condiciones para acceder a1 credit0 fiscal universitario, 
muchos j6venes de la clase media y baja contando con capacidad para poder realizar 
estudios universitarios, prefieren no hacerlo. No s610 ellos resultan afectados por esta 
taz6n, el futuro del pais qued6 privado de poder contar con elementos que, con una 
preparaci6n adecuada, podrian hacer grandes aportes. 

Por otra parte, quienes accedieron a1 Credit0 Fiscal Universitario quedaron obligados a 
devolver una suma de dinero que supone una situaci6n laboral estable, en circunstancias 
que el mercado laboral chileno ha demostrado ser incapaz de ofrecer trabajo estable a 
todos 10s egresados de la educaci6n superior. 

La aplicaci6n del sistema cambi6 la situaci6n del financiamiento de la docencia universita- 
ria haciendo recaer por primera vez el peso del costo real de la docencia sobre 10s 
j6venes que a partir de 1981 ingresaron o estudiaban en las universidades chilenas. 

La investigaci6n universitaria recibi6 un vigoroso estimulo a partir de 1987. Una parte de 
10s recursos que antes habian sido entregados a las Universidades por via directa, pas6 a 
ser administrado por FONDECYT para financiar proyectos de investigaci6n a traves de 
concursos anuales. Esta iniciativa signific6 un gran avance, permitiendo que 10s cientificos 
adquieran un papel importante en el planeamiento, asignaci6n de recursos y control de su 

En 10s veinte aiios que han transcurrido desde que 10s movimientos reformistas triunfaron 
en las universidades chilenas se han producido profundos y complejos cambios que han 
significado el fin del sistema universitario tradicional y la aparici6n de una realidad nueva 
en la educaci6n superior. 

El nivel mis alto sigue ocupado por las universidades, las cuales gozan del derecho 
exclusivo de impartir 10s estudios conducentes a la obtenci6n de 10s grados academicos 
superiores y de 10s titulos profesionales correspondientes a las doce carreras de mayor 
prestigio social. En un segundo nivel se encuentran 10s institutos profesionales que pue- 
den impartir todas las carreras menos las doce reservadas a las Universidades. En un 
tercer nivel se encuentran 10s centros de formaci6n tecnica que ofrecen carreras tecnicas 
de mediana y corta duraci6n. Paralelamente y no reconocidos por la legislaci6n formal se 
han formado unos cincuenta centros academicos independientes y especializados que, en 
su mayoria, estin dedicados a las diversas ciencias sociales y que desarrollan labores de 
investigaci6n y dif~si6n.~3 

En relaci6n con la universidad, el cambio mis importante consiste en la fundaci6n de 

uso. 

constituyen un fen6meno totalmente nuevo en la vida universitaria chilena. Como conse- 
cuencia, un grupo relativamente pequeiio de universidades gratuitas, que eran financiadas 
totalmente o en gran parte por el Estado, fue reemplazado por un conjunto formado por 

63 J.J. Brunner, Chile: transformaciones culturales y modernidad, ob. cit., p. 112 



Antecedentes generales 

las Universidades tradicionales y un nlimero creciente de universidades particulares que 
no reciben ninguna subvenci6n directa del Estado. Se ha producido una cierta 
“privatizaci6n” del sistema universitario que afecta tambiitn a las universidades del Estado 
y que ha modificado las relaciones entre la universidad y la sociedad. 

Entre las universidades tradicionales la m8s importante sigue siendo la Universidad de 
Chile que cuenta con un gran nlimero de profesores de jornada completa y que produce 
el cincuenta por ciento de la investigacibn universitaria en el pais. Sin embargo, la 
Universidad de Chile ha sido reducida en su tamaiio, ha tenido que desprenderse de 
todas las sedes regionales, ha perdido nitidez institucional y se encuentra frente a la dificil 
tarea de tener que definir su identidad y de reformular su misi6n. Por otra parte, entre las 
universidades particulares, tanto entre las antiguas como entre las nuevas, hay varias que 
han logrado definir claramente su naturaleza y sus obietivos y que avanzan firmemente 
por el camir 

Todas las u > 

son menores para ias universiaaaes nuevas que runcionan preaominantemente con prore- 
sores-hora, 10s cuales se han formado en las universidades tradicionales, que no realizan 
actividades de investigacihn, que no necesitan de una infraestructura costosa y que s610 
ofrecen carreras rentables, de bajo costo y de gran prestigio social, para las cuales pueden 
cobrar elevadas matriculas. 

cas universiaaaes traaicionaies rienen que incurrir rorzosamenre en eievauus ~ ~ s t u b .  L U I I ~ U  

el aporte fiscal direct0 se ha recortado en forma driistica, han tenido que elevar cada vez 
miis las matriculas y han tenido que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Su calidad 
acadkmica les permite competir con kxito en la asignaci6n de 10s fondos concursables, de 
obtener donaciones por la via de la exenci6n tributaria, de recibir apoyo internacional y 
de aumentar la venta de servicios. Sin embargo, ello ha creado nuevas formas de depen 
dencia que pueden ser perjudiciales para el quehacer propiamente acaditmico. Las remu- 
neraciones de 10s profesores y administrativos han sufrido severas reducciones, lo que se 
puede traducir y ya se ha traducido en la pirrdida de personal altamente calificativo y que 
puede tener el efecto de que la carrera acaditmica deje de ser atractiva. 
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do un nuevo ordenamiento dentro del cual las nuevas universidades se dedicarhn, funda- 
mentalmente, a la formaci6n profesional y se limitarian a impartir determinadas carreras. 
Algunas de las nuevas universidades, quiziis, desaparecerhn o se tendrin que fusionar con 
otras. Una u otra de las universidades tradicionales, por su parte, se constituirii como 
“Universidad de Universidades”, dedicada a la investigaci6n y a la formaci6n de acadirmi- 
cos, con programas de postgrado de alto nivel y abarcando todo el universo de las 
ciencias y tecnologias. 

Uno de 10s aspectos mhs positivos del desarrollo universitario chileno en todos estos 
aiios, ha sido la intensificaci6n de la actividad cientifica. En algunas universidades se ha 
impuesto definitivamente el principio de que la universidad en su esencia y en su funcio- 
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Nuevos hombres llegan a la Universidad 

F ernando Castillo fue nombrado Prorrector y, luego, Rector Interino con el fin espe- 
cifico de preparar la celebraci6n del Claustro que debia elegir a1 nuevo Rector. 
En un comienzo, Fernando Castillo comprendi6 su mandato como una misi6n con plazo 
fijo en cuyo cumplimiento 61 debia preparar el camino para quien lo sucediera como 
Rector titular. Sin embargo, desde el primer dia de su interinato 61 tom6 medidas que 
tendrian carhcter decisivo y que definirian el rumbo de la reforma. Por otra parte, a1 poco 
tiempo madur6 en 61 la idea de presentarse 61 mismo como candidato a1 cargo de Rector. 
En esta decisi6n influy6 poderosamente el hecho de que 61 logr6 concitar la adhesi6n de 
numerosas personas y de significativos sectores dentro y fuera de la Universidad. Podia 
contar con la simpatia y el apoyo del Cardenal Rad Silva Henriquez, de la Conferencia 
Episcopal Chilena, de amplios grupos del Partido Dem6crata Cristiano y del gobierno de 
Eduardo Frei. Dentro de la comunidad universitaria era apoyado por todos 10s profesores 
que eran partidarios de la r e f ~ r m a . ~ ~  Per0 sus adherentes mhs entusiastas eran 10s estu- 
diantes reformistas.66 
Fernando Castillo tenia eschpulos en presentarse como candidato ya que 61 habia recibi- 
do el encargo de preparar el Claustro. A1 convertirse en candidato, de hecho preparaba su 
propia elecci6n. Sin embargo, ante la posibilidad de realizar una obra que le entusiasma- 
ba y cediendo a las presiones que se ejercieron sobre 61, se sobrepuso a sus eschpulos y 
decidi6 presentarse como candidato. 

64 En este capitulo analizaremos las lineas generales del desarrollo de la Universidad bajo 10s rectorados de Fernando Castillo, 
Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa. 
El tratamiento del rectorado de F. Castillo difiere de 10s otros por estar basado en una mayor cantidad de documentos. Ademis 
de 10s escritos de Castillo y de sus colaboradores fueron consultadas las actas del Consejo Superior, la documentaci6n existente 
en el Archivo de la Universidad, peri6dicos y diversos estudios monogrificos sobre el tema. El material consultado para el 
estudio de 10s filtimos dos rectorados esti formado principalmente por las cuentas anuales de la Rectoria. 
65 Ernesto Rodriguez Serra, profesor de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, en carta del 14 de noviembre de 1967, 
escribia a Fernando Castillo: "Wed aparece como la persona capaz de aunar voluntades que harin posible una transformaci6n 
necesaria y profunda del espiritu y la estructura de esta Casa de Estudios", agregando que est0 era compartido por una gran 
cantidad de profesores que "creen en la necesidad de una renovaci6n profunda y han preferido su nombre al de otras personas, 
incluso al de destacados profesores sobte cuya calidad universitaria y moral hay un acuerdo uninime". 
66 Los dirigentes estudiantiles pidieron imperativamente a Fernando Castillo, en conversaciones directas y por medio de cartas, 
que se presentara como candidato a1 Claustro Pleno. En una carta del 31 de octubre de 1967, firmada por Miguel Angel Solar, 
Presidente saliente de la Feuc, y Rafael Echeverria, Presidente reciCn electo, le decian que "a pesar de estar en conocimiento de 
cui1 es su posici6n sobre la posibilidad de continuar como Rector y 10s impedimentos que tantas veces nos ha manifestado, 
debemos pedirle, con el mayor respeto a tales objeciones, que se sirva reconsiderar sus puntos de vista y acepte postular a 
dirigir la Universidad mis alli de lo que usted esperaba". 
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En una carta abierta, Fernando Castillo se dirigi6 a la comunidad universitaria para dar a 
conocer 10s motivos que lo llevaban a presentarse como candidato y para exponer 10s 
objetivos fundamentales de su programa. 
Seiialaba que frente a 10s cambios que se estaban produciendo en el pais y 10s nuevos 
problemas que surgian, la universidad debia estar siempre alerta y en un proceso de 
continua renovaci6n para poder responder a lo que la sociedad le pedia. Ello exigia una 
estructura iigil y dingmica y con espiritu de apertura. 
SegGn su diagnbstico, la universidad se caracterizaba por el cariicter profesionalizante de 
sus Facultades y Escuelas, enseiianza deficiente, duplicacibn innecesaria de 10s servicios, 
unidades academicas sin contactos entre si. Habia que reformar las estructuras anacrhicas 
y crear una estructura nueva que permitiese dar mayor importancia a la investigacibn y 
vincular la investigacih estrechamente con la docencia con el fin de elevar el nivel de la 
enseiianza y de responder a las nuevas exigencias de la naci6n. 
Distinguia dos dimensiones del quehacer universitario: elaboracibn de un quehacer inte- 
grado y respuesta a las grandes inquietudes nacionales. 
La Universidad debia estimular la elaboraci6n del saber, facilitando y promoviendo el 
diiilogo entre las diversas profesiones y esferas del saber. Debia ser capaz de elaborar un 
saber integrado que respondiera a las grandes interrogantes que el hombre se planteaba 
en su tiempo. La universidad debia ser como una antena que recogiera las mis finas 
vibraciones del momento hist6rico que se vivia. En tal sentido, debia ser conciencia lGcida 
del pueblo a1 que pertenecia, orientadora de rutas. Esto no significaba, de ninguna mane- 
ra, que la Universidad debiera alienarse en el ambiente y caer en actividades o 
inmediatismos que la desnaturalizaran; debia, desde una perspectiva genuinamente uni- 
versitaria, hacer un esfuerzo por interpretar “el fondo de 10s tiempos”. 
La Nueva Universidad debia ser obra de toda la comunidad universitaria. A la integraci6n 
de todas las ramas del saber debia corresponder la integraci6n de todos 10s estamentos 
universitarios. Habia que dar satisfacci6n a la demanda de 10s estudiantes y dar a Cstos 
participaci6n en todos 10s niveles del quehacer universitario, ya que 10s j6venes “son 
gente menos comprometida con el pasado y plenamente abierta a1 futuro.” 
Los profesores debian poder seguir una carrera acadCmica que les permitiera dedicar sus 
mejores esfuerzos a la docencia y la investigacih. Era 16gico que ellos tuviesen una 
participaci6n plena en todas las tomas de decisi6n. 
La universidad debia proyectar su futuro desde su condici6n especifica de institucibn 
cat6lica. La catolicidad constituia el elemento decisivo de la Universidad. Debia existir un 
oensamiento teolbeico vivo aue orovectase las verdades eternas sobre el momento hist6ri- 

la Universidad y se difinieron las posiciones para afrontar el porvenir. El 25 de noviembre 
de 1967 se reuni6 el Claustro Pleno en que 10s profesores tuvieron el 75% de 10s votos, 
10s estudiantes el 20% y 10s representantes del Comiti. Permanente del Episcopado el 5%. 



La Direccidn Superior de la Universidad 

Por primera vez en su historia, la misma comunidad universitaria elegia a su Rector, 
por primera vez la designaci6n recaeria sobre un seglar. Segtin el reglamento de eleccio- 
nes, se debian realizar tres vueltas. Los que obtenian la mayoria en las tres elecciones 
constituirian la terna que seria presentada a la Santa Sede. En la primera vuelta obtuvo 
Fernando Castillo la mayoria de votos. En las dos elecciones siguientes 10s votos favore- 
cieron a Ricardo Krebs y William Thayer. La terna fue presentada en el mismo orden a la 
Congregaci6n de Universidades en R~ma .~’  Esta design6 Rector a don Fernando Castillo 
con fecha 14 de diciemhre v encomenrlh al Carrlenal Rail1 Silva H e n r i n i w  el niievo Gran 
Canciller, extender el decreto de nombramiento. 

Rectorado de Fernando Castillo, 1967-1973 

Fernando Castillo, un destacado arquitecto de reconocido prestigio, era desde hacia tiem- 
PO profesor de la Facultad de Arquitectura. Tenia experiencia universitaria y habia desem- 
pefiado un papel importante en la elaboraci6n de 10s distintos proyectos de reforma que 
habian sido estudiados y aprobados en su Facultad. Sentia un especial inter& por las 
proyecciones sociales de la arquitectura. Como miembro del Partido Dem6crata Cristiano 
adheria plenamente a1 programa de la “revoluci6n en libertad”. Estaba convencido de que 
la tinica soluci6n para 10s apremiantes problemas sociales del pais consistia en la transfor- 
maci6n de sus estructuras. En 10s momentos de su elecci6n ocupaba el cargo de alcalde 
de La Reina, lo que le habia brindado la oportunidad de poner en prictica sus ideas y de 
adquirir experiencia en el manejo de asuntos ptiblicos. Como arquitecto, empresario y 
alcalde estaba acostumbrado a proyectar y ejecutar obras, a trabajar en equipo, a dirigir 
personas y a manejar instituciones de acuerdo con criterios funcionales modernos. Era un 
hombre de fuerte personalidad y con condiciones de lider que lograba entusiasmar y 
convencer. Durante 10s seis afios de su rectorado fue la figura central y el conductor 
principal de 10s procesos que se desarrollaron entonces en la Universidad. 
Fernando Castillo y 10s dirigentes del movimiento reformista tenian ideas bastantes defini- 
das con respecto a la misi6n y la estructura de la “Nueva Universidad” y disponian de la 
abundantisima literatura aparecida a raiz de la revolucibn de 10s estudiantes en Europa y 
en el resto de America. Su primera tarea consisti6 en traducir estas ideas y esta informa- 
ci6n en un proyecto coherente y en un programa de acci6n. Con este fin el Rector cre6 
un equipo asesor formado por estudiantes y profesores, entre 10s cuales las figuras decisi- 
vas fueron Miguel Angel Solar, Jose Joaquin Brunner, Ernani Fiori y Ricardo Jordihb8 

‘’ AI Claustro Pleno se presentaron cuatro candidatos que, segGn J.J. Brunner, Concepciones de Universidad y grupos intelectua- 
les durante el proceso de reforma, FLACSO, Santiago 1981, representaban tres concepciones de Universidad: acadCrnica, represen- 
tada por Ricardo Krebs y Juan de Dios Vial Larrain; rnodernista, William Thayer, y reforrnista, Fernando Castillo. La eleccidn de 
Castillo significd el triunfo de la concepcidn reforrnista, la cual se pudo desarrollar corn0 discurso y como prictica. 
68 Ernani Fiori, profesor de filosofia, un brasilefio que vivia exiliado en Chile y quien fue en 10s dos primeros aiios del 
rectorado de Castillo una figura clave en el proceso reformador, principal autor de la “filosofia” de la reforma. Ricardo Jordin, 
Director del CIDU y, posteriormente, Secretario General de la Universidad, unido a Fernando Castillo por una estrecha arnistad, 
un colaborador incondicional. En una charla dada a estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaiso, el 15 de 
octubre de 1967, expuso claramente su pensamiento: “Prirnero soy un convencido de que la tarea primordial de la Universidad 
en sociedades corn0 la nuestra es la de crear, formar, integrar un pensamiento orientador y promotor del cambio social, que 
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Fernando Castillo y sus asesores lograron, efectivamente, elaborar un proyecto completo y 
trazar las principales lineas de a ~ c i 6 n . ~ ~  
En el curso de 10s aiios siguientes, este proyecto experimentaria algunas modificaciones y 
algunos de sus planteamientos se radicalizarian. Sin embargo, sus ideas fundamentales se 
mantendrian. Estas ideas pueden ser resumidas en tres palabras: cornpromiso, moderniza- 
ci6n y democratizaci6n. 
La Universidad debia ser una Universidad comprometida. Si bien la Universidad debia 
disfrutar de autonomia para poder cumplir con 10s fines propios de la ciencia, ella estaba 
directamente comprometida con la sociedad y, como tal, debia ser agente de 10s cambios 
que se debian realizar para crear un orden social mis justo y mis humano. 
La Universidad debia modernizarse. Ella debia modificar sus estructuras acadkmicas con el 
fin de tornarse mis eficiente, de promover la investigaci6n cientifica y tecnol6gica y de 
organizar la formacibn profesional de acuerdo con las necesidades del pais. 
La Universidad debia democratizarse. Ella debia estar abierta a todos 10s estratos sociales 
y recibir alumnos de todos ellos. Ella debia crear formas e instituciones que permitiesen a 
todos 10s estamentos tener una participacibn efectiva en el desarrollo universitario. 
Esta Universidad comprometida, moderna y democritica, esta "Nueva Universidad", debia 
seguir siendo una Universidad Cat6lica. Como tal debia estar sujeta a la legitima autoridad 
de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal y del Gran Canciller, debia seguir inspirin- 
dose en las verdades eternas de 10s Evangelios y debia poner en prictica 10s mandamien- 
tos de la Ctica cristiana. Sin embargo, ella ya no debia ser una instituci6n clerical ni 
confesional ni evangelizadora. Debia ser laica y pluralista. 
De esta manera, la identificacibn institucional se trasladaba del plano religioso a1 ideol6gi- 
co, expresindose como un proyecto de participaci6n de la Universidad en la transforma- 
ci6n de la cultura nacional, con lo que el principio identificador resultante era extern0 a 
la instituci6n. Con ello, se tenderia a debilitar 10s limites fuertes e impermeables que 
caracterizaban la relaci6n tradicional de la Universidad con su medio a fin de volverla 
sensible a las exigencias de la sociedad, posibilitando el ejercicio de su influencia en el 
medio. Por otra parte, a1 debilitar 10s limites de la Universidad se volvia posible asimilarle 
legitimaciones exteriores a la institucibn, transformindolas en legitimaciones interiores de 
las posiciones de autoridad ejercidas, de tal modo que, a1 declararse que la universidad se 

sirva como impulso constante para la bdsqueda de nuevas ideas sobre formas y estructuras sociales y para la accihn encaminada 
a la concrecidn de esas ideas". A la Universidad correspondia hacer la investigaci6n necesaria para contribuir a1 cambio y formar 
un acemo de conocimiento aplicable y transmitible, y formar profesionales que, ademis de sblida formaci6n en su especialidad, 
conocieran a fondo 10s problemas de la sociedad contemporhea y estuvieran capacitados para la acci6n. 
69 La documentacih emitida por el Rector y sus colaboradores es sumamente extensa. Entre 10s documentos mis importantes 
se pueden citar: "Ponencia del Seiior Rector Fernando Castillo en el IV Congreso de Universidades Catblicas (ODUCAL): El 
problema del gobierno universitario y el movimiento estudiantil en la Universidad Catdica de Chile", octubre 1967. "Carta 
abierta a profesores y alumnos del 6.11.1967." "Exposicibn del Seiior Rector sobre el Proyecto de Estructura de la Universidad 
hecha a1 Consejo Superior el 3 de enero de 1968". "Hacia una nueva Universidad, publicaci6n en El Mercurio, 20.04.1969. 
"Discurso pronunciado por el Rector de la Universidad Cat6lica de Chile, don Fernando Castillo Velasco, con ocasibn de la 
entrega de titulos", lQ de diciembre de 1969. "Reforma: objetivos de la politica universitaria, 1968-1969-1970, publicado por la 
Vicerrectoria de Extensi6n y Comunicaciones; "Plan de Desarrollo", informe confeccionado para ser presentado a1 Banco 
Interamericano de Desarrollo, setiembre 1970. 
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"democratizaba", se internalizaba la legitimidad democritica predominante en la sociedad, 
que se convertia en un factor de extensi6n de la legitimidad de las autoridades elegidas a1 
interior de la universidad. Por bltimo, se manifestaban intenciones de abrir la cultura 
universitaria transformindola en linea de conformaci6n de una nueva cultura nacional 
popular, lo cual hacia necesario extender las bases sociales de apoyo a su proyecto. 
Cabia preguntar si el proyecto reformista s610 implicaba una reforma y actualizaci6n del 
proyecto fundacional de la Universidad o si no se trataba de la creaci6n de una "nueva 
Universidad", muy distinta de c6mo en su tiempo se la habian imaginado Joaquin Larrain 
Gandarillas y Abd6n Cifuentes. Esta "nueva Universidad" jseguia siendo una "Universidad 
~ a t 6 l i c a ~ ~ ? ' ~  
En la realizaci6n del proyecto de la "Nueva Universidad", Fernando Castillo procedi6 de 
una manera que se distingui6 de 10s procesos de cambio en las demis Universidades y 
que confiri6 a1 movimiento de reforma en la Universidad Cat6lica un estilo propio. Las 
demis Universidades chilenas concentraron sus esfuerzos en la elaboraci6n de nuevos 
estatutos que debian recoger las aspiraciones reformistas y que, una vez aprobados, 
debian ser base, norma y garantia para el correct0 funcionamiento de la Universidad 
reformada. Fernando Castillo, en cambio, prefiri6 definir metas y objetivos y encomend6 a 
las distintas unidades la tarea de revisar sus estmcturas y de organizar sus actividades. 
La reforma no debia ser un asunto de reglamentos, sino que debia ser un proceso 

cuyos resultados debian ser el product0 de la discusi6n y del quehacer 
incorporar 10s cambios efectivamente a la realidad universitaria, era necesari 
se sintiesen comprometidos con ellos. No bastaban 10s acuerdos de mayori: 
las decisiones importantes era preferible el consenso. 
El procedimiento seguido por el Rector surti6 sus efectos con respecto a la m 
academics, una vez vencidas las discrepancias y resistencias iniciales. Fern; 
pudo obtener el apoyo de la gran mayoria del profesorado el cual hizo SI 
irnnnrtantpc rpfnrmQc n i i p  c p  arnrclarnn pn P I  nlann n r g d h i r n  Fqtgq mnrlpr1 

comh.  Para 
io que todos 
1. Para todas 

(odernizacih 
ando Castillo 
was las mis 
. .  

""y"' I L I I I L L "  L L l V l l l l U "  ylUI "_ -_ .,.-- -I ~ " - ~ - -  -_-__ _ _ _  ___. nizaciones se 
incorporaron a1 ser y hacer de la Universidad, se mantendrian mis alli del rectorado de 
Fernando Castillo y configurarian el desarrollo de la Universidad hasta hoy en dia. 
- . . 3 1 .  ., ' 1 , -  . I  . 1 1 1 r r .  . l l  1 . . -11 L -- - kn camoio, la ciiscusion some la runcion social ae la universiuau se uesarruiiu c u ~ i  uIia 
violencia cada vez mayor. La posici6n de Rectoria no encontr6 un apoyo mayoritario. 
Frente a este problema se produjo una profunda divisi6n. Lejos de llegar a un consenso, 
surgieron discrepancias cada vez mayores, reflejando 10s hondos antagonismos que man- 
tenian dividida a la sociedad chilena. 

'O Mons. Alfredo Silva escribi6 un documento titulado "Observaciones a la publicaci6n 'Hacia una nueva Universidad', 20 pp., 
en la que hizo una dura critica a las ideas dadas a conocer por la rectoria. Consideraba que la publicaci6n s610 constituia un 
conjunto de ideas personales del Rector y que no era representativa del authtico sentir de la Iglesia Chilena sobre su principal 
obra educadora. Critic6 el hecho de que se postulara una renovaci6n total de una obra de la Iglesia sin que la Santa Sede la 
hubiese aprobado. El compromiso hist6rico con la sociedad habia existido siempre. En cambio, el compromiso con la temporali- 
dad que postulaba la publicacih, dejaba ausente a la Universidad de un compromiso con la sintesis superior del saber, y con la 
imagen de 10s institutos docentes de la Iglesia a la cual debian conformarse las escuelas que de algun modo dependerian de 
ella. Alfredo Silva manifest6 su total desacuerdo con la concepci6n de catolicidad profesada por Rectoria. 



fuertes tensiones y violentos conflictos. I 
se inmiraba en la concetxi6n de la Univl 
Universidad, Universitas studiorum et ma 
hacer academico, sino tambiCn por una estructura de poder que permitiese a todos 
expresar su pensamiento, defender sus intereses y realizar su voluntad. La organizaci6n de 
1 I T .  . ,  , 1 1 ,  . 1 ,  1 , 1, . . 1 . . ,  1 .  I 

,a idea de dar participaci6n a 10s tres estamentos 
ersidad como una comunidad viva e integrada. La 
gistrorum, debia estar unida, no s610 por el que- 

. .  

la universiaaa aema tener por moaeio la aemocracia poiitica en que toaa autoriaaa tenia 
su origen y su legitimidad en la voluntad soberana de la comunidad. La participaci6n de 
10s estudiantes y administrativos no era solamente justa, sino que era necesaria. Los 
estudiantes eran el elemento renovador por excelencia y representaban el futuro. A travCs 
de 10s administrativos se establecian en forma directa 10s nexos con las necesidades y 
aspiraciones mas vitales de la sociedad. 

De h w h n  12s niipvas Pstnictiirss r rwdas  n n r  la Rpfnrma diprnn n r i o m  a vinlentas hichas 
por el poder. Tanto el profesorado como el estudiantado quedaron divididos por hondos 
antagonismos que, en la mayoria de 10s casos, no correspondian a razones academicas, 
sino que reflejaban las distintas posiciones politicas que existian en el pais. La Universi- 
dad, en vet de centrarse en la ciencia, gir6 en torno de 10s problemas politicos del pais y 
fue presa de una creciente politizaci6n. La Juventud Dem6crata Cristiana, la Democracia 
Cristiana Universitaria, el MAPU, el Frente Academic0 Independiente, el Frente Cristiano 
de Reforma, el Frente Academic0 Progresista: la Universidad se convirti6 en campo de 
batalla en que 10s mis variados frentes chocaban con violencia cada vez mayor, siguiendo 
10s vaivenes del cada vez mis agitado desarrollo nacional. Fernando Castillo, por una 
parte, trat6 de mantener la unidad y de salvar la autonomia de la Universidad, pero, por 
otra, adhiri6 a la politica reformista de Frei y apoy6 10s cambios revolucionarios del 
gobierno de la Unidad Popular. Se apart6 de la Democracia Cristiana Universitaria y busc6 
y encontr6 el apoyo del MAPU y, a1 mismo tiempo, se ali6 con el Frente Academic0 
Independiente. Fueron tiempos turbulentos en el curso de 10s cuales se produjeron una 
modernizaci6n y un perfeccionamiento de las estructuras universitarias, per0 a1 mismo 
tiempo las actividades academicas se vieron perturbadas y perjudicadas por fuerzas y 
tendencias que eran ajenas a1 ser propio de la Universidad. 

El 3 de enero de 1968 el Rector ley6 ante el Consejo Superior un informe preparado para 
servir de base a la discusi6n sobre las medidas que se adoptarian para reestructurar la 
Uni~ersidad.’~ Propuso adoptar cuatro medidas de reforma: dar participaci6n a 10s estu- 
diantes en 10s organismos de decisi6n; llamar a elecciones de directores de escuelas y a la 
constituci6n de 10s consejos de escuela; reorganizar las unidades academicas por ireas de 
trabajo; elegir a 10s coordinadores de ireas que irian preparando la constituci6n de 10s 
institutos. 

’ 

Actus del Consejo Superior, Libro 10, 03.01.1968. El Rector declaraba que este informe, elaborado por la direccibn, habia sido 
complementado con las sugerencias de una comisi6n creada con este fin, y 10s estudios hechos por algunas facultades, escuelas 
y la FEUC. 
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La Asamblea de Profesores, a1 enterarse de estas proposiciones, se reuni6 e hizo saber a 
la Rectoria que 10s profesores querian manifestar su opini6n con respecto a las mismas, y 
para ello proponian la celebraci6n de un plebiscito.i2 
El Rector, en conocimiento de lo anterior, se reuni6 con el Consejo Superior el 20 de 
mayo. Hizo ver a 10s miembros del Consejo que sus proposiciones eran una consecuencia 
16gica del programa con que habia presentado su candidatura para la Rectoria y de un 
informe que habia leido a1 Consejo en el mes de enero. Aseguraba que ambos documen- 
tos habian sido suficientemente difundidos entre 10s miembros de la comunidad universi- 
taria, y que 61 no habia entrado en conocimiento de una corriente de opini6n distinta a la 
suya. Agregaba que: 
"Nadie puede lealmente desconocer que fui elegido Rector de esta universidad con la 
misi6n especifica de crear una estructura que permitiese efectivamente el acceso de 
profesores, investigadores y alumnos a la direcci6n de la Universidad. Nadie, por consi- 
guiente, puede negarme la autoridad que me cabe de proponer un sistema y que permite 
la participacibn comprometida de docentes y estudiantes." 
"Nuestra universidad vive un proceso democritico. Debo, por tanto, utilizar 10s mecanis- 

mos legales existentes para llegar a decisiones importantes que nos permitan iniciar las 
reformas. Segdn 10s estatutos y reglamentos de esta universidad es este Consejo Superior 
el que con plenitud de poderes y por 10s dos tercios de sus miembros, debe aprobar las 
reformas".73 
"No puedo yo salirme del caul 
todos 10s seiiores decanos ha 
Universidad, democriticamente 
la voluntad de 10s profe~ores".~' 
"Si queremos que la Reforma 
debemos iniciar, y urgentemen 
he pretendido entregar a la cc 
como muy claramente se dice E 

72 La Asamblea de Profesores se creb a raj 
Rectoria NQ 5, 8-IX-1967. En sus origenes e> 
que no estaba adscrita a ninguna facultad. 
facultad para integrar el Consejo Prorrecto 
eleccibn en propiedad. AI conocerse las ir 
oportunidades, el 15 y 17 de mayo, y envib 
le las decisiones adoptadas por la Asamblea. 
73 El Estatuto universitario, en el Titulo IV 
Rector, por acuerdo del Consejo Superior 
convocada con ocho dias de anticipacidn. L: 
y la hora, y lugar y objeto de la reunidn 
Ordinario Eclesiistico de Santiago". 
'* La composicih del Consejo Superior ha1 
que no habian sido elegidos por el cuerpc 
tanto, 10s miembros del Consejo Superior CI 
en 10s nombramientos. 
75 Actm del Consejo Superior, Libro 10, 20.0 

ce legal y ahora menos que nunca, ya que pricticamente 
n sido elegidos, por primera vez en la historia de esta 
y, por lo mismo, representan juridicamente y moralmente 

4 

de nuestra universidad no sea una palabra vana y falsa, 
te, este proceso. Ahora bien, es esto precisamente lo que 
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yu-1 I I I u I u . , L U . , - I " I I  u.. UVC'U. ," ,  ..VC"" y'"J.,"""" u.. U.,U..IU" 

:n el documento, responden a una etapa de transici6n ...75 

iz del conflict0 de agosto de 1967 y recibi6 reconocimiento oficial por decreto de 
ituvo integrada por seis representantes de cada facultad, mis uno de cada escuela -. . .  ... I .  .. _I . I I ,  I . I 

una carta'al Rector, firmada por su presidente, doctor Edgardo Cruz, comunicindo- 

, Art. 8, disponia: "Los presentes estatutos sblo podrin reformarse a propuesta del 
*--,.h-A- -n+ 1-0 A n -  + n ~ ~ i n o  Ar ,  P,.P -i--h-n- n 1- -"-A- on e--:&- .r*-nninl 

1 citacibn a- 10s consejeros se hari por carta certificada y en ella se expresari el dia 
, No surtirin efecto las reformas que no fuesen expresamente aprobadas por el 

) de profesores de sus unidades, procediCndose a la eleccidn de decanos. Por lo 
mtaban con una autoridad que emanaba de la introduccibn de un nuevo principio 

5.1968 
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El Consejo resolvid que 10s decanos promovieran en sus respectivas Facultades la discu- 
si6n de estas reformas y luego, como representantes de las mismas ante el Consejo, 
dieran a conocer su parecer para que se adoptasen resoluciones a1 
Rectoria tom6 contact0 con la Asamblea de Profesores, hacikndoie ver que la pamcipa- 
ci6n de 10s acadkmicos era de gran importancia para la Direcci6n. Solicit6 que, por medio 
de una encuesta, se recogiera el parecer de 10s profesores con respecto a las medidas 
propuestas, y que luego dicho parecer se diera a conocer a la Direcci6n. La Asamblea 

-I/ 

xedimier 
dos prim 

ylrvbLlrr*. lvLl r*LucIuvu ,,,,tados por sus Facultades. El 14 de junio el Lonsejo Superior 
aprob6 la primera proposici6n de Rectoria sobre participacihn estudiantil de un 25% en 
10s organismos colegiados. El Consejo se reserv6 la facultad de aprobar otra proporci6n si 
la estructu 
Se nombrt L 

d ~ c e n t e . ~ ~  ksta entrego un memorandum hiando dicha participacion en un / Y o ,  en la 

ra del respectivo 6rgano o cuerpo electoral asi lo e~ ig ia .~*  
) una comisi6n para estudiar las normas que debian reglamentar la participaci6n - , 1 r . .  , *. 1 . . ., _- - I  

- 

totalidad de 10s cuerpos electorales y cualquier 6rgano colegiado del ire, acadi.mica.80 
Tambikn se procedi6 a reformar el articulo 4 del Estatuto Juridic0 de la Universidad, mo- 
dificando la composici6n del Consejo Superior, el que pas6 a quedar integrado por: 
Rector, quien lo presidia; Prorrector; Secretario General; Decanos de las Facultades de 
Agronomia, Arquitectura y Bellas Artes, Ciencias Econ6micas y Sociales, Ciencias Fisicas y 
Matemiticas, Ciencias Juridicas y Sociales, Filosofia y Ciencias de la Educacibn, Medicina y 
Ciencias Biobgicas, Tecnologia, Sagrada Teologia; seis representantes de 10s profesores, 
elegidos por &os en votaci6n directa y proporcional, pudiendo 10s profesores limitar la 
elecci6n a cinco y delegar la elecci6n del sexto a1 Comitk Ejecutivo de la Asamblea de 
Profesores o a1 organism0 que 10s representara; un representante de la Federaci6n de 
Estudiantes, designado por el Comitk Ejecutivo de la misma; cinco representantes de 10s 
alumnos elegidos por votaci6n directa y proporcional; un representante de la Federaci6n 
de Trabajadores, elegido por la directiva de esa Federaci6n; 10s Vicerrectores Acadkmico, 

76 Como se advierte en 10s Estatutos (vease nota 73) el Consejo Superior defendia una prerrogativa que reglamentariamente le 
estaba reservada, por ser inherente a su funcihn. A pesar de ello, algunos de sus miembros, como el Decano de Economia 
Sergio de Castro, eran partidarios de someter estas proposiciones a un plebiscito y para ello que se constituyera un Claustro 
Pleno. Tambih hay que tener presente que el Estatuto de la Universidad habia sido confeccionado bajo el rectorado de Carlos 
Casanueva O., por lo cual este reglamento estaba concebido para una Universidad de “pre-reforma” (utilizando la terminologia 
mis comOn para hablar de la Universidad antes y despuks de 19671, y ahora se queria aplicar a una situacihn en la cual las 
circunstancias de la Universidad habian cambiado considerablemente. 
” Por carta del 5 de junio de 1968, Edgardo Cruz daba cuenta al Rector de la marcha de las cosas y manifestaba que con est0 
“...esperaban estar respondiendo a la confianza y a la demanda de colaboracihn que el Sefior Rector y el Consejo Superior 
expresaron en sus comunicaciones y acuerdos del 20 de mayo”. 
78 Actas del Comejo Superior, Libro 10, 14-04-1968. Los miembros del Consejo, al reservarse esta facultad, estaban tomando una 
sana precaucihn por si se producian conflictos en la aplicacihn prictica del acuerdo. Por otra parte, aun cuando no se reconocih 
explicitamente, respondia a sugerencias hechas por algunas facultades. en cuanto a oue la eleccihn v comoosicihn de organis- 
mos academicos era papel reservado s610 a 10s profesoi 
79 Compuesta por Rafael Barriga, Ricardo Krebs, Juan 1 
y Planificacihn, nombrado por decreto rectorial NQ 4, 6- 

[gnacio Monge y Ricardo Jordin como coordinador (Director de Estudios 
09.1967). 

*O Actas del Consejo Superior, Libro 10, 21-06-1968, 
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de Comunicaci6n y Extensibn, Administrativo y de Asuntos Econ6micos, Director de Estu- 
dios y Planificacibn, s610 con derecho a voz. Mientras estuviese vacante el cargo de 
Prorrector, tendria derecho a voto el Vicerrector del krea correspondiente a la materia de 
que se tratara o el Director de Estudios y Planificacibn, en aquellas materias de su 
competencia.81 De este modo, pasaban a tener representacibn en el Consejo todos 10s 
estamentos de la UniversidadsS2 

Para algunos consejeros, como el profesor Juan de Dios Vial C., en estos cambios habia 
algo grande y valioso, por encima de las diferencias y prejuicios existentes. El hecho de 
que realmente se llamara a participar a todos de manera creativa en el quehacer universi- 
tario significaba que: "...Ahora en esta tarea, a cada uno de nosotros nos corresponde una 
parte de tareas especificas y yo creo que la tarea del Consejo Superior es doble en el 
sentido de ser el intkrprete de la comunidad y a1 mismo tiempo el espoldn que mueve, 
digamos, la espuela que mueve a la comunidad a no abdicarse.de sus tareas y a no 
degenerar en las cosas fkcticas de todos 10s dias, su papel fundamental.@ 

Con la modificaci6n de las estructuras de poder se habia dado cumplimiento a1 primer 
punto del proyecto de reformas presentado por el Rector a1 Consejo Superior en sesi6n 
del 3 de enero de 1968. 

durante la gesti6n de la refoi 
asumi6 plenamente la direccic 
ref or ma^.^^ mismo tiempo, I 

Los grupos mks radicales ya nc 
sino que optaron por la trans 
solidaridad con 10s obreros y 
por la gran masa de 10s estudi 
nueva fuerza estudiantil el Mol 
Comitk Ejecutivo de FEUC en 

Durante todo este tiempo el Rector habia podido contar con el decidido apoyo de la 
FEUC reformista. Miguel Angel Solar y otros dirigentes estudiantiles formaron parte del 
equipo rectoral. Todas las iniciativas de rectoria pasaron por su critica y aprobaci6n. De 
esta manera, FEUC sigui6 desempeiiando el mismo papel decisivo que habia tenido 

:ma. Sin embargo, en el curso del aiio 1968, la Rectoria 
jn y se convirti6 en la protagonista real del proceso de 
ie produjeron escisiones dentro del movimiento estudiantil. 
3 se contentaron con una reforma del sistema universitario, 
formaci6n revolucionaria de la sociedad y proclamaron su 
campesinos. Mas estas tendencias no fueron compartidas 

iontoc En marlin AP octl  cit1,rlriXn CP niirln rnnct i t t i i r  rnmn 
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fimiento Gremial, el cual logr6 ganar las elecciones para el 
1968 y que, en defensa de su ideal de una Universidad 

esencialmente acadkmica y apc 

" El articulo 4 del Estatuto Juridic0 de la 
por: Rector, el Secretario General, el Prorre 
el diocesan0 ordinario de Santiago. Las funr 
consejeros tres. Las reformas introducidas a 
das por el Gran Canciller el 5-07-1968. 

universiaaa, antes ue su rerorma, uisponla que el ~onsejo mperior estaoa inregraao 
ctor, 10s Decanos de las facultades y seis miembros, 10s cuales elan nombrados por 
:iones de Rector y las del Secretario General duraban cinco aiios, y las de 10s demis 
1 Esratuto fueron acordadas en Sesibn del Consejo Superior del 12-07-1968, Aproha- 

'' La reestmcturacibn del Consejo Superior 
la eleccibn de 10s decanos pasaha a ser 
Consejo Superior estaba compuesto por dec 
83 Actas del Consejo Superior, 10, 30.08.191 
R4 Cristiin Cox, La Reforma en la Univers 
Manuel Antonio Garrethn y Javier Martinez, 

implic6 tambitn que, aun cuando no se dejara claramente establecido en el Estatuto, 
directa y proporcional. De hecho, a1 aprobarse esta modificacih del Estatuto, el 
anos que habian sido elegidos por sus facultades. 
58. 
idad Cat6lica de Chile. Biblioteca del Movimiento Estudiantil, tom0 11, dirigida por 
Ediciones Sur, Santiago 1985, p. 34. 



La Direccidn Superior de la Universidad 

Frente a la nueva constelaci6n, Rectoria intensifid la reforma de las estructuras acadCmi- 
cas para la cual podia contar con el apoyo consensual de amplios sectores del profesora- 
do. 

El 14 de marzo de 1969 Rectoria hizo entrega a 10s miembros del Consejo Superior del 
documento “Objetivos de Politica Universitaria 1968-1969-1970.”85 Despuks de un intenso 
debate, el Consejo aprob6 el documento que fue dado a conocer a la opini6n p~blica, el 
20 de abril de 1969, bajo el titulo “Hacia una nueva Universidad.”86 

Este documento definia 10s objetivos centrales de la politica universitaria. Una vez mhs, se 
afirmaba que “la reforma valoriza principalmente el compromiso ktico que en este orden 
de la cultura tiene la Universidad con la sociedad a la que pertenece y de la cual vive”. 

Por lo demhs, el documento fij6 el marc0 general de la reforma, seiialando como objeti- 
vos fundamentales la organizaci6n de la nueva estructura acadkmica, la constituci6n de 
10s Organismos de Decisi6n Acadkmica, la democratizaci6n del ingreso, una nueva peda- 
gogia, la carrera del profesor, la creaci6n del Fondo de Investigaciones, el aporte a la 
creaci6n de un Sistema Nacional de Universidades. 

En las semanas siguientes Rectoria elabor6 diversos proyectos concretos. El 29 de julio de 
1969 el Consejo aprob6 un acuerdo central para la reforma con disposiciones referentes a 
la Organizacibn de la Estructura AcadCmica (Departamento, Instituto, Escuela, Centro) y 
Constituci6n de 10s Organismos de Decisi6n AcadCmica (Claustro Pleno, Rector, Consejo 
Superior, Consejo de Institutos y Escuelas, Decanos, Consejos de Area y de Se~tor).~’ 

En el curso del aiio 1969 la reforma de las estructuras acadkmicas produjo sus prirneros 
efectos prhcticos. Se crearon 10s Institutos de Matemhticas, de Fisica y de Quimica. 

Se crearon algunas unidades nuevas como las Escuelas de Ingenieria Elkctrica y de Traba- 
jo Social y el Departamento de Ciencias Politicas. 

Entretanto la situaci6n nacional se habia ido agravando. El gobierno del Presidente Frei 
era sometido a duras criticas tanto por la izquierda como por la derecha. La primera 
seiialaba que las reforrnas estructurales que debia sufrir la sociedad chilena no habian 
sido llevadas a cabo con suficiente profundidad. La segunda reprochaba a1 gobierno 
democratacristiano la violencia y el sectarismo con que habia realizado 10s cambios y 
acusaba a1 gobierno de llevar a1 pais directamente hacia el socialismo. Empezaron a 
definirse 10s frentes que intervendrian en la elecci6n presidencial de 1970. 

Este desarrollo repercuti6 directamente en el interior de la Universidad. Se acentuaron las 
diferencias entre 10s distintos grupos y las tendencias extremistas se radicalizaron cada vez 
mhs. 

85 Actas del Consejo Superior, 28.03.1969. 
86 Publicado por El Mercurio, 20.04.1969. Sobre el juicio que este documento le merecib a Mons. Alfred0 Silva Santiago (ver 
nota 70). *’ Los aspectos concretos de las diversas reformas se tratan en detalle en 10s capitulos siguientes. 
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La FEUC gremialista centr6 su programa en una campafia de desprestigio de la Rectoria y 
de oposici6n frente a1 proyecto politico de la izquierda. 

El Movimiento Gremial criticaba a la Rectoria por considerar que la Reforma se estaba 
llevando a cab0 de una manera sectaria, sin la participacidn de todos 10s miembros de la 
Universidad. Se hacia ver que la llamada “democratizaci6n” de la Universidad era rnis en 
la forma que en el fondo, ya que el “Poder Rectoral”, atomizando a la comunidad 
universitaria por medio de medidas como la departamentalizaci6n, ejercia la autoridad y 
tomaba decisiones prescindiendo de la opini6n de la comunidad universitaria. Por otra 
parte, tenia una posici6n desfavorable con respecto a muchas de las medidas adoptadas 
por la Rectoria, como se vera rnis adelante.88 

Por otra parte, la direcci6n era identificada politicamente con 10s sectores rnis izquierdis- 
tas de la Democracia Cristiana y 10s partidos politicos de izquierda.@ Desde su origen, la 
ideologia del equipo Rectoral habia postulado una cultura nacional que reconociera como 
sujeto hist6rico a1 pueblo, destinatario de su proyecto. El pueblo en su discurso era el 
vasto conglomerado social de 10s oprimidos y no la noci6n de clase explotada en el 
capitalism0 como lo identificaba la izquierda p ~ l i t i c a . ~ ~  Este concept0 conllevaba implici- 
tamente un trasfondo ut6pico de apelaci6n a un estado de felicidad, la emancipaci6n 
humana y la completa revoluci6n cultural.91 

En 1970, con la proximidad de la elecci6n presidencial, se agudiz6 a h  rnis el conflict0 
politico a nivel nacional. A1 interior de la Universidad el partido reformista debia hacer 
frente a una oposici6n cada vez miis militante por parte de la Federacibn, a la que rnis 
adelante, con el triunfo de la Unidad Popular, se sumaria la de 10s acadkmicos que se 
identificaban con la oposici6n a1 gobierno de la Unidad Popular. 

88 Atribuian el deficit presupuestario que tenia la Universidad, desde 1969, a 10s gastos desmedidos de la rectoria, sin que se 
conociera en quk invertia el presupuesto. Afirmaban que las irregularidades presupuestarias se debian a las gestiones emprendi- 
das por rectoria para consolidar y exagerar el “Poder Rectorial” con el fin de conseguir con mis exito sus objetivos. 

En esos momentos 10s partidos de izquierda y, mas tarde, el gobierno del Presidente Allende G., invocaban a 10s sectores 
populares y la clase trabajadora como 10s actores centrales de la revolucibn socialista. La oposicibn, a su vez, invocaria a1 
pueblo y la naci6n en la defensa del sistema institucional, econ6mico y politico del pais. Rectoria postulaba la construcci6n de 
una nueva sociedad, postulando como sujeto hist6rico central y protagonista de dichos cambios a1 pueblo (conjunto de 10s 
oprimidos y marginados). 
90 Una definicibn de esta idea la daria a conocer Fernando Castillo en Orientaciones y Programas pura la Refomzu, VI-1970, pp. 
9-10.1 “Frente a un presente ajeno y desfigurado por 10s signos de la dominacibn, 10s hombres de nuestro pueblo expresan y 
reivindican el derecho a construir su propia historia. Unidos por el comun sentimiento de rechazo frente a la sociedad que 
existe, se rebelan tambikn contra 10s afanes del progreso y del desarrollo, que sblo pueden resultar para Chile en mayor 
dependencia y en frustraciones, a1 igual que en las sociedades donde la felicidad arduamente buscada se transforma dia a dia 
en angustia dia a dia vivida; mayor dominacibn; guerra y racismo; dictadura de pequeiios gmpos; represi6n y negaci6n del 
hombre, dirigido ahora desde fuera, convertido ahora en consumidor de bienes e ideologias, extranjero en su trabajo y 
manipulado y aprisionado en sus horas de descanso”. 
“Frente a1 mundo de inhumanidad que ofrece e impone como ideal de civilizacibn, se expresa la voluntad de quienes desean y 
trabajan por un mundo del hombre, fundado en la razbn y en la solidaridad, en el compromiso moral y la libertad, en la 
independencia real de cada pueblo para forjar su futuro”. 
91 Este trasfondo utbpico esta vinculado a 10s mismos postulados que en esos momentos habian sostenido 10s obispos latinoa- 
mericanos en Medellin (Vkanse 10s Antecedentes Generales), y el mesianismo de 10s jbvenes (Vkase capitulo sobre 10s estu- 
diantes). 
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Las criticas de la Federaci6n hacia la Rectoria se fueron radicalizando. Durante 1969-1970, 
FEUC, bajo la presidencia de Herniin Larrain F., lam6 una campada publicitaria de 
desprestigio contra R e ~ t o r i a . ~ ~  Recikn electo como presidente de FEUC, en una carta 
abierta a 10s estudiantes v a1 Rector decia m e  el “Poder Rectoral” no debia seguir siendo 

1 

1 

quienes la amenazaDan y a ravor ae la merraa, cerranuu el pa50 ai 11idrxi51110 turdiimiiu. 
Pareciera ser que, en esos momentos, el Movimiento Gremial veia de lleno el problema 
universitario en la perspectiva del problema politico-ideol6gico a nivel n a ~ i o n a l . ~ ~  Se de 
claraba que se luchaba por una Universidad critica y sensible a 10s problemas del presen- 

. .  I - ,  --- ------ . .._ 

dicha sesi6n y, por medio de una carta, leida por el decano Ricardo Krebs, manifest6 su 
decisi6n de renunciar por las calumnias que se le habian levantado: 

ella; asi mismo, la reforma de la Universidad ha sido el mandato que he recibido de parte 
de nuestra comunidad, tambikn comprometida en el tema que ustedes deben discutir.” 

“Por ello, he decidido no asistir a esta reunibn, a fin de posibilitarles la mayor indepen- 
dencia para las decisiones que ustedes desean tomar.” 

“Los restantes miembros de la Rectoria que participan en el Consejo, a petici6n mia 
tampoco asistirin.” 

“Por esta raz6n, el decano don Ricardo Krebs, que es el decano miis antiguo del Consejo 
y una persona que a traves de largos ados de servicio en la Universidad, ha sabido 
obtener un respeto y reconocimiento, deberi ser quien presida la reuni6n”. 

El Consejo Superior, despuks de un largo debate, decidi6 emitir una declaraci6n p~blica 
a1 respecto: 

“Ante las declaraciones hechas por la actual directiva de FEUC en ciertos 6rganos de 
prensa de la capital y que ella ha denominado ‘Denuncias’, el Consejo Superior acuerda: 

1. Rechazar enfiiticamente el procedimiento seguido por la actual mesa directiva de FEUC 
en la publicaci6n de sus ‘Denuncias’ en 

92 El 21 de noviembre el Presidente de FEUC envi6 un 
Consejo Superior para discutir la reforma del Estatuto Jur 
ci6n de FEUC en el Consejo Superior. El Consejo recor 
(Actus del Consejo Superior, Libro 11, 21.11.1969). En abri 
de la Rectoria (El Mercurio, 27, 28 y 29 de abril de 1970). 
93 Se acusaba a la Rectoria de hacer una utilizacidn pol? 
la izquierda en las elecciones de FEUC, en octubre de 1 
una campaiia de adoctrinamiento marxista e izquierdista. 
Jacques Chonchol, quien era a la vez dirigente del MAPU 

a cana a la uireccion, soiiciranao que se convocara a una sesion aei 
idico de la Universidad en lo relativo a las elecciones y la representa- 
nendd a la Federaci6n que estudiara mas detenidamente su proyecto 
I de 1970, FEUC public6 cuatro articulos de “Denuncias” a la gestacibn 

tica de la Universidad. Se denunciaba que para asegurar la victoria de 
970, y las de Rector, en noviembre de ese aiio, estaba embarcada en 
Se criticaba especialmente la orientacidn del CEREN y a su director, 
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2. Expresar que 10s ataques a las personas del Seiior Rector y Seiior Vicerrector Academi- 
c ~ , ~ ~  alcanzan tambien a 10s miembros del Consejo Superior que han aprobado y puesto 
en marcha las reformas denunciadas por la actual mesa directiva de la Federaci6n. 

3. Rechazar 10s juicios de intenciones politico-partidistas que las denuncias atribuyen a1 
seiior Rector y seiior Vicerrector Acadkmico y que con igual 16gica recaen sobre 10s 
miembros del Consejo Superior. 

4. No aceptar el cuadro distorsionado de nuestra Universidad que las denuncias ofrecen a 
la Opini6n PGblica a1 callar las grandes realizaciones de la Reforma. 

5. Recomendar a1 Seiior Rector reiniciar las relaciones con todos 10s sectores de la Univer- 
sidad apagando una crisis que hoy es artificial y tomar medidas encaminadas a fortalecer 
la Reforma. 

6. Reiterar una vez m5s la confianza que le merece a1 Consejo Superior de la Universidad 
la persona del Rector y del Vicerrector Acadkmico y su gesti6n ~niversitaria".~~ 

El 6 de mayo, por Canal 13 de Televisibn, el Rector respondia a 10s cargos que se le 
formulaban,g6 calificando a la FEUC como vocera de una clase que habia perdido la 
Universidad con la Reforma. Finalmente, comunicaba su decisi6n de renunciar a su cargo, 
lo que reiter6 a1 Consejo Superior,g7 designando a Ricardo Krebs como Prorrector hasta 
que se realizara un claustro para elegir nuevo Rector. 

El Consejo Superior acord6 que el Rector interino, Ricardo Krebs, elaborara un proyecto 
de reglamento para la elecci6n de rector, el cual fue aprobado el 5 de r n a y ~ . ~ ~  La elec- 
ci6n se verific6 el 30 de mayo, resultando vencedor el Gnico candidato, Fernando Castillo, 
por 6.249 votos favorables de un total de 10.043.99 

Para algunos acadkmicos y para el Movimiento Gremial estos acontecimientos constituian 
un plan previamente trazado por la Rectoria y su grupo asesor, ya que el Rector termina- 
ba su periodo en 1970 y su reelecci6n significaba su continuidad por un nuevo periodo, 

94 Fernando Molina Vallejo. Desde que la rectoria le nombr6 como Vicerrector Acadkmico, en reemplazo de Ernani Fiori, su 
gesti6n se transform6 en un foco de atenci6n para la FEUC gremialista y blanco de sus ataques. La persona de Molina no 
gustaba por el hecho de haber estado estrechamente vinculado a1 proceso de reforma que vivi6 la Universidad Cat6lica de 
Valparaiso. Por esa misma raz6n su eleccidn fue resistida por el cuerpo acadkmico de algunas unidades; asi lo manifestaba, por 
citar un caso, Rafael Gana, Decano de la Facultad de Tecnologia, en carta del 17.12.1968 al Rector, comentindole el parecer de 
10s profesores de su facultad. 
95 Actus del Consejo Superior, Libro 11, 05.05.1970. 
96 Entre otras cosas, sefialaba que la pretensi6n de adoctrinamiento que se le atribuia era infundada por la existencia del 
curriculum flexible, gracias a1 cual 10s alumnos determinaban sus cursos libremente. Frente a la denuncia de adoctrinamiento 
marxista, sefialaba que era cat6lico y su filiaci6n politica conocida. Afirmaba que existia libertad acadkmica y se acusaba a1 
CEREN por pensar criticamente 10s problemas de Chile. Sobre las acusaciones que se le hadan en relaci6n a1 manejo presu- 
puestario declaraba que el Consejo Superior lo habia aprobado. En cuanto a la imputaci6n de unilateralidad ideol6gica del 
"Poder Rectorial", decia que era falso y se pretendia que el Rector nombrara "gremialistas" en sus equipos de confianza. 
97 Actas del Consejo Superior, 8.05.1970. 
98 Id., 15.05.1970. 
99 Equivalia a1 86,9% de 10s votos ponderados. Entre 10s acadkmicos la abstenci6n lleg6 a ser de 23%, entre 10s estudiantes el 
49%, y entre 10s administrativos el 18%. 
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en circunstancias de que era una elecci6n a raiz de su propia renuncia frente a 10s 
problemas que se habian suscitado con FEUC.lOO 
La prensa del Gobierno salud6 a1 Rector situandolo en el cuadro politico del pais, como 
expresi6n de una derrota de la derecha. Para el Diario Ilustrado, el Rector era el candida- 
to de la Democracia Cristiana, el MAPU y el Partido Comunista y su triunfo constituia la 
culminaci6n del proceso de politizaci6n de la Universidad. FEUC, a traves de la prensa, 
consideraba una gran victoria la mayoritaria abstencih estudiantil en la elecci6n de 
Castillo. Esto muestra que las interpretaciones politicas del proceso de reforma y de 10s 
sucesos universitarios tendian a primar en la opini6n pbblica.lol 
En su programa para la reeleccibn, Fernando Castillo dio a conocer las pautas de un 
nuevo impulso a1 proceso de reforma, con varias innovaciones.lo2 El Rector proponia a la 
comunidad universitaria nuevas tareas: necesidad de iniciar la segunda etapa del proceso 
de reforma; completar las transformaciones de la organizaci6n acadkmica y el gobierno de 
la Universidad; ampliar la participaci6n de 10s profesores, estudiantes y administrativos en 
la realizaci6n de la reforma; ampliar y enriquecer las relaciones de la Universidad con el 
proceso que vivia el pais; fortalecer el consenso de la comunidad universitaria. 
El Rector afirmaba que 10s afanes de progreso y desarrollo que habian estado en boga 
hasta entonces eran identificados con un mundo inhumano, donde el hombre es un 
consumidor de bienes e ideologias. Era necesaria una “revoluci6n cultural”, y el aporte de 
la Universidad debia dirigirse a ello. La Universidad, desde este momento, dejaba de ser 
conciencia critica para transformarse en “agente de liberaci6n”. Daria ejemplo a la socie- 
dad con su funcionamiento interno: las relaciones laborales a1 interior de la Universidad 
escaparian a las determinantes del medio social para “prefigurar 10s valores propios de la 
nueva cultura”. Esta cultura era definida como aquella donde el hombre vale por lo que 
hace y no por lo que tiene, donde 10s recursos son destinados por la comunidad en 
“justicia y solidaridad”, el trabajo personal y colectivo es un titulo legitim0 de derechos y 
base de igualdad entre 10s hombres.lo3 Las relaciones entre la Universidad y “el pueblo” 
eran concebidas como un proceso de creaci6n y recreaci6n cultural, donde 10s conceptos 
de “fuera” y “dentro” eran super ado^.'^^ 
Estos eran conceptos mas radicales y definidos que 10s que hasta entonces habia insinua- 
do la Rectoria, y apuntaban claramente hacia un modelo ut6pico comunitarista de Univer- 
sidad. Por otra parte, se enfatizaba el compromiso que la Universidad tenia con el camino 
de transformacih que experimentaba el pais. 

loo Estas mismas ideas eran expresadas por algunos rnedios de prensa. Asi, el Diurio Ilustrado, 30.06.1970, p. 3, declaraba que 
10s antecedentes de la situaci6n y el hecho de existir s610 un candidato, demostraba que se trataba de una designaci6n con la 
que culminaba la estrategia de un grupo politico dirigido por Fernando Castillo para perpetuarse en el poder. 

lo2 Vease nota 75. 
Las citas de las publicaciones han sido extraidas del trabajo de Brunner, Concepciones de Uniuersidud, ob. cit., pp. 57 y 58. 

Se proponia para la Universidad un regimen de remuneraciones a1 rnargen de las pautas que regian en la sociedad. 
Este pensamiento fue recurrente en 10s discursos de Fernando Castillo desde entonces; asi, por ejemplo, era reiterado en 

Proposicibn de nueuus turem u Iu Comunidud Uniuersituriu, noviembre de 1970 (Exposici6n del Rector a1 Honorable Consejo 
Superior). 
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A1 triunfar la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, el 
Rector volvi6 a reiterar sus posiciones de apertura a1 proceso politico que vivia el pais y 
a1 gobierno, lo que lo llev6 a distanciarse de su partidolo5 y de un amplio sector de 10s 
acadkmicos que componian la comunidad universitaria. 
El Rector, en un articulo publicado por El Mercurio, el 27 de setiembre de 1970,Io6 
declar6 que “el pueblo” se habia pronunciado por un cambio profundo en el 
ordenamiento de la sociedad, por lo que la Universidad, en cumplimiento de su compro- 
miso con el pueblo, debia llevar adelante sus reformas con el fin de participar activamen- 
te en la construcci6n de la nueva sociedad. 
La creciente polaritaci6n de las fuertas politicas en el acontecer nacional se internaliz6 
con fuerza en la Universidad dando origen a nuevas divisiones y a la aparici6n de nuevos 
sectores y tendencias. 
A estas alturas existia en la Universidad un abigarrado conjunto de fuerzas contradictorias 
de las cuales cada una se proclamaba como autknticamente “universitaria”, acusando a las 
demiis de estar politizando la Universidad y de querer utilizarla como instmmento a1 
servicio de determinados fines politicos. Todavia la Universidad aparecia como un valor 
superior, de modo que todo programa debia ser legitimado en funci6n de 10s valores 
universitarios. Sin embargo, de hecho, 10s gmpos estaban trabados en una dura lucha por 
el poder, tratando cada uno de obtener el control sobre la Universidad con el fin de 
imponer sus propios objetivos y de impedir que 10s demhs realizasen 10s ~ u y o s . ~ ~ ’  
El Frente Cristiano de la Reforma, formado por miembros y simpatizantes de la 
Democracia Cristiana, declaraba que defendia 10s ideales iniciales de la reforma. Por otra 
parte, manifest6 su oposici6n a1 gobierno de la Unidad Popular y se opus0 a la politica 
del Rector. Sus adversarios lo acusaban de querer establecer su hegemonia sobre la 
Universidad con el fin de utilizarla como medio para hacer oposici6n a1 gobierno. 
El Frente Academic0 Progresista agrupaba a las fuerzas de la izquierda, incluia a academi- 
cos marxistas, se declaraba solidario con la Unidad Popular, deseaba poner a la Universi- 
dad a1 servicio de la revolucibn y apoyaba a1 Rector. 
El Frente Acadkmico Independiente estaba formado por 10s acadkmicos que deseaban 
mantener alejada a la Universidad de las contingencias politicas con el fin de que ella 
pudiera cumplir con su fin propio que consistia en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia y en la elaboraci6n de posibles alternativas para la soluci6n de 10s problemas 
del pais. El Frente Independiente se oponia tanto a1 Frente Cristiano de la Reforma como 
a1 Frente Progresista, ya que consideraba que ellos constituian fuerzas primordialmente 
politicas. Tambikn rechazaba la posici6n politica del Rector y su apertura hacia la Unidad 
Popular. Per0 apoyaba la politica acadkmica del Rector y consideraba que Fernando 

El Partido Dembcrata Cristiano, a1 poco tiempo del triunfo de la Unidad Popular, se convirtib en un partido de oposicibn a1 

Titulado “La Universidad Catblica y el momento actual”. 
gobierno. 

lo’ C. Cox., ob. cit. pp. 86 y ss. 
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Castillo era la Gnica persona 
Universidad siguiese cumplier ( 

El miis alto exponente de la 1 
quien, en repetidas ocasiones, C A ~ U ~ U  su L U I I L C ~ L I U I I  uc I d  UIIIVCl31UdU LUIIIU UIM IIIXILU- 

ci6n que define un estilo de vida y que est6 formado por hombres que sirven con lealtad 
a la ciencia. La Universidad no es una institucibn social cualquiera, sino que tiene un 
caricter casi sagrado y posee un fin en si mismo. Su causa es la causa de la verdad.lo8 

capaz de mantener un relativo orden que permitiese que la 
ido con sus funciones academicas. 
posici6n acadkmica fue el profesor Juan de Dios Vial Correa 
,.-....-- -.. ,.-..,.,..,:A- A, 1, TT-:-7,..o:AnA -,-- ..-_ :..,.+:+.. 

A la divisi6n del profesorado correspondian divisiones similares entre 10s estudiantes. La 
Democracia Cristiana Universitaria solidarizaba con el Frente Cristiano de la Reforma. El 
MAPU apoyaba el Frente Universitario Progresista. El Movimiento Gremial coincidia en 
muchos puntos con el Frente AcadCmico Independiente. Sin embargo, estas correspon- 
dencias no fueron completas ni operaban meciinicamente. Sobre todo el MAPU y el 
Gremialismo tenian sus planteamientos propios. Los Mapucistas eran miis radicales que 10s 
Progresistas y, despreocupiindose de 10s fines propios de la Universidad, se entregaron 
enteramente a la lucha por la liberacibn del pueblo. Los Gremialistas apoyaban la posi- 
ci6n acadCmica del Frente Independiente, PI ero se oponian radicalmente a1 Rector. 

estos grupos se produjo un proceso politico Como resultado de la formaci6n de todos 
complejo y variado en el curso del cual a veces se formaron combinaciones sorprenden- 
tes, si bien en lo fundamental cada fracci6n insisti6 tenazmente en sus propios objetivos. 
La complicada situaci6n interna dio origen a graves problemas para la conduccibn de la 
Universidad. Fernando Castillo, fie1 a su convicci6n de que la Universidad debia cumplir 
con su compromiso con el pueblo, asumi6 una actitud positiva frente a1 gobierno de la 
Unidad Popular. Sin embargo, a1 mismo tiempo defendi6 la autonomia, sostuvo que la 
Universidad debia estar abierta a las miis variadas tendencias y se opus0 a que ella 
quedara sujeta a la tutela de un solo partido politico. La Univl 
a1 margen de la politica, per0 tampoco debia ser dominada pc 
En un documento leido ante el Consejo Superior el 9 de manu uL 17/ I Lll ulla 3c5ullua 

exposicibn, hecha ante el Consejo el 9 de mayo, defini6 en la siguiente forma su pensa- 
miento sobre la relaci6n entre la Universidad y la politica: bienvenida sea la politica a la 
Universidad “en la medida que sus actores y la comunidad universitaria entera, seamos 
capaces de entenderla y ejercerla correctamente”. Esto es, “aceptar que la Universidad y 
sus funciones propias requieren de un clima especial necesario para existir y desarrollarse 
y que este ambiente estii determinado, principalmente, por la capacidad de 10s universita- 
rios para trasladar sus disputas y tensiones a1 terreno de las ideas y 10s programas 
universitarios, de la imaginaci6n creadora y de la eficacia en el cumplimiento de objetivos 
culturales. ” 
“En la misma medida que la universidad es concebida exclusivamente como un aparato 
An ..,A,.. - -.., .̂.” c ..-,. -_ ^^_^^^ A^^^^ e..- ^ -.I-:-:-+..,.+: _._- ”, e _,.̂  ̂ c ---^^ _- 
UC PUUCI U qUC bU3 IUIILIUIICS )’ L d l g U S  UULCIILCS U 2iUIIIIIIISLldLIVU~ S C  Lldll31Ull l ldl l  CII 

IO8 Ver Juan de Dios Vial Correa, Carta al President de FEUC, 1968, y Carta a Fernando Castillo y F C L L ~ ~ ~ L U U  I V I U ~ L ~ L ~ .  L. LUA, UV. 

cit., p, 87. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

palancas para intervenir directamente en la lucha por la dominaci6n partidista, ella se 
vuelve estkril y s610 es capaz de ofrecer la imagen distorsionada de una prolongaci6n de 
la vida partidaria".lo9 
El firme prop6sito del Rector de llevar adelante la reforma acadkmica y, a1 mismo tiempo, 
de apoyar la politica de. cambios sociales del gobierno de Salvador Allende le permiti6 
encontrar el apoyo del Frente AcadCmico, del Frente Progresista y del MAPU. En cambio, 
se mantuvo la radical oposici6n del Movimiento Gremial. A1 mismo tiempo se produjo un 
creciente distanciamiento entre el Rector y la Democracia Cristiana, proceso que culmin6 
en la ruptura entre el Rector y el Vicerrector Academic0 Fernando Molina. 
A comienzos del afio 1971 el Frente Cristiano de la Reforma que se habia constituido a 
fines del afio anterior, public6 una declaraci6n en que expresaba que habia perdido la 
confianza en el Rector y, a continuaci6n, explicaba las razones de su posici6n critica 
frente a Rectoria. El Rector se estaba oponiendo ahora a la Democracia Cristiana a pesar 
de que Csta era la verdadera autora del programa original de rectoria. El Rector se oponia 
a 10s representantes de la Democracia Cristiana en el Consejo Superior. Se estaba dando 
una informaci6n negativa sobre 10s acadCmicos que habian participado en el gobierno de 
Frei y que habian sido recibidos por la Universidad.llo Rectoria se mostraba inoperante 
frente a 10s excesos del Canal 13 y frente a1 derroche de gastos de la Vicerrectoria de 
Comunicaciones. Rectoria habia pasado a llevar la autoridad del Vicerrector Acadkmico 
Fernando Molina. 
El Frente de Reforma proponia llevar a cab0 un Claustro Pleno con el fin de realizar un 
debate amplio sobre la politica que debia seguir la Universidad. 
F1 R e r t n r  h i m  11na amplia exposici6n en el Consejo Superior, el 9 de marzo,"' en que ex- 
pus0 su concepci6n sobre la relaci6n entre politica y universidad y pidi6 a sus colabora- 
dores dejarlo en libertad de acci6n para reorganizar el equipo rectorial. 
Fernando Castillo s 
funda convicci6n ( 

condici6n 10s inter( 
otorg6 a1 ubicarme 
proceso de transfo 
resultados de la rei 
implementaci6n de 
momento que se v 
pais, lo que influia 
partidos trataran de 
en la lucha por el 

Citado por C. Cox, ob. 
DespuCs del tCrrnino ( 

Cora, Emiliano Ortega, ex 
Canciller. 

"Sobre la reorganizaci6 

$e que un imperativo moral me obliga a preservar sobre toda otra 
:ses superiores de la Universidad y el mandato que la Universidad me 
en este alto sitial". La Universidad habia vivido dos momentos en su 

rmaci6n: un primer momento de reflexibn, bajo la orientaci6n de 10s 
uni6n celebrada por 10s obispos en Buga; y un segundo momento, de 
' reformas en la Universidad a la luz de estos postulados. El tercer 
ivia, estaba condicionado por el proceso politico por que atravesaba el 

en la marcha de la institucih, por lo que no era raro que grupos y 
: ejercer autoridad para que la Universidad cumpliera un rol m8s activo 
poder. Ante ello, la Universidad se veia obligada a optar: o se sometia 

Vicepresidente de SAG, Eduardo Garcia y Ricardo French-Davis, de ODEPLAN, y Gabriel Valdes, ex 

mn de la Direcci6n Superior". 
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a1 control de 10s grupos politicos o mantenia la independencia del gobierno universitario. 
Le asistia la convicci6n de que la direcci6n estaba en manos de hombres comprometidos 
con las tareas universitarias, capaces de “responder con independencia a 10s signos de la 
historia actual y vocacionados por hacer vivos 10s valores mis autknticos del cristianismo 
en su trabajo”. Para responder a estos criterios y hacer un gobierno mis eficaz, habia 
resuelto reorganizar el equipo rectoral. El Rector y su equipo habian de ser independien- 
tes frente a las presiones de cualquier grupo o partido. El gobierno de la Universidad 
debia ser garante de la autonomia de la instituci6n frente a1 Estado y cualquier grupo de 
presi6n econbmica, ideol6gica o de cualquier naturaleza. El gobierno debia estar integra- 
do por autknticos universitarios que, interpretando el anhelo de muchos, comprometian 
su vocaci6n y voluntad de llevar a cab0 en libertad la reforma. 

Los colaboradores mis intimos del Rector presentaron inmediatamente su renuncia. Fer- 
nando Molina se resisti6 durante varios dias; sin embargo, tuvo que comprender que no 
reunia poder suficiente para imponerse y present6 su dimisi6n a1 Consejo Superior en 
sesi6n del 17 de marzo. 

En su exposici6n y luego en su carta de renuncia seiial6 que cabia preguntar si el Canal 
13 y la Vicerrectoria de Comunicaciones tenian caricter verdaderamente universitario. No 
parecia razonable que en comunicaciones se gastara tres veces mis que en investigaci6n. 
El aparato rectoral debia quedar sometido a normas juridicas. Era absurd0 querer capaci- 
tar a ocho mil obreros. Con ello no se resolvian 10s problemas sociales de la naci6n y se 
asignaba a la Universidad una tarea que correspondia a otras instituciones. Para obtener 
para la Universidad un financiamiento estable, habia que luchar por obtener una ley de 
autonomia financiera de las Universidades. 

Molina proponia como soluci6n de fondo de todos estos problemas la convocaci6n del 
Claustro Pleno. La soluci6n no podia provenir de arriba, de un cambio de personas en la 
cfipula, sino que debia provenir, democriticamente, .desde abajo. 

Sin embargo, Fernando Molina y el Frente Cristiano de Reforma habian perdido la batalla. 
Fernando Castillo seguia firmemente a1 frente de la Universidad. En un nuevo documento 
rectoral, Fernando Castillo expuso su versi6n de 10s hechos y, dando por superada la 
crisis, seiial6 que s610 se habia producido “una crisis parcial de gobierno”, per0 no una 
crisis de destino de la Universidad. Para que la Universidad pudiese cumplir con su 
destino, era necesario que ella fuese “independiente frente a 10s grupos, partidos y a1 
Estado.” 

Las agrupaciones que se habian formado a1 interior de la Universidad volvieron a enfren- 
tarse con ocasi6n del Claustro Pleno que se realiz6 en el mes de mayo de 1971. 

Durante la preparaci6n del Claustro, el Frente Progresista insisti6 en que la Universidad 
debia reconocer su compromiso hist6rico con el proceso de transformaciones del pais. El 
Frente Cristiano de Reforma seiial6 que habia que llevar a cab0 un proceso de autentica 
democratizaci6n de la Universidad y que, para ello, era imprescindible dotar a1 Claustro 
de poder resolutivo. El Frente Acadkmico Independiente declar6 que era fundamental 
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devolver la Universidad a 10s universitarios y que para ello habia que despolitizar a la 
Universidad. 
El Claustro, seglin el Art. l8 del acuerdo tomado por el Consejo Superior el 29 de enero 
de 1971, constituia un 6rgano de direcci6n superior de la Universidad y debia ser repre- 
sentativo de toda la comunidad universitaria. Tenia la funci6n de discutir y aprobar la 
Declaraci6n de Principios de la Universidad, de ratificar el Estatuto de la Universidad que 
aprobara el Consejo Superior, escuchar la cuenta anual del Rector y formular las recomen- 
daciones de politica universitaria. 
De hecho, el Claustro de mayo de 1971 marc6 la continuaci6n del conflict0 entre 
“molinistas” y castillistas.l12 
Las nociones mis importantes aprobadas por el Claustro fueron las siguientes: 
1. Necesidad de elaborar un Estatuto General de la Universidad que estableciera que la 
funci6n orientadora de la Universidad residia en el Claustro, las funciones legislativas en 
el Consejo Superior y las funciones ejecutivas en la Rectoria. 
2. Creaci6n de tres Consejos Resolutivos: Consejo AcadCmico, de Comunicaciones y Eco- 
n6mico. El 75% de 10s consejeros debia ser elegido por la comunidad, el resto debia ser 
designado por el Consejo Superior. Estos Consejos debian cooperar en la labor legislativa 
y debian tener una funci6n fiscalizadora. 
3. Fijaci6n de la planta de las Vicerrectorias por el Consejo Superior. 
4. La creaci6n de un Tribunal Universitario para juzgar la legalidad de las resoluciones 
ejecutivas y resolver 10s conflictos de competencia. 
5. Aceleraci6n del despacho del proyecto del Estatuto y Carrera Docente y del proyecto 
de Departamentalizaci6n. 
6. Reorganizaci6n de la Vicerrectoria de Comunicaciones mediante la creaci6n de un 
Consejo de Comunicaciones representativo que informara a1 Consejo Superior peri6dica- 
mente sobre 10s Programas Bisicos. 
7. Creaci6n de una Comisi6n interventora de Canal 13, con el fin de dar respuesta a las 
inquietudes de las unidades academicas sobre la marcha del canal. 
A1 terminar el Claustro, Fernando Castillo pudo cornprobar con satisfacci6n que, a pesar 
de todas las tensiones y confrontaciones, se habia mantenido la unidad institucional y que 
61 se habia podido mantener en el cargo de Rector. Sin embargo, Fernando Castillo tuvo 
que aceptar una restricci6n de su autoridad a1 aprobar el Claustro la creaci6n de 10s 
Consejos Resolutivos en cada Vicerrectoria y de una Comisi6n especial en el Canal 13, y 
la aceleraci6n del despacho del Estatuto General. 
En 10s meses siguientes se siguieron promoviendo las reformas academicas. La iniciativa 
mis importante a1 respecto fue la elaboracibn, por parte de la Vicerrectoria AcadCmica, de 
un proyecto de estatuto acadkmico y carrera docente. 

‘12 Sobre la distribuci6n de las fuerzas, el n~mero  de representantes de las distintas agrupaciones ver C. Cox, ob. cit., pp. 94 
y 95. 
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A1 mismo tiempo siguieron las luchas por el poder y las confrontaciones entre 10s distin- 
tos grupos. La FEUC sigui6 en manos del Movimiento Gremial que continu6 defendiendo 
su programa de “una universidad para 10s universitarios”. La Democracia Cristiana Univer- 
sitaria insisti6 en la real democratizaci6n del poder interno de la Universidad Cat6lica y 
reproch6 a la izquierda que deseaba establecer una Universidad militante y sectaria de 
orientaci6n marxista, a la vez que critic6 a1 Gremialismo por defender una posici6n 
academicista y retrbgrada, ajena a la verdadera realidad del pais. La izquierda estudiantil 
que se reagrup6 bajo el nuevo nombre de Unidad Estudiantil de Izquierda sigui6 insis- 
tiendo en que la Universidad militante solidarizara con el pueblo en su lucha contra el 
capitalism0 y el imperialismo. El profesorado tuvo una participach cada vez mis activa 
en el debate universitario. Los adversarios del poder rectoral acusaron a1 Rector y a1 

‘ Consejo Superior de no dar debido cumplimiento a 10s acuerdos del Claustro, dieron la 
batalla por obtener el control del aparato de comunicaciones y, en particular, del Canal 13 
y, seiialando que en una comunidad democrhtica el poder pertenecia fundamentalmente a 
las bases, insistieron en repetidas ocasiones en la necesidad de convocar un nuevo 
Claustro. 113 

Durante 10s aiios 1972 y 1973 siguieron debatikndose 10s mismos problemas y se mantu- 
vieron las mismas tendencias que habian surgido hasta entonces, sin que se produjesen 
cambios esenciales y sin que apareciesen alternativas nuevas. Pero 10s frentes se siguieron 
endureciendo y 10s conflictos se siguieron agudizando. La FEUC gremialista proyect6 su 
acci6n mis all2 del imbito universitario e, interviniendo en la politica nacional, se pleg6 a 
la lucha contra la Unidad Popular. El Frente Acadkmico Independiente sigui6 apoyando a1 
Rector en todo lo acadkmico, a la vez que en el plano politico muchas veces hizo causa 
comb con el Frente Cristiano de la Reforma. Este intensific6 sus esfuerzos por mantener 
el control sobre el Canal 13, instrumento decisivo para influir en el conflict0 general que 
vivia el pais. La izquierda perdi6 terreno en la Universidad y, en muchas ocasiones, se 
mantuvo en la mera defensiva. Durante 10s aiios 1972 y 1973 10s principales conflictos 
que se produjeron en la Universidad Cat6lica fueron una consecuencia directa y un reflejo 
de 10s conflictos nacionales. 
“Pese a lo anterior -segtin comenta Cristiin Cox- la Universidad mantiene su unidad 
institucional. Los conflictos, aun aquellos nacionales que se introducen en la Universidad 
o en 10s que la Universidad se introduce, toman en ella la forma que le es tipica y 
peculiar.” 
“La Universidad no se quiebra ni en 10s momentos mis hlgidos. El Consejo Superior, 
instancia mixima donde funcionan todos 10s grupos jamis abandona un estilo de unidad 
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Hechos culminantes durante el aiio 1972 fueron el Segundo Claustro Universitario, 10s 
problemas generados por el Sindicato Profesional de Empleados Administrativos y Docen- 
tes de la Universidad Cat6lica (SPEPADUC) y el Par0 de Octubre. 

El desarrollo del Segundo Claustro, en mayo de 1972, fue bastante mis agitado que el del 
ado anterior, como consecuencia de la polarizaci6n de las posiciones y en concordancia 
con el clima nacional.ll5 

El Frente Cristiano Reformista insisti6 en la necesidad de democratizar las estmcturas de 
poder y, en oposici6n a la tesis de Rectoria s e g h  la cual la k i c a  instancia legislativa en 
la Universidad debia ser el Consejo Superior, quiso conferir poder resolutivo a1 Claustro 
Pleno. El Frente Cristiano present6 ademis la noci6n de revisar la situaci6n existente en 
las unidades academicas dedicadas a las Ciencias Sociales en que se habia impuesto en 
forma unilateral un enfoque marxista quedando excluido todo cientista no marxista. La 
menci6n recomend6 velar “por la plena objetividad cientifica y por el resguardo del 
adecuado pluralism0 ideol6gico.” 

Esta noci6n produjo el retiro de las fuerzas de izquierda tanto del Claustro como de todos 
10s organismos de decisi6n en la Direcci6n de la Universidad, seiialando que el Claustro 
carecia de toda autoridad y legitimidad, ya que estaba dominado por la Democracia 
Cristiana. Su retiro signific6, por el momento, el quiebre del Claustro y la ruptura dentro 
de la Universidad. El Rector, esforzhndose a1 miximo para restablecer la unidad, pidi6 a 
10s dirigentes del Frente Progresista que se reintegraran e inform6 a la direcci6n del 
Frente Reformista sobre las gestiones que estaba realizando para superar el conflicto. La 
izquierda accedi6 a la petici6n del Rector. El Frente Cristiano reiter6 su disposici6n a1 
diilogo y a1 entendimiento. La crisis qued6 conjurada. 

Rectoria, entre abril y julio de 1972, tuvo que enfrentar el problema que se gener6 con el 
Sindicato Profesional de Empleados Administrativos y Docentes de la Universidad Cat6lica 
(SPEPADUC) por las remuneraciones. El Sindicato seiialaba que 10s sueldos que pagaba la 
Universidad no alcanzaban a equiparar la galopante inflaci6n. Tras el conflicto econ6mico 
se erguia un conflicto politico. SPEPADUC se oponia a Rectoria y criticaba que el Rector 
no habia logrado que se aprobara la ley de autonomia financiera para las Universidades. 
El Rector contaba con el apoyo del Sindicato de obreros y Auxiliares. Se produjeron 
confrontaciones y paros hasta que a mediados de julio se dio soluci6n a1 conflicto en sus 
aspectos econ6micos. 

En octubre de 1972 se produjo en todo el pais una paralizaci6n generalizada de activida- 
des, convocada por 10s sectores opositores a1 gobierno. El “Paro de Octubre” tuvo su 
origen concreto en un conflicto entre el gobierno y el Sindicato de Dueiios de Camiones 
de Coyhaique.l16 Sin embargo, sus causas mis profundas se encontraban en el malestar 

115 El diario La Nacihn, 30.5.1972, p. 3, en un articulo titulado “Crisis en la Universidad Cathlica”, coment6 la dificil situacibn 
existente en la Universidad. Defendia la posici6n de Rectoria y critic6 fuertemente la posicihn de la Democracia Cristiana 
Universitaria. 

El Sindicato decidih el paro en demanda de sus exigencias. Pronto se plegaron otros sindicatos transportistas, 10s comercian- 
tes, 10s colegios profesionales y sectores universitarios de todo el pais. 
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generalizado que existia en la mayoria de la poblaci6n. La oposici6n plante6 un 
cuestionamiento radical del proyecto de cambios de la Unidad Popular. El par0 era la 
expresi6n de la crisis total que vivia el pais. 

En la Universidad Cat6lica el par0 fue apoyado por el Frente Cristiano de la Reforma, la 
Democracia Cristiana Universitaria y el Frente de Trabajadores DC. Varias unidades acadk- 
micas suspendieron sus actividades. Las unidades controladas por la izquierda no pararon. 
En el Campus Oriente y en la Casa Central se celebraron asambleas de apoyo y de 
repudio a1 movimiento, con la participacibn de altos personeros del gobierno y de la 
oposici6n.:l7 El Canal 13 estuvo a favor de la oposici6n. 

El Rector Fernando Castillo trat6 de mantenerse por encima del conflicto y no tom6 
medidas con respecto a la paralizacibn de las actividades en la Universidad. En un 
discurso que dirigi6 el 18 de octubre a1 pais, formu16 una invitaci6n a restablecer la paz 
interna: “En esta hora nos imponemos una nueva y urgente tarea: trabajar por la paz entre 
hermanos. La democracia exige tambikn el respeto, no s610 formal sino real, por 10s 
derechos de cada persona: el respeto por las autoridades legitimamente constituidas que 
deben velar por el bien comlin de la Naci6n y el respeto a aquellos que discrepan y 
constituyen legitima oposici6n. Yo reitero desde aqui nuestro llamado a la cultura y a su 
consecuencia necesaria: resolver, sobre la base de consensos positivos, 10s conflictos mis 
graves que separen a 10s chilenos”.l18 

Aun en 10s dias mis ilgidos del conflicto, se mantuvo a1 interior de la Universidad un 
consenso bisico. Las apasionadas controversias no provocaron una ruptura total. La Uni- 
versidad, fie1 a su espiritu, a su tradici6n y a su estilo, logr6 mantener su unidad.l19 

A nivel nacional, el Presidente Salvador Allende logr6 conjurar la crisis mediante la 
inclusi6n de las Fuerzas Armadas en su gabinete. Despuks de un mes de tremendas 
tensiones y de la paralizaci6n casi total de las actividades econ6micas, se restableci6 la 
paz interna. Mas seria la calma que precede a la tempestad final. 

Durante el aiio 1973 las actividades mis importantes en el plano acadkmico estuvieron 
centradas en la discusi6n del Estatuto General de la Universidad. El proyecto con sus 
cincuenta articulos fue analizado detenidamente por el Consejo Superior. Los articulos 
mis debatidos fueron 10s referentes a la organizaci6n del poder: funcibn, organizaci6n y 
elecci6n de la Direcci6n Superior, agrupaci6n de las ireas y designaci6n de 10s Decanos 
de Areas. 

‘I7 C. Cox, pp. 125 y 126. 
Fernando Castillo V., Discurso del Rector de la U.C. de Chile a1 pais, 18 de octubre del 72 en Revista Debate NQ 60, cit. por 

C. Cox, ob. cit., p. 126. 
‘19 El 31 de agosto de 1973, frente a 10s ataques que cierta prensa hizo a1 profesor de la Escuela de Derecho Jaime Guzmin, el 
Consejo Superior expresh “su repudio a las afirmaciones que se han dado por algunos diarios en el sentido que el profesor seria 
el ide6logo del terrorism0 y un supuesto golpe de estado. La opini6n pdblica bien conoce la falta de sustentacidn que tiene esta 
acusaci6n.” En sesibn del 7.9.1973 el profesor agradeci6 a1 Consejo Superior y solicit6 que se comunicara a1 Rector, ausente por 
enfermedad, su especial agradecimiento por ser quien habia propuesto la moci6n. Esto nos da cuenta de un estilo que 
prevalecia en la Universidad a pesar de la grave crisis por la que atravesaba. 
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A1 respecto, el Frente Cristiano de la Reforma y el Frente Academic0 Progresista presenta- 
ron proyectos alternativos. En ultima instancia, el Estatuto General debia ser aprobado por 
el Claustro Pleno. 
Mas el Claustro fue postergado una y otra vez y finalmente no se llev6 a cabo, ya que el 
desarrollo interno de la Universidad fue sobrepasado por 10s dramiiticos acontecimientos 
que tuvieron lugar en el pais en el aiio 1973. 
Los grupos y partidos que se habian formado en la Universidad participaron en forma 
cada vez m8s directa en 10s acontecimientos extrauniversitarios. La izquierda testimoni6 su 
incondicional adhesi6n a1 gobierno. La FEUC desarroll6 una intensa campaiia contra el 
proyecto del Ministro de Educaci6n de crear la Escuela Nacional Unificada, el cual calific6 
de “el miis grave intento por implantar el totalitarismo en Chile.” La Escuela de Derecho 
se declar6 en huelga en defensa del Estado de Derecho y en apoyo a la Corte Suprema 
que en varias ocasiones advirti6 a1 gobierno sus procedimientos ilegales e inconstituciona- 
les. FEUC escribi6 una carta abierta a1 Presidente Allende en que le reproch6 haber 
violado el estado de derecho y estar destruyendo la economia. 
FEUC invit6 a1 estudiantado a pronunciarse sobre estos dos puntos acusatorios. Con este 
fin convoc6 a un plebiscito en el cual participaron unos 6.000 estudiantes de un total de 
10.000. El 72% vot6 afirmativamente 10s tkrminos de la consulta. El desarrollo y el resulta- 
do del plebiscito demostraron que la izquierda constituia una minoria que habia pasado a 
la defensiva y que no estaba en condiciones de influir a favor del gobierno en las 
contiendas nacionales.120 
En el mes de abril de 1973 se produjo un nuevo conflicto sindical que, por su importancia 
para el desarrollo econ6mico del pais, adquiri6 inmediatamente caracteres de suma grave- 
dad. Los mineros de El Teniente se declararon en huelga por peticiones econ6micas. 
Nuevamente un conflicto puntual alcanz6 ribetes nacionales. El 15 de abril una delegaci6n 
de mineros lleg6 a Santiago y fue alojada en la Casa Central de la Universidad, ofrecida 
por FEUC, con la autorizaci6n de Rectoria. Quinientas personas dormian en el Sal6n de 
Honor. Se suspendieron las actividades en la Casa Central. El Consejo Superior acord6 
ofrecer la mediaci6n del Rector para dar soluci6n a1 conflicto. El Rector dio cuenta de una 
reuni6n que se iba a celebrar con el Presidente de la Republica para este fin.121 
En medio del clima insurreccional que se produjo a raiz de la huelga de 10s mineros, una 
unidad militar blindada bajo el mando del coronel Souper intent6 tomarse la Moneda y 
destituir a1 Presidente Allende. El grueso de las Fuerzas Armadas apoy6 a1 rkgimen consti- 
tucional, de modo que fue f8cil reprimir el intento de rebeli6n. Sin embargo, el “tancazo” 
h e  un nuevo indicio de la progresiva desintegracibn institucional de la Republica. El 
Presidente Allende resolvi6 la crisis ofreciendo puestos claves en su gabinete a 10s tres 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa reorganizacibn de 10s cargos minis- 
teriales, el Presidente de la RepGblica ofreci6 una cartera a1 Rector Fernando Castillo, el 

120 C. Cox, ob. cit., p. 132. 
121 Actas del Consejo Superior, 20.04.1973. La reuni6n fue programada para el 23 de abril, pero no podemos saber si se Ilev6 a 
cab0 ya que las Actas no traen informaci6n a1 respecto. 
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cual la rechaz6 con el argument0 de que 61, como Rector, habia procurado mantenerse 
por encima de 10s diferentes bandos en pugna, sin comprometerse con ninguno. 

Durante 10s tres meses siguientes la crisis se ahond6 cada vez rnhs hasta que el quiebre 
del sistema politico chileno se hizo inminente. 

El Consejo Superior, movido por una honda preocupaci6n por el futuro del pais, se sinti6 
obligado a definir la actitud que la Universidad como corporaci6n debia asumir frente a la 
crisis y dedic6 tres sesiones a1 tema “situaci6n general del pais.” 

El Consejo, tras largo debate, resolvi6 no emitir ningdn juicio por cuanto ello, “en las 
actuales circunstancias, significaria inevitablemente abanderizarse con alguna de las posi- 
ciones de politica contingente en pugna hoy en el pais, comprometi6ndose asi su necesa- 
ria independencia y unidad como instituci6n a la que ha sido confiada una misi6n cultural 
trascendente”.lZ2 

La Universidad, elevhndose por encima de las contingencias politicas, se pronunci6 por su 
autonomia y proclam6 que su verdadero compromiso como instituci6n era el compromiso 
que tenia con la verdad cientifica y con la cultura. 

Pocos dias despuks, la intervenci6n de las Fuerzas Armadas pus0 fin a1 experiment0 
socialista de la Unidad Popular. 

En las postrimen’as de su Rectorado, Fernando Castillo, leyendo ante el Consejo Superior 
parte del discurso que habia preparado para el Tercer Claustro que nunca se realiz6, se 
refiri6 a1 espiritu que 61 habia querido insuflar a la reforma y a1 espiritu que caracterizaba 
a la Universidad Cat6lica: 

“Creo que ha existido y existe un determinado estilo de llevar adelante la reforma. Pienso 
que este estilo nos es propio y que su fisonomia define en medida importante la presen- 
cia de la Universidad Cat6lica en la sociedad chilena. Hay un tkrmino que expresa, del 
modo mhs aproximado, el contenido y forma de ese estilo: es el termino ‘consenso’. 

“Concebimos la misi6n primordial de la autoridad como el ejercicio de influencias en 
favor del consenso leal.” 

“En suma, 10s momentos mhs criticos fueron enfrentados con serenidad, con seriedad y 
con respeto por la universidad y su independencia. En las horas rnhs agitadas, prim6 la 
raz6n y hub0 un efectivo afhn de todos por preservar la autonomia universitaria y por 
aceptar el legitim0 ejercicio de las atribuciones que competen a la a~tor idad” . ’~~ 

La decisi6n de la Junta Militar de intervenir las Universidades y de nombrar a Rectores 
Delegados pus0 fin a1 rectorado de Fernando Castillo Velasco y marc6 el t6rmino del 
movimiento de reforma. 

12* H. Consejo Superior de la Universidad Catblica, Declaracibn “Sobre la situacibn del pais”, Revista Debate Np 94, p. 14, cit. p. 
C. Cox, p. 134. 
123 Castillo V., Fernando, Mensaje del Rector a1 Claustro Universitario en su Tercera Reunibn Ordinaria, agosto del 73, cit. p. C. 
Cox, ob. cit., p. 135. 
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Los seis aiios del rectorado de Fernando Castillo marcaron una etapa importante en la 
historia de la Universidad Cat6lica. Los profundos cambios que durante esos seis aiios 
conmovieron el pais y que sumergieron a Cste en la mayor crisis de su desarrollo 
institucional, repercutieron en todas las Universidades chilenas y las sacudieron hasta sus 
mismos cimientos. La Universidad Cat6lica vivi6 intensamente estos momentos de la histo- 
ria de Chile y fue su actor y su victima. 

La Universidad Cat6lica se vi0 cuestionada como instituci6n universitaria y como institu- 
ci6n cat6lica. Hub0 quienes condenaron radicalmente la vieja Universidad y quisieron 
crear urra “Nueva Universidad, sobre nuevas bases y con nuevos objetivos. Se quiso 
modificar la composici6n del alumnado y se quiso abrir la Universidad a alumnos que no 
tenian ningih contact0 con la cultura superior, que no tenian ninguna relaci6n con la 
Iglesia y que no tenian rakes en la historia del pais. Se discuti6 la relaci6n que debia 
existir entre la doctrina religiosa y la ciencia. Se insisti6 en que la Universidad no debia 
ser ni clerical ni confesional. En defensa del pluralism0 se entregaron citedras a profeso- 
res marxistas. En algunas Unidades las Ciencias Sociales fueron enseiiadas enteramente de 
acuerdo con las categorias del materialism0 dialkctico. En torno de estos problemas se 
produjeron violentas discusiones y fuertes conflictos. En mis de una ocasi6n pareci6 que 
la Universidad no soportaria tanta tensi6n y que se desintegraria. 

Durante estos aiios tan agitados y convulsionados el Rector Fernando Castillo Velasco se 
mantuvo como figura central y logr6 mantener su autoridad. Asumi6 como Rector Interino 
en virtud de una revoluci6n estudiantil Iegitimada por el Cardenal RaGl Silva Henriquez. 
Posteriormente, Fernando Castillo se convirti6 en Rector Titular elegido democrhticamente 
por la mayoria de la comunidad universitaria y designado por la Santa Sede. Durante el 
primer aiio de su rectorado, Fernando Castillo fue, fundamentalmente, un “Rector de 10s 
estudiantes” que cont6 con el apoyo de FEUC y que se encarg6 de satisfacer las exigen- 
cias y proposiciones formuladas por 10s estudiantes reformistas. En el curso del desarrollo 
de la reforma se produjo una divisi6n del estudiantado, el profesorado asumi6 en medida 
creciente un papel activo y el Rector cre6 su propio “poder rectoral”, a la vez que se vi0 
obligado a buscar el apoyo de 10s distintos grupos que se habian formado en la Universi- 
dad. La creciente “politizaci6n” de la Universidad fue una consecuencia de ciertos plantea- 
mientos del mismo proyecto de reforma. 

El programa reformista contenia fundamentalmente dos aspectos que si bien en ciertas 
lineas se correspondian, en otras eran contradictorios. 

Por una parte, habia un proyecto de reformas de las estructuras acadkmicas. Este proyecto 
constituia una continuaci6n 16gica de las tendencias innovadoras que se habian impuesto 
bajo el Rector don Alfred0 Silva y correspondian a un concept0 modern0 de Universidad. 
Fernando Castillo no tuvo dificultades para encontrar el apoyo de la mayoria de 10s 
acadkmicos y, justamente, de 10s acadCmicos mhs destacados. La Universidad era concebi- 
da como una instituci6n cientifica que, gozando de plena autonomia, debia orientar todas 
sus actividades hacia el desarrollo y la transmisi6n de las ciencias, letras, artes y tecnolo- 
gias de acuerdo con 10s fines y las leyes inmanentes a Cstas. 
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En cambio, el proyecto de reformas de las estructuras de poder ya no estaba inspirada en 
criterios de la ciencia, sino que seguia un modelo de democracia politica. Por su propia 
dialkctica, contribuy6 a la movilizaci6n de todas las fuerzas politicas dentro de la Univer- 
sidad y vincul6 el desarrollo de &a a 10s procesos que se desarrollaban fuera de ella. En 
medida creciente la Universidad se introdujo en las contingencias del desarrollo politico, a 
la vez que &as se introdujeron en ella, surgiendo el peligro de que la Universidad 
perdiera su autonomia y su unidad. Esta tendencia se acentu6 a6n m5s bajo la influencia 
de otro de 10s principios fundamentales de la concepci6n reformista, el principio de que 
la Universidad tenia un compromiso direct0 con la sociedad y, en particular, con el 
“pueblo”. Para muchos este compromiso era m5s importante que el compromiso que la 
Universidad tenia con la Iglesia. 

El Rector Fernando Castillo no logr6 resolver realmente el problema que se derivaba del 
cariicter contradictorio del programa reformista. No cabe duda de que fue sincero a1 
proclamar que la Universidad debia ser aut6noma y que ella debia servir a la ciencia. 
Tampoco cabe duda de que sentia en forma muy honda y sincera el compromiso con la 
sociedad. Para la prosecuci6n de estos fines tuvo que pactar con unos y con otros: 
encontr6 el apoyo del Frente Acadtmico Independiente; tuvo un tiempo el respaldo de la 
Democracia Cristiana y se ali6 con la izquierda, con el Frente Progresista y el MAPU. Los 
distintos “frentes” se confrontaban con violencia cada vez mayor y hacian que la Universi- 
dad viviese en una tensi6n permanente. El Rector, a1 mismo tiempo de velar por la 
autonomia de la Universidad, contribuy6 a que tsta quedara expuesta cada vez m5s a 10s 
vaivenes del acontecer politico. 

A pesar de tanta contradicci6n y tanto antagonism0 la Universidad Cat6lica pudo seguir su 
marcha. Mientras que otras Universidades chilenas se desintegraron y se paralizaron, la 
Universidad Catblica de Chile sigui6 funcionando, continu6 y mejor6 sus labores de 
investigacibn y sigui6 formando a profesionales competentes y confiables. 

Ello fue en buena medida mtrito del mismo Rector. El busc6 sinceramente el consenso, kl 
dio garantias a 10s distintos gmpos y respet6 las opiniones que le eran adversas. Someti6 
todos 10s proyectos de reformas a una amplia discusi6n y esper6 hasta que maduraran las 
decisiones y se produjeran acuerdos. 

Este modo de proceder se insertaba, por otra parte, en el modo de ser de la Universidad 
Cat6lica. Asi lo expres6 el propio Rector en su discurso ya citado: “Creo que ha existido y 
existe un determinado estilo de llevar adelante la reforma. Pienso que ese estilo nos es 
propio y que su fisonomia define en medida importante la presencia de la Universidad 
Cat6lica en la sociedad chilena.” 

Si se pregunta por las raices miis profundas de este estilo propio de la Universidad 
Catblica, nos parece que no nos equivocamos a1 afirmar que ellas se encuentran en su 
catolicidad. Es cierto que la “Nueva Universidad” tenia a un Rector seglar. La Universidad 
ya no era clerical y ya no era “confesional” en el sentido en que lo habia sido antes. 
Cierto es que habia perdido homogeneidad social y cultural. Sin embargo, se mantenia la 
convicci6n de que la Universidad Cat6lica tenia una misi6n trascendente, que la existencia 



La Direccidn Superior de la Universidad 

humana se debia regir por valores espirituales y Cticos y que todos 10s miembros de la 
comunidad universitaria tenian una responsabilidad comun. Por este motivo, aun en 10s 
momentos de mayor tensibn, se mantuvieron el respeto entre las distintas partes y la 
voluntad de seguir juntos. En ningdn momento se produjo una ruptura total. En un 
sentido m8s profundo, la “Nueva Universidad” sigui6 siendo la Universidad Cat6lica de 

1 
Lontraimirante jorge >wet[ nacio marcaao por 10s prorunaos cammob que expemitmu cl 
pais entre 1973 y 1974. La honda crisis en que qued6 sumida la sociedad chilena condujo 
a la intervenci6n de las Fuerzas Armadas y a1 advenimiento de una Junta de Gobierno 
integrada por 10s Comandantes en Jefe del EjCrcito, Armada, Aviaci6n y General Director 
de Carabineros, que luego dio lugar a1 nombramiento del General August0 Pinochet U. 
como Presidente de la Republica. El nuevo gobierno decidi6 intervenir las Universidades 
por medio del nombramiento de Rectores Delegados con amplias atribuciones. Ellos 
debian ordenar el quehacer universitario y orientarlo de acuerdo a las finalidades mis 
propias de las instituciones. 
El nuevo Rector entr6 en contact0 con el Gran Canciller de la Universidad para que Cste 
lo confirmara de acuerdo con las disposiciones de 10s Estatutos de las Universidades 
Cat6licas y del derecho can6nico. El Gran Canciller lo acogi6 y confirm6 canbnicamente. 
Realiz6 gestiones ante el Gobierno con el fin de que, a diferencia de otras Universidades, 
se le nombrara por decreto ley respetando las atribuciones del derecho can6nico y del 
Gran Canciller. Esto se obtuvo con la dictaci6n del Decreto Ley NQ 112 del 14 de noviem- 
bre de 1973.124 
Las primeras medidas que adopt6 Rectoria tuvieron inmediata repercusi6n en el gobierno 
universitario y el sistema de participacibn. 
Por decreto NQ 107/73, del 26 de octubre de 1973, se declar6 en receso el Consejo 
Superior. Todas las atribuciones y deberes que “las leyes, el Estatuto, Reglamento OrgBni- 
co de la Direcci6n Superior y demis cuerpos normativos de la Universidad seiialan como 
propias del Honorable Consejo Superior, corresponderin, durante el receso de &e, a1 
Rector-Delegado de la Universidad Cat6lica de Chile.” A1 mismo tiempo, se dictaba el 
decreto NQ 171/73 que creaba un consejo asesor del Rector, compuesto por las siguientes 
autoridades: Prorrector, Vicerrector AcadCmico, Vicerrector de Comunicaciones, 
Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Administrativos, Secretario General, Director de 
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las Facultades o ireas, Presidente de FEUC, representante de 10s administrativos y miem- 
bros de la comunidad universitaria designados por el Rector. 

Las elecciones fueron suspendidas por decreto Ng 180/73, del 8 de noviembre de 1773. El 
mismo decreto declaraba que la medida tendia a “evitar pugnas” y dar continuidad a 10s 
cargos para poder llevar a cab0 una ripida reorganizacibn. El decreto repercutia en las 
elecciones de representantes en asambleas, consejos interdepartamentales, consejos depar- 
tamentales de escuelas autbnomas, decanos, directores de unidades acadkmicas, jefes de 
departamentos, y demis autoridades unipersonales cuyas designaciones debian realizarse 
conforme a elecciones. Para proveer algunos de estos cargos, por vacancia o expiraci6n 
del plazo de la designaci6n u otra circunstancia, el director de la unidad acadkmica o 
decano de la facultad debia comunicarlo a1 Secretario General para que propusiera a1 
Rector medidas conducentes a resolver la situaci6n.12j Miis adelante, en abril de 1776, se 
establecieron normas para determinar el periodo de duraci6n de decanos, directores y 
otras autoridades acadkmicas, reconociendo el periodo de duracibn que dictaminara el 
reglamento interno de cada unidad acadkmica. 

El us0 de 10s recintos universitarios tambikn fue reglamentado. Hasta 1775, y por decreto 
NQ 58/69 del 25 de junio de 1969, estaba permitido el us0 de cualquier bien de la 
Universidad para reuniones de cualquiera indole o colocaci6n de carteles, peri6dicos 
murales, propaganda o citaciones, lo que estaba sujeto a la autorizaci6n previa del Secre- 
tario General. Por decreto Ne 134/75, del 21 de junio de 1975, Rectoria derog6 el decreto 
anterior y resolvi6 que era facultad privativa del Rector autorizar cualquier reuni6n de 
caricter acadkmico o administrativo. 126 

Por medio del decrc 
tarias. Se dispuso q 
por el Secretario Gr 
debia decidir. Al tra 
nes no se requeria 1 

Estas y otras dispo: 
organismos centrale: 

La primera actitud 
miembros de la Uni 
tiles). A la vez, se c 
de la Universidad, 

125 Lamentablemente no hc 
disposiciones -Universidad i 
ron derogados con posterior 
‘ 2 6  Corno razones para ello 
Santiago, que delegaba en 
materia de que se tratara. 
Guarnicibn del EjCrcito de S 
las reuniones internas y ofic 

:to NQ 146/75, del 28 de julio de 1775, se dictaron normas complemen- 
ue el us0 de espacios fisicos en la Universidad debia ser autorizado 
meral. Cuando fuera a1 interior de una unidad acadkmica, el Director 
itarse de actividades organizadas por la Vicerrectoria de Comunicacio- 
a autorizacibn mencionada. 

jiciones contribuyeron a robustecer la autoridad del Rector y de 10s 
s de la Universidad. 

* * -  .‘ 1 ael KeCtOr rue entrar a conocer, en el menor tiempo posime, a ~ o s  
[versidad (directivos, acadkmicos, administrativos y dirigentes estudian- 
:sfor26 por comprender el sistema de gobierno y estructura acadkmica 
procediendo luego a nombrar un equipo asesor que le acompaii6 

:at6lica, Secretaria General, Recopilaci6n de Nomas  Generales- no reproduce 10s articulos que fue- 
idad (Art. NQ 2, letra b) y Arts. 3 y 4, por decreto NQ 74/76 del 17.05.1976. 
se cita lo dispuesto por el Bando NQ 48 de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de 
10s organismos que facultaba la autorizacih de celebracibn de reuniones y actividades s e g h  la 
Tambikn se citaba lo dispuesto por el Oficio NQ 3.555/1116 de la Comandancia General de la 

,antiago, del 5 de junio de 1975, que facultaba al Rector para conceder autorizaciones que requerian 
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durante su rectorado.lZ7 En su cuenta de 1975 sefialaba que habia procurado mantener la 
continuidad en el equipo directivo y autoridades academicas previamente existentes, con 
excepci6n del sector marxista.lZ8 
Los pilares que reconoci6 como bisicos en su pensamiento y direcci6n fueron: 
a) Mantener el respeto por la libertad de pensamiento y expresi6n en todos 10s niveles 
dentro de la actividad acadkmica. 
b) Garantizar la libertad para pensar, cuestionar, criticar y discutir, dentro de 10s marcos 
de la moral y el orden pfiblico. 
c) Promover el afin de servir a Chile. El Rector se comprometia a guiar a la Universidad 
de modo que fuera fie1 a su misi6n esencial y a su pais, a quien se debia por entero. 
d) Velar porque quedaran excluidos de lo anterior todos aquellos que no respetaran la 
libertad ni creyeran en Chile, o tuvieran otros intereses que se antepusieran a 10s otros 
dos. 
e) Velar porque quedaran excluidas todas las actividades proselitistas de caricter politico, 
cualquiera que fuera el signo. 
f )  Garantizar el estudio serio y riguroso de filosofias contrarias a1 pensamiento cristiano, 
pues era actividad universitaria el conocerlo todo e incluso el error. La actividad de 
adoctrinamiento era ina~eptab1e.l~~ 
g) Preservar y fortalecer el caricter cat6lico de la Universidad. 
Desde que asumi6 sus funciones, el Rector decidi6 realizar una “depuraci6n” en la Uni- 
versidad. Est0 lo llev6 a cerrar el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y el 
Centro de Estudios Agrarios (CEA), caducando 10s contratos de mis de cincuenta docentes 
de esas y otras unidades academicas. Consideraba que s610 hacian proselitismo politico, 
bajo el signo del marxismo-leninismo, lo que constituia una traici6n para la Universidad y 
el pais.130 Ademis, clausur6 el Programa de Estudios y Capacitaci6n Laboral (PRESCLA), 
estimando que sus actividades no eran de nivel ni indole acadkmica y duplicaban las del 
DUOC.131 
Se empefi6 en extirpar lo que quedaba de marxismo en la Universidad. “Este hecho, tan 
diferente a la realidad de las Universidades del resto del pais, que obligb a medidas 
muchisimo mis dristicas, se debi6 en gran parte a la decisibn con que la mayoria de 10s 
miembros de esta Universidad habian enfrentado el peligro marxista y a que la 

lz7 Figuras claves en el equipo rectoral fueron: Jaime del Valle A,, primer0 como Vicerrector Acadkmico, sucediendo a Alfred0 
Etcheverry, y luego en calidad de Prorrector hasta febrero de 1983; Francisco Bulnes R., como Secretario General; Ra6l Lecaros 
Z., como Secretario General; Fernando Martinez P., coma Vicerrector Acadkmico; Hernin Larrain F., como Director de Estudios y 
Planificacih, luego Vicerrector de Comunicaciones y finalmente como Vicerrector AcadCmico; Jorge Claro M., como Vicerrector 
Econbmico; Mario Albornoz G., como Vicerrector Econbmico. 

Cuenta de Rectoria 1973-1975, p. 8. 
Idem., pp. 43 y 44. 

Cuenta 1973-1975, p. 9. 
130 La mayor parte de 10s profesores a quienes se caduc6 el contrato eran del irea de las ciencias sociales. 
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:ion que existia habia surgido mas que nada como reaccion y autodefensa de ese 
naligno, antes que como iniciativa natural de 10s acadkmicos.” 
meros ados del nuevo rectorado, hasta 1977-1978, fueron exitosos en muchos 
s, ya que se alcanz6 un alto nivel de planificaci6n y coordinacibn en la vida 
taria, la consolidaci6n y estimulo de diversos programas en el campo de la 
a, investigacibn y extensibn, el desarrollo de una moderna administraci6n financie- 
mpuestaria, el perfeccionamiento de 10s servicios de bienestar a nivel estudiantil y 
onal, entre otras cosas. Estos avances fueron alcanzados aun cuando la Universi- 
vi0 enfrentada a condiciones financieras adversas para su desarr01lo.l~~ 
I concedi6 especial importancia a la planificaci6n de las actividades universitarias, 
iedio para disedar un modelo de politica universitaria. La Direcci6n de Estudios y 
3ci6n tuvo esoecial imoortancia en esta materia. El Rector. oersonalmente. conside- 

Ld UII tXLIUIl  UC J3LUUlUb y rYdIlII1LdL1UII UCbBIIUIIU U I l  IllUUClIlU blblCllld UC pldI11IlLdLlUII, 

caracterizado por la estrecha coordinacih de 10s organismos centrales (Secretaria General, 
vicerrectorias, Direccih de Estudios y Planificaci6n) en la elaboraci6n de las politicas 
universitarias. Fruto de ello fue el diseiio de una politica de planificacibn para el period0 
1976-1980 que contemplaba, entre otras cosas: 
-Crecimiento moderado del pregrado, para lograr la expansi6n del postgrado y el 

-En Investigaci6n, reforzar las Breas que tenian un nivel importante, que contribuian a1 
perfeccionamiento de la docencia y eran de mayor urgencia nacional, y aquellas destina- 
das a tener un papel regulador en el desenvolvimiento futuro de las ciencias. 
-En Comunicaciones, intensificar la funci6n de 10s acadkmicos para que trascendieran 10s 
limites de la Universidad. Los organismos centrales debian facilitar la labor de extensi6n 
de las unidades acadkmicas. 

postitulo. 

-Aprobado el plan, cada unidad debia adoptar su propio plan, dentro del marco de . 1 1  , 1 -. ., 15d rererencia eiaDoraao por la vireccion.-J 
Por otra parte, hub0 especial preocupaci6n por llevar a cabo un ordenamiento y 
racionalizaci6n de las actividades acadkmicas desde un punto de vista normativo. 

. .  1 . . . .. 3 .  . 
La autoridad universitaria dispuso que se llevara a caDo un riguroso proceaimiento ae 
reordenaci6n curricular y planificacibn de la docencia en todas las unidades acadkmicas 
de la Universidad. Por decreto NQ 202/73, de 20 de noviembre de 1973, dictamin6 el 
receso del Consejo Acadkmico, creando comisiones acadkmicas para llevar a cabo una 

13* Cada uno de las materias seiialadas seri tratada en 10s capitulos correspondientes a dichas ternbticas. Los recursos financie- 
ros disminuyeron notablemente durante estos arios. 
‘33 c’PIanificaci6n universitaria”. 
13* Cuenta de Rectoria, 1975-76, pp. XV-XVI. 



cas, integradas por el Vicerrector Acaditmico o su representante, quien las presidia, el 
Director general de la Vicerrectoria Acadkmica o su representante, el decano de la facul- 
tad, un director de la unidad acaditmica designado por el decano, un acaditmico designa- 
do por la Vicerrectoria Acadkmica para cada sesibn, y el presidente del centro de alumnos 
de la unidad academics a la que pertenecia el director designado. Estas comisiones 
estaban facultadas para conocer, revisar y sancionar 10s programas curriculares. Tres comi- 
siones estaban facultadas para estudiar las carreras impartidas por las sedes de provincia. 
La Vicerrectoria Acaditmica, haciendo us0 de este sistema, llev6 a cab0 un censo 
curricular durante 1975 y consigui6 poner a1 dia 10s curriculos en 1978.135 Esta ordenaci6n 
signific6 la supresi6n de varios programas de estudio que, a juicio de la Direccibn, habian 
sido creados con demasiada liberalidad.136 
Las actividades academicas comenzaron a ser programadas con una mayor racionalizacibn 
que antes. Eran planificadas coordinadamente con otras tareas universitarias. 
Algunas unidades acaditmicas que, a juicio de la Direccibn, no estaban funcionando bien 
fueron reestructuradas. Tal fue el cas0 de la Escuela de Trabajo Social, Arquitectura y la 
Escuela de Educaci6n. En otros casos, como Periodismo y Filosofia, se regularizaron 10s 
programas de estudio. 
Por decreto de rectoria del 2 de junio de 1975 se cre6 una Comisi6n de Titulos y Grados, 
dependiente de la Secretaria General, para desarrollar una labor permanente de regulari- 
zaci6n y coordinaci6n. 
Las tareas docentes fueron perfeccionadas, mediante la introducci6n de nuevas titcnicas 
pedagbgicas, como un Programa de Medios Audiovisuales. Se crearon diversos fondos 
para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades acaditmicas, con el fin 
de que estuvieran en 6ptimas condiciones para brindar servicios. A1 mismo tiempo, las 
bibliotecas fueron modernizadas y experimentaron un vigoroso desarrollo, tanto en su 
infraestructura y adquisiciones, como en la calidad del servicio. La culminaci6n de este 
proceso fue la inauguraci6n de la moderna biblioteca del Campus San Joaquin. 
La Direcci6n decidi6 estimular el perfeccionamiento del cuerpo docente, apoyando la 
incorporaci6n de 10s profesores a cursos de postgrado en Chile y el extranjero. Con este 
fin se destinaron recursos para becas y un fondo de apoyo academico. Ademis, la politica 
de personal docente contempl6 la gratificacibn con diversos estimulos a 10s acaditmicos 
mis reputados y de mayor dedicaci6n a la vida universitaria. La ordenaci6n de las funcio- 
nes, las actividades y 10s deberes y derechos de 10s acaditmicos encontr6 su expresi6n 
formal en el Reglamento del Acadkmico, promulgado en 1977. 
La politica de admisi6n limit6 el crecimiento del pregrado, tanto en Santiago como en las 
sedes de provincia, estimulando el desarrollo de 10s estudios de postgrado. Estos dltimos 

135 Cuenta de Rectoria 1975.1976, p. V. En general, todas las cuentas se refieren a este aspecto, dando relaci6n de 10s avances 
que se iban obteniendo afio a afio en la materia. El proceso culmin6 en 1978. 
136 Cuenta de Rectoria 1975.1976, p. VI. El Rector declaraba que la excesiva liberalidad con que se creaban y modificaban 10s 
programas de estudio habia dado por resultado un ndmero elevadisimo de curriculos que era imposible sostener. 
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comenzaron a ser ofrecidos por unidades academicas que contaban con cierta tradici6n y 
nivel de investigaci6n. 

Las politicas estudiantiles estuvieron encaminadas a reglamentar la vida estudiantil. Con 
este fin se sancion6 un reglamento que fij6 10s derechos y deberes del estudiante. El 
regimen de estudios fue perfeccionindose y se formu16 una politica curricular definida y 
homoghea para todos 10s alumnos de la Universidad que contemplaba ramos minimos, 
optativos y de formaci6n general en diversas ireas del conocimiento, con el fin de 
entregar una formaci6n integral a1 estudiante. 

La politica de beneficios estudiantiles mejor6, llegando a contemplar becas de matricula, 
alimentaci6n y prestamos de estudio. El servicio medico y dental estudiantil fue dotado de 
infraestructura y profesionales capacitados. 

El Rector manifest6 especial inter& por incrementar las actividades deportivas entre 10s 
estudiantes, por via curricular y en el Club Deportivo. La infraestructura deportiva experi- 
ment6 un gran desarrollo. 

La Direcci6n manifest6 especial inter& por consolidar la investigaci6n cientifica. Con este 
fin elev6 la participaci6n que las actividades de investigaci6n tenian en el presupuesto 
universitario. 

La politica de convenios fue perfeccionada. Una Comisi6n de Convenios fue creada para 
reglamentar dicha actividad, siendo sucedida por una Direcci6n de Convenios. El esquema 
operativo contemplaba la coordinaci6n de 10s organismos centrales (vicerrectorias) y las 
unidades academicas. Parte de 10s recursos que la Universidad comenz6 a obtener por 
esta via fueron destinados a financiar las publicaciones de 10s acadkmicos (10%). 

En el campo de la extensi6n y comunicaciones, la Direcci6n determin6 que la extensi6n 
universitaria debia autofinanciarse. Canal 13 consolid6 su situaci6n y se desarroll6 
aceleradamente. Se procur6 una mayor coordinaci6n de las actividades academicas y de 
investigaci6n que se desarrollaban en la Universidad con la programacibn del Canal 13. 
Ademis, en el context0 de una politica nacional de educaci6n impulsada por el gobierno, 
naci6 TELEDUC como un medio de educaci6n a distancia que logr6 gran acogida entre la 
teleaudiencia. 

Las actividades artistico-culturales fueron impulsadas en el campo del teatro, la mdsica y 
el cine. Tambih se contribuy6 a la difusi6n de la artesania nacional e internacional, por 
medio de las ferias artesanales anuales. 

Los planes de desarrollo fisico de la Universidad, particularmente el que debia cumplirse 
en San Joaquin, sufrieron retrasos por 10s problemas presupuestarios. Con todo, en 1978 
la Universidad habia cumplido 10s comprornisos adquiridos con el BID para el desarrollo 
de San Joaquin y dio inicio a diversas construcciones en la Casa Central. 

Uno de 10s mayores desafios que enfrent6 la Direcci6n fue el financiamiento de la 
actividad universitaria. Desde que el Rector Swett comenz6 su periodo, se preocup6 
prioritariamente de ordenar las finanzas y la administracibn. 
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El aporte fiscal a la Universidad se habia incrementado desde la dkcada de 1960 hasta 
llegar a constituir la mayor parte de 10s ingresos universitarios. Per0 la politica econ6mica 
del gobierno a oartir de 1975 cambi6. restringiendo 10s gastos fiscales. El aoorte a las " " ~. " 
universidades fue recortado en un 15%, lo que tuvo serias repercu~iones.'~' 

A lo anterior se agregaba una deuda que la Universidad tenia por el no pago de la 
previsi6n de funcionarios y administrativos. El gobierno habia resuelto, mediante el decre- 
to ley N2 778 de diciembre de 1974, regularizar la situaci6n previsional, con lo cual la 
Universidad debia pagar su deuda. Desde entonces se comenz6 a enterar en las cajas 
respectivas 10s aportes previsionales correspondientes. 

La Univer ebia hacer frente a1 pago de estas deudas. 
En esos legaba a ser de un 35%. El Rector tom6 
contact0 C U I ~  ias autwiuaues u u  ~vii~iisterio ue Hacienda y la Junta de Gobierno, consi- 
guiendo por esta via disminuir el deficit a un lO%.'3* 

Se recurri6 a la disminuci6n presupuestaria, recortando a1 miiximo 10s gastos de capital y 
operaci6n. Aument6 el control de gastos de operaci6n de 10s organismos centrales y las 
unidades academicas, mediante un sistema de control de gastos. La Vicerrectoria de 
Asuntos Econ6micos sufri6 una reestructuraci6n, creiindose una Direccih de Personal y 
un Departamento de Auditoria Interna.139 

Las actividades administrativas fueron descentralizadas para el funcionamiento miis expe- 
dit0 de las unidades academicas. La gesti6n central qued6 restringida a orientar y contro- 
lar la ejecuci6n de las politicas. 

El personal administrativo y acadkmico fue reducido, asumiendo el Rector personalmente 
la direcci6n del proceso. 140 Los profesores-investigadores tuvieron la primera prioridad 
para quedar dentro de la Uni~ersidad.'~' Debieron abandonarla, en cambio, cerca de149 
docentes que tenian pocas horas de clase o media j ~ r n a d a . ~ ~ ~  

En marzo de 1975 qued6 pricticamente concluido el proceso destinado a reducir el 
n6mero de docentes y administrativos. Una comisi6n especial resolvi6 sobre el cas0 de 40 

CI necror tenia uiscrepanaas en cuanro a la poiiiica economica y aominisrrariva iievaaa a caoo por el vicerrecror tconomico 
Jorge Awad, por lo cual este liltimo renunci6 y el Rector nombrb a Jorge Claro en su lugar. El proceso de eliminacibn de 
docentes y reducci6n de horarios parti6 en 10s primeros dias de enero. El Rector y 10s Vicerrectores Academic0 y Econ6mico 
Fernando Martinez y Jorge Claro se reunieron por separado con las autoridades de las cuarenta unidades academicas de la 
Universidad para conocer la situaci6n particular de cada una de ellas, fijindose una cuota de reducci6n en cada unidad. 
141 Cuenta 1973-75, p. 31. 
142 El Mercurio, 17.03.1975, pp. 17, 22, "Opiniones divergentes sobre reducciones en la Universidad Catblica". El Mercurio 
sefialaba que el deficit presupuestario alcanzaba a 8.000.000 de escudos. La reducci6n estimada en profesor-jornada completa 
alcanz6 a 109, que representaba el 8% de la planta docente; las cifras incluyen profesores e investigadores que permanecieron 
en la Universidad, aunque con horarios disminuidos. Reproduce las opiniones del Prorrector, Jaime del Valle A,, El Vicerrector 
Academico, Fernando Martinez, el Vicerrector Ecoo6mico, Jorge Claro, y algunos dea  

. ." 
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El resultado de todas estas medidas, en terminos econ6micos, fue la reducci6n del 10% en 
el item presupuestario de remuneraci6n docente. El Rector estimaba que esto no alteraba 
la marcha de la Universidad e incluso “con menos recursos la universidad ha producido 
miis” 143 

En enero de 1976 la situaci6n presupuestaria adn era delicada, y la Direcci6n anunci6 una 
serie de disposiciones: 
“Frente a las informaciones que se han dado a conocer en diversos medios de difusi6n 
pdblica acerca de las medidas que la Universidad Cat6lica ha adoptado para enfrentar la 
situaci6n econ6mica del presente aiio y con el prop6sito de informar a la comunidad 
universitaria y a la opini6n pcblica acerca de la realidad y el sentido del problema, la 
Universidad viene en hacer la siguiente declaraci6n: 
1. El presupuesto de ingresos de la Universidad para el aiio en curso acusa un deficit de 
aproximadamente un 20% en relaci6n a 10s egresos que debe enfrentar para mantener la 
continuidad de sus actuales actividades. 
Este deficit se produce a pesar de que el aporte fiscal a ella no sufri6 reducci6n en 
relaci6n a1 aporte de 1975 y se explica fundamentalmente porque la Universidad ha 
debido soportar diversas restricciones en sus ingresos desde 1974 hasta la fecha, y porque 
ha debido cumplir obligaciones que, como el aporte previsional de todo su personal, no 
cumplia desde 1968. 
Estos antecedentes se resumen del siguiente modo: 
-Reducci6n de un 10% en el aporte fiscal para todo el aiio 1974 segdn D.L. 534 de 17 de 
junio de 1974. 
-Reducci6n de un 15,2% del aporte fiscal para el aiio 1975, con respecto a1 presupuesto 
de 1974 ya recortado s e g h  la Ley de Presupuesto de la Naci6n de dicho aiio. 
-Pago de la deuda previsional, lo que se efectda en cuatro aiios a partir de enero de 
1975. 
-0bligaci6n de enterar, desde comienzos de 1975, 10s aportes previsionales en las respec- 
tivas cajas. 
El resultado de estos dos dltimos elementos, sumados a 10s dos anteriores, vino a repre- 
sentar para 1975 una disminuci6n de las disponibilidades de ingresos de la Universidad 
en una cifra cercana a1 30% de su presupuesto. 
2. La fuerte disminuci6n de 10s ingresos de la Universidad fue absorbida en 1975 por 
medio de la adopci6n de driisticas medidas de reducci6n de 10s gastos y recurriendo a la 
utilizaci6n de la totalidad de 10s ahorros y stocks acumulados a diciembre de 1974. 
Paralelamente a ello, la Universidad, durante 1974 y 1975, desarroll6 una completa politi- 
ca de ordenamiento y racionalizaci6n acadkmica que incluy6 medidas de fusi6n de unida- 
des acadkmicas, eliminaci6n de duplicaciones, supresi6n de actividades no universitarias, 

143 Cuenta 1973-1975, p. 31. 
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revisi6n curricular, entre otras, y que se complementaron con las decisiones de simplifica- 
ci6n y reducci6n de 10s aparatos administrativos. El conjunto de estas medidas arroj6 
indudablemente una economia en 10s gastos y se tradujo tambiCn en un aumento de la 
eficiencia academics de la Universidad en porcentajes que se pueden evaluar en un 30% 
de mayor rendimiento. 

3. A1 enfrentar 1976, en consecuencia, la Universidad lo hace con una situacih de arras- 
tre de tal envergadura que la obliga a adoptar nuevas medidas de restricci6n econ6mica. 
La Universidad esta consciente que estas medidas van a lesionar o disminuir algunas de 
sus actividades y por ello su preocupaci6n ha sido la de provocar el menor daiio posible 
a1 desenvolvimiento de sus actividades de docencia y de investigaci6n y a1 personal que 
labora en ella. 

A1 mismo tiempo, est5 consciente de que el pais exige a la Universidad un mayor 
sacrificio y se comprende que el esfuerzo realizado por el Gobierno para aliviar esta 
situacih ha sido enorme. Entendemos tambih las razones que han impedido a otros, 
como el Arzobispado de Santiago, para entregarnos una ayuda que habria podido evitar la 
toma de algunas medidas. 

Por ello y por lo ya dicho, la Universidad ha debido adoptar para este aiio diversas 
resoluciones que le permitirin enfrentar este problema. 

Las principales medidas son: 

-Reducci6n del aporte a las actividades no estrictamente universitarias. 

-Cierre de algunas carreras que se encontraban en estado inicial. Se trata de 
Odontoestomatologia y Medicina Veterinaria (Talca), carreras creadas en 1973 y comien- 
zos de 1974 por esta rectoria, cuando existian otras perspectivas de recursos. En ambos 
casos se ha resuelto el problema de 10s alumnos, a quienes se les ha ofrecido traspaso a 
otras carreras como Medicina, Agronomia y otras, y se ha obtenido acceso en otras 
universidades seglin sea su inter&. 

-Cierre de admisi6n en diversas escuelas e institutos. 

-Disminuci6n del aporte a las Sedes. 

-Restricci6n del Fondo de Investigaciones y de 10s gastos de administraci6n de las unida- 
des acadkmicas y administrativas. 

-Venta de activos. 

-Autofinanciamiento de las empresas de la Universidad. 

-Cambio en el sistema de financiamiento de las actividades de extensi6n. Asi, por ejem- 
plo, se mantendran s610 aquellos profesionales que desempefien actividades de docencia 
y de investigacih, contratando via honorarios y cuando se necesita, a1 personal que 
intervenga como mdsico en una orquesta o como actor en una obra de teatro en las 
temporadas correspondientes. 

-Reducci6n del personal. 
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4. En relaci6n a esta dltima medida, ha sido preocupaci6n fundamental de la Universidad 
proceder con la mayor justicia y delicadeza posible con el prop6sito de no lesionar o 
daiiar a las personas y a fin de no menoscabar 10s niveles acadkmicos de la Universidad. 
Las medidas se han adoptado luego de conocer la opini6n de las autoridades de las 
Escuelas, Institutos y Centros y se ha tenido un period0 de reconsideraci6n para revisar 
10s posibles errores que se hayan cometido. 
La reducci6n del personal, cuyo efecto econ6mico no alcanza a cubrir la quinta parte del 
dkficit de la Universidad, fue comunicada a 10s afectados y significa el tkrmino de contra- 
to a1 equivalente de 120 docentes jornada completa y a 45 administrativos. Esta reduccibn, 
si se suma a la que hub0 en 1975, que fue de un 4% de cargos efectivos y de un 11% de 
cargos vacantes, significa una reducci6n total de un 27% en 10s dltimos dos aiios. 
5. El aiio que termin6 ha sido, sin duda, uno de 10s mPs dificiles en la historia de la 
Universidad. Este que recikn se inicia no parece que sed  mis ficil. Sin embargo, a pesar 
de todo, la Universidad no ha perdido su entereza y tiene una buena disposici6n para 
seguir adelante”.144 

, , .  La Universidad habia comenzado el ano con un enaeuaamiento a corto piazo ae un poco 
mPs de U$ 1.000.000. La reducci6n del aporte fiscal fue tan “dramitica”, a juicio del 
Rector, que habia solicitado a1 gobierno un aumento del aporte a la Universidad para 
terminar el aiio sin dkficit. 
Todas esas medidas, m5s 10s recursos que se recibieron por la venta de servicios, el 
aumento del aporte fiscal y el pago de la ~l t ima cuota de la deuda provisional en 1978, 
permitieron que la Universidad estabilizara su situaci6n econ6mica. 

de su rectorado, don Jorge Swett concentr6 sus esfuerzos en reordenar el quehacer 
universitario segdn 10s criterios de jerarquia, excelencia y rendimiento. Con este fin se 
establecieron normas estrictas de selecci6n para el ingreso de 10s alumnos. La Universidad 
no debia ser para todos, sino para todos 10s capaces. Se ordenaron las funciones y 
actividades acadkmicas, proceso que culmin6 en el aiio 1977 con la promulgaci6n del 
Reglamento del Acadkmico. Se llev6 a cab0 un general reordenamiento curricular, que- 
dando establecidos 10s Curriculos Minimos y 10s Curriculos Optativos de Especializaci6n y 
de Formaci6n General. Se dio especial importancia a 10s programas de post-grado y a las 
actividades de investigacibn. 
Durante su segundo rectorado, don Jorge Swett emprendi6 la tarea de elaborar un conjun- 
to de criterios y politicas en conformidad con la naturaleza especifica de la Universidad 
con el fin de definir sus objetivos de desarrollo, de fijar pautas para su racionalizacibn 
acadkmica y administrativa y de responder a 10s nuevos desafios que quedaban plantea- 
dos por la Ley universitaria dictada por el Gobierno en 1980. 

SEGUNDA ETAPA DEL RECTORADO: 1977-1983. Durante 10s primeros an0S 

144 El Mercurio, 17.01.1978, pp. 1, 8. Mis  adelante, pasaba a referirse a 10s logros alcanzados por la Universidad hasta ese 
momento. 
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fue enviado a las diferentes Unidades Academicas para que 10s profesores formularan sus 
comentarios y, recogidas estas observaciones, fue aprobado por el Consejo Superior en su 
sesi6n del 14 de setiembre de 1979. La Declaraci6n recibi6 su reconocimiento definitivo 
por parte de la Congregacibn para la Educaci6n Cat6lica con fecha 4 de octubre de 1979. 

La elaboraci6n de este documento obedeci6 a una preocupaci6n muy personal del Rector 
Swett, quien, hombre de profundas convicciones religiosas, consideraba indispensable que 
existiese una declaraci6n doctrinaria que determinara la raz6n de ser y el modo de actuar 
de la Universidad. La Declaraci6n debia servir de marco de referencia que ayudara en 10s 
momentos cruciales de opciones y debia ser un factor de cohesi6n en situaciones de duda 
o tensi6n. 

Pnr ntra narte In elahnrarihn de em Dwlsrar ihn  nhederia a la nermidad obietiva de 
definir en forma explicita la idea y la funci6n de la Universidad, en particular su naturale- 
za como Universidad Cat6lica. 

El proyecto de “Nueva Universidad” habia cuestionado elementos esenciales de la tradi- 
ci6n universitaria y habia rechazado el cariicter jerirquico, clerical y confesional de la 
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En un momento habia surgido el peligro de que la Universidad perdiese el elemen- 
stitutivo de su identidad. Para el Rector Swett no habia ninguna duda de que la 
iidad era una instituci6n de la Iglesia que, como tal, estaba sujeta a la jerarquia 
stica. La Universidad recibia una distinci6n especial del hecho de que era Universi- 

IJnntx,+ Mientras que hasta entonces el nombre oficial de la Universidad habia sido 
Catdica de Chile” y s610 ocasionalmente se habia antepuesto el adjetivo 
on Jorge Swett insisti6 sistemiticamente en que el nombre completo era 
iversidad Cat6lica de Chile” y orden6 que en todos 10s documentos oficiales 
jesignaci6n. Para el Rector Swett ello no era una cuesti6n meramente formal 

o nominal. La denominaci6n implicaba una definicibn, un programa y un compromiso. La 
Universidad debia ser cat6lica y pontificia. 

experiencia hist6rica vivida por la Universidad. Se proponia expresar en forma ordenada y 
explicita 10s principios por 10s cuales la Universidad se habia guiado desde su fundaci6n. 
La Declaracibn, siendo un documento normativo que seiialaba valores, criterios y estilos, 
debia ser meta y cauce para el futuro. 

1; 
a 
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~ - - -  _ _  

La subordinacidn a la Iglesia se combina con una justa autonomia de la Universidad en 
sus iimbitos propios. Esta autonomia es inherente a la naturaleza misma de la Universidad 
y tiene su fundamento en el reconocimiento de que el orden natural tiene sus leyes y 
valores propios que deben ser aprehendidos como tales. 

Junto con servir a la Iglesia, la Universidad debe servir a1 bien comfin. El servicio univer- 
sitario del bien comfin se realiza primordialmente en la bkqueda de la verdad mediante 
el cultivo del saber y de la educaci6n. La Universidad debe hacer aportes viilidos para el 
ordenamiento de este mundo mediante 10s avances de la ciencia, a la luz de la Revelaci6n 
cristiana. 

La Universidad es una instituci6n cientifica. Ella tiene por funci6n primordial el desarrollo, 
la transmisi6n y la difusi6n de la ciencia. El afiin del hombre por conocer la verdad es un 
reflejo de su condici6n de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, llamada a 
ordenar el mundo en justicia y santidad. Contra cualquier tentaci6n de escepticismo o 
desesperanza, la Universidad propone a todos sus miembros la tarea de emprender la 
bhqueda del conocimiento de la verdad, con la seguridad de que este esfuerzo produzca 
frutos perdurables. 

La Universidad asigna miixima importancia a su Facultad de Teologia, que tiene la funci6n 
.de desarrollar las ciencias sagradas con el fin de lograr una inteligencia cada vez miis 
profunda de la Revelaci6n y que debe impulsar formas de intercambio de ideas y expe- 
riencias con las demiis Unidades Acadkmicas con el fin de que las luces de la Revelaci6n 
iluminen las ciencias profanas. 

La Universidad, juntamente con ser una instituci6n cientifica, es una instituci6n educativa. 
La Universidad cumple con su funci6n educativa mediante la formaci6n cientifica y profe- 
sional de sus estudiantes y el perfeccionamiento de sus docentes, funcionarios administra- 
tivos y auxiliares. Su preocupaci6n fundamental en su tarea educativa se orienta hacia el 
desarrollo integral de la persona humana en la perspectiva de su raz6n de ser y de su 
finalidad Cltima. 

El agente de la obra de la Universidad es la comunidad universitaria, constituida por 
todos sus miembros. Como es una comunidad diferenciada, es natural que en ella se 
generen tensiones y conflictos. Estos pueden traducirse en contribuciones positivas y 
enriquecedoras. En el cas0 de que las divergencias pongan en peligro la unidad de la 
comunidad, deben buscarse soluciones conformes a la raz6n y la caridad que constituyen 
la esencia y el estilo propio de la Universidad como instituci6n cientifica y cat6lica. Toda 
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srsitario conforme a1 papel y la capacidad de cada cual. 

niversidad, por su naturaleza, esti llamada a una misi6n de proyecciones universales. 
debe evitar toda forma de aislamiento cultural y debe cultivar la docencia y la 
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ir conciencia de 10s valores culturales de la sociedad chilena y afirmarlos y 
..,,,juecerlos. Ella se compromete a esforzarse por detectar las necesidades del pais y por 
)uscar soluciones que ayuden a la tarea de todos 10s chilenos de ir realizando las grandes 
netas hist6ricas de la comunidad nacional. 145 
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rmaba y destacaba una vez mis que la diferencia especifica que definia a la 
id Cat6lica frente a otras universidades era su catolicidad. Esta conformaba su 
?io y constituia el elemento que facilitaba la integraci6n de 10s diversos saberes 
sarrollaban en las distintas Facultades. 
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definir su identidad v su funci6n. la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 
condiciones de formular un cuerpo doctrinario que correspondia fielmente a lo 

so de su tradici6n hist6rica, que definia claramente su misi6n y su ser propio y 
precisi6n sus tareas en el presente y el futuro. que fijaba con 
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ructuras acadkmicas y administrativas y que culmin6 en la promulgaci6n de 
itutos Generales de la Universidad. 

rtante en este proceso fue la dictaci6n del Decreto 155/77, del 3 de no- 
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nplazado por el Consejo Universitario que, en conjunto con el Rector y su 
sor, gobern6 la Universidad hasta su transformaci6n en Consejo Superior, el 

uy6 el 17 de noviembre de 1982 a raiz de la aprobaci6n de 10s nuevos 
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Delegado y de un regimen de excepci6n y signific6 la vuelta a una institucionalidad 



La Direccidn Superior de la Universidad 

regular dentro de la cual 10s distintos sectores y organismos de la comunidad universitaria 
podian tener una activa participaci6n 
En el aiio 1980 el Rector encomend6 
de racionalizaci6n acadkmica y aciministrativa con el Tin de seguir melorando 
cualitativamente el trabajo en la Universidad. La elaboraci6n de este proyecto debia partir 
del estudio y diagn6stico de la realidad y la historia propia de la Universidad y debia 
responder a las condiciones creadas por las nuevas politicas sobre la Educaci6n Superior 
dictadas por el Supremo Gobierno en 10s aiios 1980 y 1981.14’ La nueva legislacih daba 
origen a una situaci6n de competencia que obligaba a las Universidades tradicionales a 
redoblar sus esfuerzos Dara mantener su Drestinio v su influencia en la vida nacional. Era 
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guiarse por el principio de la “subsidiariedad” y debia tener por objetivo la autonomia de 
las unidades academicas, la concentraci6n de las tareas y la descentralizaci6n y 
desburocratizacih de la administracibn. 
La autonomia de las unidades academicas implicaba que la Direcci6n debia respetar y 
garantizar 10s derechos propios de cada unidad con el fin de que 10s acadkmicos decidie- 
ran y ejercieran sus responsabilidades con la debida autosuficiencia y de acuerdo con 10s 
fines propios de su ciencia. 

ciencia y sus disciplinas afines debian estar concentradas en una determinada unidad 
acadkmica. 
Las tareas administrativas debian estar a1 servicio de la labor acadkmica y no a la inversa. 
El trabajo que el Rector encomend6 a sus asesores culmin6 en la elaboraci6n de un 
documento intitulado “Politica acadkmica y administrativa de la Pontifici? Universidad 
Cat6lica” que fue aprobado en el mes de setiembre de 1981 y que fue conocido, comlin- 
mente, como “Libro Azul”, llamado asi por el color de las tapas del e m p a ~ t e . ~ ~ ~  
El docurnento se encuadra dentro del marco de la Declaracibn de Principios de la Univer- 
sidad. Reitera que la Universidad, siendo instituci6n de la Iglesia, debe asumir en todo su 
ser y hacer su condici6n de ser cat6lica. El campo propio de la Universidad es la ciencia 
con respecto a la cual goza de plena autonomia. La Universidad, cumpliendo con su 
misi6n educativa, debe dar formaci6n integral a sus estudiantes. La Universidad cumple 

146 En una entrevista intitulada “La Universidad Cat6lica super6 la etapa del Rector Delegado”, don Jorge Swett declar6: “Aqui 
no hay ningcn problema para que cambien a1 Rector Delegado. Este no es el cas0 de todas las Universidades. El nivel de 
participacibn que existe aqui no existe en otras universidades. Yo he delegado gran parte de mis atribuciones en el Consejo 
Universitario en el cual tienen representacibn acadtmicos, estudiantes y administrativos [...I. Yo no hago nada que no sea 
aprobado por el Consejo”. El Mercurio, 6.1.1980. 
14’ Pp. 713 y ss. 

versidad Cat6lica de Chile. Santiago, agosto 1982. 
Fundamentos y objetivos. Politica Acadimica y Adminisrrativa de la PontiJicia Universidad Cat6lica de Chile. Ediciones Uni- 
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postitulo, con el fin de proporcionar a 10s profesionales 10s conocimientos y destrezas exi- 
gidos por la creciente especialidad y complejidad de la ciencia y las necesidades cambian- 
tes del pais. 
El documento propuso un cambio importante en la politica de comunicaciones y exten- 
si6n. La extensi6n debe consistir fundamentalmente en la proyecci6n del quehacer acadC- 
mico hacia el exterior. A la Universidad le interesa dar a conocer sus actividades de 
investigacibn ya que su conocimiento puede provocar cambios importantes en las tomas 
de decisi6n. La extensi6n no debe ser comprendida como simple divulgaci6n ni como 
medio de concientizacibn. “En consecuencia, como principio, la extensi6n es de responsa- 
bilidad de las Facultades y de sus academicos, puesto que lo que se ‘extiende’ es su 
t raba jo previo ” . 
Significaba la renuncia a la orientaci6n que la Reforma habia dado a la politica de 
extensi6n. La extensi6n ya no debia estar a1 servicio de la revoluci6n social, sino que 
debia poner 10s dltimos adelantos del pensamiento a disposici6n de 10s dirigentes respon- 
sables de la sociedad con el fin de que Cstos, debidamente ilustrados, pudieran tomar las 
decisiones mhs convenientes para el desarrollo del pais. 
La Universidad, para poder cumplir plenamente con sus funciones, debia darse una es- 
tmctura adecuada. El documento seiial6 a1 respecto que las actividades academicas de- 
bian estar centradas en las Facultades. Cada Facultad correspondia a una determinada 
disciplina o a un hrea del saber. Debia gozar de la m%xima autonomia para la realizaci6n 
de sus fines propios, dentro de sus campos especificos. Los organismos centrales debian 
limitarse a determinar las lineas generales de politica universitaria y ejercer el gobierno 
superior. 
La proposici6n formulada en el documento significaba un cambio profundo con respecto 
tanto a1 primer rectorado de don Jorge Swett como a1 rectorado de don Fernando Castillo 
y significaba la vuelta a la estructura original de la Universidad Cat6lica y a la vieja 
tradici6n universitaria. Fernando Castillo habia sido el motor y promotor de la reforma. El 
“poder rectoral” se habia convertido en la instancia central del desarrollo de la Universi- 
dad. El Departamento debia ser la unidad bhsica del quehacer universitario. Jorge Swett, 
durante su primer rectorado, habia gobernado la Universidad como Rector-Delegado, 
habia centralizado el poder en sus manos y habia tomado personalmente todas las deci- 
siones. Don Jorge Swett siempre habia sido respetuoso de las personas e instituciones, 
per0 siempre habia ejercido en plenitud la autoridad central. Ahora, y por iniciativa del 
mismo Rector, se proponia un cambio decisivo: la Universidad debia cumplir sus funcio- 
nes academicas a travCs de las Facultades. La Facultad era reconocida como el ndcleo 
bhsico de la Universidad. Se descentralizaba el poder y se otorgaba una amplia autonomia 
a cada Facultad. Cada una, a traves de sus autoridades personales y colegiadas, debia 
definir sus objetivos y sus politicas, debia programar sus actividades de docencia, investi- 
gaci6n y extensi6n y debia confeccionar y administrar su presupuesto. 
La descentralizaci6n del rCgimen universitario obedecia a1 prop6sito de integrar a la 
comunidad academics plenamente a la Universidad. La comunidad universitaria debia 
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general. ReciCn en el ado 1972 Rectoria habia elaborado un anteproyecto que habia sido 
estudiado por el Consejo Superior durante el ado 1973. El Frente Cristiano de la Reforma 
y el Frente Acadkmico Progresista habian presentado sendos proyectos alternativos. La 
decisi6n habria corresnondido a1 Claustro Pleno.149 Sin embargo. el ado 1973 habia trans- 

3 

3 

3 

S 

proyectos de 10s anos I Y ~ /  y l y / j ,  10s diStintOS reglamentos particulares dlctados a lo 
largo de 10s ados150 y elabor6 un proyecto que fue aprobado por el Consejo Superior y 
luego remitido a la Santa Congregacibn para la Educaci6n Catblica, la cual lo sancion6 
con fecha 19 de abril de 1982. 

LOS istatutos creneraies aei ano i y r r ~  se componen ae seis iituios y cuarenta y cinco 
articulos, mis un articulo final que declaraba derogados todos 10s estatutos y reglamentos 
anteriores. 

El Titulo I define en sus seis articulos el nombre, el objeto, el patrimonio y el domicilio 
de la instituci6n, reiterando que la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile es una institu- 
ci6n de la Iglesia, que tiene por misi6n fundamental el cultivo de la ciencia y la forma- 
ci6n de profesionales. 

El Titulo 11, en 10s articulos 7 a 10, define el sentido, el contenido y el alcance de la 
autonomia y de la libertad acadkmicas, sedalando que la Universidad debe gozar de plena 
autonomia academica, econ6mica y administrativa. La libertad academica “comprende la 
posibilidad de analizar cualquier forma de pensamiento . . . haciendo conocer con claridad 
el pensamiento de la Iglesia en lo que se refiere a dichas formas de pensamiento o 
corrientes de ideas.” La libertad y la autonomia academicas excluyen el adoctrinamiento 
politico partidista. 

El Titulo 111, en el articulo 11, define como miembros de la Universidad a 10s profesores, 
estudiantes y funcionarios. 

El Titulo IV, en 10s articulos 12 a 16, se refiere a la estructura acadkmica de la Universi- 
dad, precisando que la Facultad constituye el ndcleo bhsico a travks de la cual se cum- 
plen las funciones academicas. 

El Titulo V, el mis extenso de 10s Estatutos, define, en 10s articulos 17 a 35, la funci6n y 
las atribuciones de las Autoridades Superiores de la Universidad. 

CI U l X I  LdIlLlI1C.l ~ d I l 1 C U l W b  Id 2 i  L U )  1lC.IlC. Yd 2ilLil LUlLlWIl UC. Yd UI I lVClb lUdU y C> UII  VlllLUlW 

direct0 e inmediato con las autoridades jerhrquicas de la Iglesia Cat6lica. 

149 Wase supra, pp. 753 y 755. 
Cuenta de Rectoria 1978-1979, p. IMVII. 
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:jo Superior (articulos 23 a 33) es el miximo organism0 colegiado de la Universi- 
misi6n propia es la determinaci6n de las lineas fundamentales de politica univer- 
:sti integrado por el Rector, que lo preside; el Prorrector, el Secretario General y 
"rectores, 10s cuales tienen derecho a voto, uno en cada caso; 10s decanos, cuatro 
es representativos de 10s acadkmicos; y el presidente de la Federaci6n de Estu- 
Cste s610 con derecho a voz. 
)r (articulos 34 a 41) ejerce el gobierno de la Universidad y tiene todas las 
:s ejecutivas y de administracibn necesarias para la conducci6n de la misma. Es 
lo por la autoridad eclesiistica competente por un period0 de cinco aiios, pudien- 
lesignado nuevamente. 
tario General (articulos 42 a 44) es el Ministro de Fe de la Universidad. 
tutos Generales corresponden a un modelo de Universidad que procura combinar 
plia autonomia de las partes con un fuerte poder central, que comprende la 
jad universitaria como un cuerpo ordenado jerirquicamente y que confiere a 10s 
'es de las mis altas categorias un poder decisivo en la generaci6n de las autorida- 
n la formulaci6n de las politicas acadkmicas. El reconocimiento del derecho de la 
d eclesiistica competente de nombrar a1 Rector constituia la confirmaci6n oficial 
Indici6n cat6lica de la Universidad y de la sujecci6n de Csta a la Santa Sede. 
z aprobados 10s Estatutos Generales, el Rector vel6 porque sus disposiciones 
aplicadas sistemiticamente. El 17 de diciembre de 1982 se constituy6 el Consejo 
r, en sustituci6n del Consejo Universitario. 
blecieron las nuevas Facultades. Las Facultades se dieron cada una su propio 
nto. Haciendo us0 de la autonomia que les reconocian 10s Estatutos Generales, 
La estableci6 sus propios mecanismos de generaci6n de las autoridades. En algunos 
2 opt6 por hacer la designaci6n del Decano a travCs de la elecci6n de una terna 
participan 10s profesores titulares, adjuntos y auxiliares. En otros casos 10s inte- 
de la terna son seleccionados por un Comitk de Bhqueda. Se realizaron eleccio- 
a designar a 10s integrantes de 10s Consejos Acadkmicos de las Facultades y de 10s 

representantes del profesorado ante el Consejo Superior. 
Por inidativa del Rector se revis6 la politica curricular quedando definitivamente estableci- 
do un programa curricular formado por un Curriculo Minimo que comprende 10s cursos 
indispensables aunque no suficientes para optar a un titulo y grado y el curriculo comple- 

n General. 
-ia, consciente de que la Universidad tenia la obligaci6n de proporcionar a sus 
2s una formaci6n integral, dedic6 especial importancia a 10s cursos de formaci6n 

bleci6 la e 
2 compren: 

Se esta 
nivel dc 
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La Universidad implement6 el proyecto Crisol, destinado a dar a todos 10s estudiantes la 
oportunidad de aprender las tecnicas de computaci6n. 
Como novedad se establecieron 10s Ciclos Bisicos impartidos por una o mis Facultades y 
que estin destinados a ofrecer a 10s alumnos varias alternativas con el fin de que puedan 
descubrir y decidir su verdadera vocaci6n. Los Ciclos Bhsicos habilitan a 10s alumnos para 
ingresar a diferentes ciclos terminales. Con el tiempo se organizaron diez ciclos bisicos: 
Arte, Matemitica, Fisica, Biologia, Quimica, Letras, Historia, Geografia, Filosofia y Teolo- 
gia. 
Mientras que la Universidad se abstuvo de crear nuevas carreras de pregrado, perfeccion6 
y ampli6 sistemiticamente 10s estudios de postgrado que se realizan bajo la tuici6n de la 
Direcci6n de Postgrado y en conformidad con el Reglamento General de Estudios de 
Postgrado. 
Con el tiempo se crearon diecinueve programas de Magister y seis programas de Doctora- 
do. 
Uno de 10s aspectos mis positivos del desarrollo academic0 durante el segundo rectorado 
de don Jorge Swett fue el gran avance que experiment6 la investigaci6n cientifica. Las 
unidades con una larga tradici6n en materia de investigacibn, como las Facultades de 
Ciencias Biolbgicas, Medicina o Ingenieria pudieron elevar cada vez mis el nivel y el 
volumen de su producci6n. Gracias a1 apoyo prestado por DIUC muchas unidades tanto 
en Santiago como en las Sedes Regionales que s610 habian estado dedicadas a la forma- 
ci6n profesional, pudieron contratar y formar a investigadores y crear la infraestmctura 
necesaria. La politica de investigaci6n de la Universidad se basa en el principio de que la 
investigacih se debe generar en las unidades academicas, en 10s investigadores y en 10s 
gmpos de investigacibn. DIUC no planifica la investigaci6n ni define lineas prioritarias de 
investigacibn, sino que vela por la excelencia academics, fortalece 10s medios de investi- 
gaci6n y proporciona recursos financieros por la via de concursos y presta ayuda a las 
Unidades para que puedan competir con exit0 en 10s concursos externos a que llaman 
FONDECYT, PNUD, CORFO y otros organismos nacionales e internacionales. 
La Universidad Cat6lica constat6 con satisfacci6n que la investigacibn qued6 incorporada 
firmemente a1 quehacer academic0 y que aumentaba en cantidad y calidad. Sus investiga- 
dores lograron un s6lido prestigio en 10s medios nacionales e internacionales. Sus trabajos 
eran publicados en las mejores revistas especializadas. La Universidad Cat6lica ocupa, 
despues de la Universidad de Chile, el segundo lugar por su producci6n cientifica y 
contribuye con un 25% a la investigaci6n universitaria que se realiza en el pais. 
Una detallada reglamentaci6n fij6 las condiciones de admisibn, promoci6n y titulaci6n y 
10s beneficios que se otorgan a 10s alumnos, como 10s prkstamos, las becas y 10s benefi- 
ios de atenci6n medica y dental. 

Motivo de  especial preocupaci6n para el Rector Swett fue la politica de  
utofinanciamiento impuesta por el gobierno en el aiio 1980. A1 respecto declar6: “Yo he 
lado a1 Presidente de la Reptiblica mi opini6n sobre este tema. Los economistas piensan 

que cada uno debe pagar por su educaci6n superior. Per0 la educaci6n superior en Chile 
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es todavia muy cara en relaci6n a 10s niveles de renta de 10s ciudadanos. Por otra parte, 
las Universidades pagadas que hay en el mundo son, en tCrminos chilenos, “pencas”. 
Todas las que tienen nivel cuentan en una u otra forma con ayuda estatal. Universidades 
particulares de gran nivel son contadisimas y tienen la ayuda de ciertas fundaciones. En 
Chile las universidades tienen que tener una subvenci6n estatal y un pago por el alumno 
que debe ir creciendo a medida que crezca el nivel de renta per cipita. Las ideas de 
autofinanciamiento salieron a la palestra un poco sin pensar”.’5l 
Sin embargo, las leyes dictadas en 10s aiios 1980 y 1981 obligaron a la Universidad a 
definir su politica de matriculas. Con este fin la Direcci6n llev6 a cab0 una evaluaci6n de 
10s costos por alumno y por carrera entre 1974 y 1979. 
El costo real y otros factores, como el prestigio social de las carreras y las posibilidades 
en el mercado ocupacional, sirvieron de antecedentes para fijar el monto de las matricu- 
las. En complemento de las normas establecidas por el D.L. NQ 3.170, la Universidad cre6 
el Prkstamo de Matricula como beneficio para el alumno que no accediera a1 crCdito fiscal 
y la Matricula de Honor que implicaba la exenci6n del pago de matricula y que se 
concedia a 10s tres alumnos con mejores puntajes en cada prueba de selecci6n acadkmica, 
a 10s dos alumnos con mis altos puntajes que ingresaran por carrera y a 10s mejores 
alumnos de cada promoci6n. 
Con estos medios, la Universidad se esforz6 tanto por premiar la excelencia acadkmica 
como por resolver 10s problemas econ6micos de alumnos sin recursos. El Vicerrector 
Acadkmico Hernin Larrain explicaba a1 respecto: “lo que nosotros procuraremos, serii 
buscar e incentivar nuestra actividad de modo que 10s alumnos tengan todos sus proble- 
mas resueltos o de alguna manera existan todos 10s caminos para que lo sea, en tkrminos 
de no entorpecer su progreso acadkmico en la ~ n i v e r s i d a d ” . ~ ~ ~  
La nueva legislaci6n universitaria que dictamin6 la transformaci6n de las Sedes de la 
Universidad de Chile y de la Universidad Tkcnica en Universidades regionales aut6nomas 
oblig6 tambiCn a la Universidad Cat6lica a examinar la situaci6n en que se encontraban 
sus cinco sedes. Hub0 quienes seiialaron la conveniencia de que la Universidad Cat6lica 
se limitara a Santiago y que sus Sedes de provincia se incorporaran a las nuevas Universi- 

sistema existente. 
Don Jorge Swett dedic6 especial alidad. 
En una entrevista periodistica dio a LuIIuLcl 3~ U ~ I I I I U I I  ICS~CLLU.  l Y u ~ u L l u 3 ,  I U ~  recto- 
res-delegados, recibimos -en el cas0 de las universidades santiaguinas y de la de Concep- 
ci6n- universidades con sedes [...I La realidad de este pais hace que, para la gente de 
provincia, no tener un sistema de educaci6n superior sea un problema muy serio. Trasla- 
darse para Santiago o Concepci6n envuelve para 10s muchachos un desarraigo demasiado 
ternmano v un costo elevado Dara las familias. Lo 16gico. Dor lo tanto. es aue las 

&des regionales. Mas el EpiscopqAn ph:lnnn c n  n v n n i ~ n ~ i X  fo -mr  A n  1- montnnri’ m del 

151 El Mercurio, 6.1.1980, D-1. 
152 El Mercurio, 25.01.1982, C.3 
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esidades tengan en provincias algunas sedes. Lo malo es que estas sedes nacieron 
itadamente, y no hub0 una politica para mejorar su nivel academic0 e 
mentarlas con bibliotecas y laboratorios, como se merecian. Cuando recibi esta 
rsidad tenia cuatro sedes. La de Villarrica es una Escuela destinada a profesores 
)s rurales, cosa que se hace con buen nivel y orientaci6n. La de Temuco es la sede 
intigua de Chile. En Talcahuano y Talca se formaron colegios con pretensiones de 
iiversitarios, que se transformaron en sedes. Cuando las conoci. advert1 clue tenian 
3ajo nivel. Tuve entonce: ne 
do. La idea de las sedes c 

j que resolver entre suprimirlas o n 
:s buena.” 

iales y 
parte i . .  . 

mjorarlas. Opt6 por lo 

1. . 1 1 . 1.. 0-1.. 

su politica que qued6 resumida en cinco puntos: Las sedes consti- 
te de la Universidad y su quehacer debia proyectar y reafirmar a la - - 1 . . ,  . 1  . I  

:uerdo con estos criterios, Kectoria expuso su pensamiento of-mal some id5 3eue5 
defini6 
ntegran 

rsidad en las regiones. Las bedes deDian esrorzarse por aar respuesta a las necesiaa- 
egionales, debiendo recoger 10s valores propios de la Regi6n. Las Sedes debian 
car un buen nivel acadkmico, comprometikndose en ello todas 10s esfuerzos posibles 
i~ovo de la sede central en Santiago. Debia lograrse una mayor coordinaci6n de las 

v - 
entre si y con la Casa Central. Cada Sede debia tener, sin embargo, suficiente 

omia para poder actuar en forma iigil y eficiente y en conformidad con las realida- 
ropias de cada regi6n. 

as a su acertada direccion, el Kector bwett se sup0 granjear la estimacion y el arecto 
mayor parte del cuerpo academico. La Universidad lonr6 afirmar su calidad y pudo 

xtar  su prestigio, siendo reconocida como una de des de 
ica Latina. 

mbargo, durante 10s ~ltimos tiempos de su segundo rectuiauu, UUII J U I ~ C  awett tuvo 
ifrontar crecientes di ficultades. 

niie a f w t A  nl n n i  en Ins afins 1981 v 1982 se hizc 
$mente en la Universidad. El presupuesto universitario se resinti6 como co 
reducci6n que experiment6 el aporte fiscal. En su cuenta del aiio 198: 

. I  *, 1 1 IT 1 1 .. 

2presi6n econ6mica ~ - -  -_____ -- =--- --- --- _- -__  _, - - , _, _ _  -. ...~. I sentir 
nsecuencia 
J el Rector 

.est0 su gran preocupacion por este necno. HUDO que postergar aigunas actividades 
ra estaban programadas. Hub0 que restringir y reasignar 10s egresos. La Universidad 
3 obligada a acudir a1 endeudamiento bancario a corto y mediano plazo. A pesar de 
:veras restricciones y gracias a un buen manejo presupuestario, la Universidad pudo . -  . .  
r mejorando su infraestructura. Se instal6 una moderna central telefbnica y se hizo 
fuerte inversi6n en la compra de computadores. Sin embargo, el problema del 
ciamiento se convertiria en motivo de serias preocupaciones. 
I&,  . , - .  . r . i - ~  - i ~ i - - - . .  . ~ ~ _  ._ A-..: 1- 1- -- 

. sido ejercida sin interrupci6n por el Movimiento C 
ibros del gremialismo colaboraban- con la Direcci6n en 

/- .. ~- ‘ - l . -L -  ~~~ - * - l - .  ~~ . . . - - . l . .  - 1  ..L-! . - - ! l !L  

Itaneamente, el Kector tuvo que arroniar 10s promemas que se uerivaI-uii ue id a ~ -  

opositora de un sector del estudiantado. Hasta fines de la dkcada del 80 el Rector 
tenido muy buenas relaciones con la Federaci6n de Estudiantes cuya presidencia 

hemialista. Muchos antiguos 
las distintas Vicerrectorias. El 

[ I I I ~ I ~ L U  bremiaiisra acepraDa y apoyaua el regimen iiiiiitar y daba todo su respaldo a 
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la gesti6n acadkmica y administrativa del Rector. Ya en temprana fecha don Jorge Swett 
habia reconocido 10s derechos de la Federaci6n de Estudiantes y habia autorizado 10s 
mecanismos que aseguraban a 10s estudiantes una mayor participacibn en la designaci6n 
de sus directivas. En la cuenta de 1979 el Rector declar6 que la Federaci6n de Estudiantes 
de la Universidad Cat6lica era la dnica organizaci6n estudiantil que habia mantenido su 
existencia con posterioridad a1 11 de septiembre de 1973, y que habia conservado toda su 
autonomia. 
Con ocasi6n de la inauguraci6n del aiio acadkmico 1979, el Rector manifest6 su satisfac- 
ci6n a raiz de 10s conceptos vertidos por el presidente de FEUC, Andrks Chadwick.153 
Mas en el mismo aiio 1979 surgieron 10s primeros problemas y se desataron 10s primeros 
movimientos de protesta. 
Los estudiantes, que durante varios afios se habian mantenido pasivos y silenciosos, 
reanudaron las acciones politicas. En la medida en que se empez6 a manifestar en 
amplios sectores de la poblaci6n una creciente oposici6n a1 rkgimen militar y a1 Presiden- 
te Pinochet, tambih sectores significativos del estudiantado se levantaron y empezaron a 
criticar y condenar el sistema universitario. Las quejas se dirigieron principalmente contra 
las elevadas tasas de matriculas y contra un rkgimen que calificaron de autocritico y 
elitista. Tambih se critic6 directamente a1 Rector Swett. Los estudiantes opositores desco- 
nocian su legitimidad ya que veian en 61 un mer0 Rector-Delegado y le reprochaban las 
medidas disciplinarias que habia tomado y como consecuencia de las cuales algunos 
profesores habian tenido que abandonar la Universidad. 
Entre 1982 y 1984 muchos centros de alumnos cayeron bajo el control de estudiantes 
opositores. Estos conquistaron finalmente la misma presidencia de la Federaci6n. La nueva 
directiva inici6 una oposici6n sistemitica a la Rectoria. En 10s diferentes Campus se 
produjeron huelgas y paros. Se sucedieron 10s choques con la policia. La Direcci6n aplic6 
dristicas sanciones. 
Sin embargo, la inquietud estudiantil no logr6 detener la marcha de la Universidad. Las 
actividades de docencia, investigacibn y difusi6n se siguieron desarrollando normalmente 
y la Universidad logr6 mantener y aun elevar 10s niveles de excelencia que habia alcan- 
zado. 
En el aiio 1984 concluy6 el segundo rectorado de don Jorge Swett. La Santa Sede nombr6 
como nuevo Rector a don Juan de Dios Vial Correa. 
El period0 de diez aiios durante el cual don Jorge Swett presidi6 10s destinos de la 
Universidad marc6 una etapa importante en su historia. Despuks de 10s convulsionados 
afios de la reforma, don Jorge Swett se preocup6 de ordenar y consolidar la instituci6n de 
acuerdo con criterios de excelencia, jerarquia y eficiencia. Quiso que la Universidad fuese 
una instituci6n de la Iglesia y que fuese una instituci6n acadkmica consagrada a la 
elaboracibn, transmisi6n y difusi6n del saber. Quiso que la Universidad asumiese lo mejor 

153 Cuenta de Rectoria 1979. 
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de su tradici6n. Ello significaba actualizar el proyecto fundacional, per0 significaba tam- 
bi6n conservar todos 10s cambios positivos introducidos por la reforma. 

Don Jorge Swett se conquist6 el afecto de muchos y el respeto de la gran mayoria. Aun 
aquellos que se oponian a 61 por razones politicas o ideobgicas, reconocieron su rectitud 
personal y admitieron que la Universidad habia experimentado durante su rectorado 
grandes progresos. 

La comunidad universitaria le brind6 una cilida despedida. El nuevo Rector, en su prime- 
ra Cuenta, record6 a su antecesor con las siguientes palabras: “Junto con el tkrmino del 
period0 que cubre esta Cuenta, se oper6 el cambio de la Direcci6n Superior de esta 
Universidad, poni6ndose t6rmino a1 fecund0 rectorado de Jorge Swett y recayendo en 
quien les habla la tarea de continuar su obra. Son muchas las formas en que la Universi- 
dad ha expresado su admiraci6n y gratitud hacia quien fue su guia por mhs de diez aiios, 
mostrhndose en ellos como dechado de rectitud y promotor inteligente y resuelto de su 
progreso. En obsequio a la brevedad, no quiero volver sobre nuestros agradecimientos, 
sino para decir que la mejor manera de expresarlos serh poner a1 servicio de la Universi- 
dad la misma energia y el mismo amor que despleg6 ese servidor suyo, tan ilustre.” 

Algunos aiios despuks la Universidad, mediante resoluci6n del Consejo Superior, otorg6 el 
grado de Doctor Honoris Causa, la mixima distinci6n que ella puede conferir, primer0 a 
don Fernando Castillo (1987) y luego a don Jorge Swett (19891, dando asi pdblico testimo- 
nio del reconocimiento de la labor desarrollada por sus dos Rectores. Ambos habian 
configurado el ser de la Universidad. La distinci6n era la expresi6n simb6lica de que la 
Universidad asumia la totalidad de su historia. 

acadkmica durante la cual se habia puesto totalmente a1 servicio de la Universidad. 
Gozaba de gran prestigio como docente y como investigador. Representaba a1 nuevo tip0 
de profesor que se habia estado imponiendo en la Universidad desde la decada del 50. 
Vivia para la ciencia y trataba de poner la ciencia a1 servicio de la vida. Era un hombre de 
profunda fe religiosa, quien estaba convencido de que no existian incompatibilidades 
entre la religi6n y la ciencia, de que la verdad sobrenatural daba un sentido mis pleno a 
la verdad cientifica y de que el misterio de la encarnaci6n permitia comprender el miste- 
rio del hombre. Durante 10s tiempos de la reforma, Juan de Dios Vial Correa habia 
desempeiiado un papel importante por colocar el debate acadkmico siempre en un nivel 
superior y por defender en forma imperturbable el caricter de la Universidad como 
instituci6n cientifica en que la bdsqueda de la verdad debia estar por encima de cualquier 
otro inter& o motivaci6n. 

El nombramiento de Juan de Dios Vial Correa como Rector por parte de la Santa Sede 
encontr6 la aprobaci6n de la mayor parte de la comunidad universitaria. 
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i Universidad Catohca es de Chile, parte de la Nacion Lhilena, solidaria ael destino ae 
lueblo.” 

. ,  1 .  . 1 1  3 .  , . 1. poaria dejar sin recordar un proPlema que aeDeria presiair gran parte ae nuestra 
iietud universitaria. Un porcentaje muy alto de nuestros conciudadanos desenvuelven 
vidas en condiciones de pobreza que son lamentables y que constituyen un desafio a 
onciencia cristiana. Esto nos obliga a asumir con un alto grado de prioridad ese 
)lema. Esta opci6n preferencial por 10s pobres, llamado a la conciencia de una Univer- 
d Catblica, plantea, tal vez, el mis dificil problema prictico que podemos encarar, si 
iue rehusamos trivializarla en una forma de opci6n politica y si nos negamos a 
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subjetivismo que se enseiiorean del pensamiento critico, y generan, por rechazo, actitudes 
irracionales o nihilistas. Nosotros tambiCn vagamos sin rumbo cierto. Sin rumbo, per0 con 

v 

2mplazar a 10s pobres concretos por categorias filos6ficas o sociol6gicas. Per0 la propia 
’icultad para afrontarlo nos muestra a las claras que hay aqui un desafio que no 
)demos ignorar.” 
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sentido. La Iglesia se sabe parte de una alianza. No somos granos de polvo arrastrados en 
la deriva del universo: somos hijos de Dios y nuestro Padre no nos dari piedras en lugar 
de pan. Esa es la raiz trascendental del optimism0 cristiano que estamos llamados a vivir 
y pr0pagar”.’5~ 

La visi6n Clara y definida que el nuevo Rector tenia de la Universidad y de sus complejos 
problemas le permiti6 realizar en 10s aiios siguientes una labor unitaria y coherente. 

En el centro de las preocupaciones del Rector estuvo su interks por afianzar la identidad 
cat6lica de la instituci6n. En mfiltiples ocasiones, en una clase magistral pronunciada con 
motivo del nonagksimo aniversario de la Universidad, el 2 de junio de 1978, en las 
cuentas anuales, en numerosos discursos: siempre procur6 resaltar el caricter cat6lico y la 
misi6n evangelizadora de la Universidad. La catolicidad conferia a la Universidad su 
identidad especifica y definia su sentido y su misi6n. La catolicidad debia manifestarse en 
todos 10s imbitos del quehacer universitario. 

El Rector expres6 sus ideas en plenitud en su cuenta de 1988, ado del Centenario. 

La Universidad debia caracterizarse por su creatividad colectiva, iluminada por el Evange- 
lio. La Universidad era una instituci6n colectiva que debia realizar una obra solidaria, la 
cual encontraba su sentido mis profundo y su vinculo de uni6n mis fuerte en el mensaje 
de Cristo. La Universidad se caracterizaba por un determinado estilo de convivencia y una 
tradici6n que se derivaban de una comunidad de ideales arraigados en 10s valores tras- 
cendentes de la fe. La Universidad se caracterizaba por un sentido de misi6n de 
evangelizacihn de la cultura, en la comuni6n de la Iglesia y la profunda fidelidad a su 
magisterio, singularmente a1 sucesor de San Pedro. 

El Rector, convencido de que “sin vida religiosa, no hay Universidad Catblica”, prest6 
todo su apoyo a la Pastoral Universitaria e invit6 a profesores y alumnos a participar 
activamente en las labores pastorales. Respald6 las iniciativas del Vice Gran Canciller y de 
la Facultad de Teologia para organizar seminarios y jornadas sobre temas religiosos funda- 
mentales destinados a 10s acadkmicos. Dio especial relieve a las grandes fiestas 1itGrgicas. 
La especial preocupaci6n del Rector por afianzar la identidad religiosa de la instituci6n se 
vi0 coronada por la visita del Papa Juan Pablo I1 a la Universidad en el ado 1987.155 

Juan de Dios Vial continu6 la politica de descentralizaci6n que habia sido promovida por 
su antecesor y que habia sido ratificada formalmente por 10s Estatutos Generales. Conside- 
raba que la descentralizacibn, que radicaba las iniciativas y acciones en 10s propios 
acadkmicos organizados corporativamente en las Facultades, encarnaba mejor el ideal de 
la vida universitaria. Los propios universitarios debian hacerse cargo de la tarea medular 
de promover el avance de la ciencia y la educaci6n superior y de formular las politicas 
universitarias. Esta promoci6n no podia ser impuesta desde arriba. 

154 Cuenta 1984-1985, pp. IMvIII-xxI(II. 
155 Este acontecimiento, de particular significado para la Universidad, se tratard con mayor detalle en el capitulo sobre Universi- 
dad e Iglesia. 
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En numerosas ocasiones el Rector manifest6 su prop6sito de estimular a1 miximo la 
participacibn de 10s profesores. En su Cuenta de 1985 inform6 que, por medio de la 
Vicerrectoria AcadCmica, habia promovido reuniones con 10s profesores con el fin de 
conocer su opini6n acerca de 10s ciclos basicos, la politica de postgrados, las relaciones 
internacionales, el sistema de bibliotecas y la formaci6n general. Consideraba que por esta 
via se podian recoger las experiencias de 10s acadkmicos y promover la participaci6n. 
En 1986 volvi6 a insistir en la necesidad de que 10s acad6micos aumentasen su participa- 
ci6n. En la Universidad debian existir mecanismos fluidos de intercambio de ideas entre la 
Direcci6n y 10s profesores para auscultar su opini6n. El cuerpo docente debia poder 
manifestar sus inquietudes y puntos de vista. 
El Rector declar6 que tenia la intenci6n de hacer consultas a 10s profesores sobre materias 
que, de acuerdo con 10s Estatutos, correspondian a la Rectoria, sin que ello implicara 
inmiscuirse en asuntos del Consejo Superior. Propuso la bhqueda de una acci6n eficaz, 
haciendo que las consultas de la Direcci6n llegaran a una cantidad representativa de 
personas y evitando 10s procesos electorales masivos que “simplifican las opciones e 
inducen a1 error de trocar a1 consenso por mayorias circunstanciales. Estoy seguro de que 
se puede diseiiar un sistema de consultas con estos rasgos, y de que podemos generar 
una instancia de discusi6n ordenada, racional y efectiva de nuestros asuntos universitarios, 
que sera de la mayor importancia para la cohes 
ilustrar el juicio de las instancias de gobierno un 
La Direcci6n de la Universidad, a1 mismo tiempo cie permanecer en permanente contact0 
con el profesorado, debia mantener estrechas relaciones con 10s estudiantes. Ya en su 
primera cuenta, el Rector declar6 explicitamente que “en la docencia, la Universidad 
asumia una opci6n preferencial por 10s j6venes.” Y en discursos posteriores reiter6 una y 
otra vez que todo el esfuerzo de la Universidad resultaba directa o indirectarnente en 
beneficio de sus estudiantes, cuya educaci6n integral era la mas Clara y mas querida raz6n 
de ser de existencia. La Universidad tenia la funci6n de hacer participar a 10s estudiantes 
de la misma corriente c 
El Rector hizo ver quc 
estudiantes y prest6 su apuyu a 143 gcaLIuI1c;a YUC LUIIUUJCIUII CII 170) a 143 CICCLIUIIC~ 

directas de la presidencia de FEUC. El Rector manifest6 que debia apoyar las actividades 
de la Federacibn, puesto que el manejo de las instituciones estudiantiles constituia la 
mejor lecci6n de civismo que podian aprender 10s alumnos. 
La buena disposici6n del Rector para mantener relaciones constructivas con 10s estudian- 
tes no pudo impedir que se prolongaran las tensiones y 10s conflictos que habian surgido 
en 10s Gltimos aiios del Rectorado de don Jorge Swett. El debate politico general que se 
desarroll6 en el pais sigui6 repercutiendo en el interior de la Universidad. Los grupos 
estudiantiles mas activ la 

156 Cuenta 1985-1986. En su Di$LUIJU uL L7vI ywlylu  lldccl uLI llalllduU Iwsr pIuIcouIcJ qUc ayuualall IcllcnluLlar y 
formular con claridad las ideas que debian orientar a la Universidad. 
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gobierno del Presidente Pinochet. Los estudiantes opositores exigieron 
se definiera en contra del rCgimen militar y participara en la lucha por 
la democracia en Chile. Se formularon violentas criticas contra el 

.. Los ataques concretos se centraron en el sistema de admisihn, en las altas tarifas 
itricula y en el otorgamiento del crCdito fiscal. En 10s diferentes campus se repitieron 
i n  
h 

is] 

- 
ifestaciones de protestas. Se produjeron incidentes bochornosos. Por primera vez 
iistoria de la Universidad se cometieron vejimenes contra su Gran Canciller, el 
PO de Santiago Cardenal Juan Francisco Fresno. 

:tor reiter6 su firme prop6sito de apertura y diilogo, “por la convicci6n de que el 
nuuo dtimo de mi trabajo como Rector es educar y que, en virtud de esta raz6n, me 
,bo incondicionalmente a mis alumnos.” Per0 a1 mismo tiempo previno con energia a 
s estudiantes “contra 10s peligros de la difusi6n sistemitica de posturas ideol6gicas 
fiidas con 10s mis fundamentales principios de esta Univer~idad.”’~’ Orden6 que se si- 
iiera un sumario a los estudiantes que habian vejado a1 Gran Canciller y que se aplica- 
n sanciones a 10s culpables. Tras una investigacibn rigurosa decidi6 la expulsi6n de la 
iiversidad de algunos dirigentes estudiantiles que habian paralizado las actividades en la 
de de Temuco mediante acciones violentistas. 

n embargo, a1 mismo tiempo, el Rector insisti6 una y otra vez en la necesidad de 
corporar a 10s estudiantes a1 quehacer universitario, volvi6 a manifestar su disposici6n 
: diilogo porque “10s problemas y 10s anhelos de 10s j6venes nos interpelan a nosotros” 
hizo un llamado a 10s profesores para que colaboraran en la formaci6n de 10s j6venes a 
1 de hacerlos llegar a ser integralmente ellos mismos. 

acci6n estudiantil nunca alcanz6 la violencia que tuvo en la dCcada del 60 o durante el 
)bierno de la Unidad Popular ni fue capaz de generar un proyecto de Universidad que 

pudiera comparar con el pensamiento del movimiento reformista. Ya en el aiio 1988 
xlinaron las acciones violentas y se volvi6 a restablecer un clima de entendimiento 
cional en la Universidad. 

an de Dios Vial sigui6 ejerciendo la docencia despuks de haber sido nombrado Rector, 
i que deseaba mantenerse en contact0 con su ciencia y con 10s estudiantes. La docencia 
‘a, junto con la investigacihn, la actividad mis propia del universitario. Desde la 
xtoria, Juan de Dios Vial dedic6 especial importancia a la docencia y busc6 medios 
Ira perfeccionarla. En conformidad con 10s principios pedag6gicos y didicticos mis 
Ituales, consideraba que la enseiianza debia estar orientada, primordialmente, no hacia 
s contenidos, sino hacia 10s mktodos del conocimiento. “Estamos seguros de que una 
me importante de las materias que hoy ensefiemos van a hacerse anticuadas muy 

pronto.” La docencia debia ser, fundamentalmente, formativa. Por este motivo, habia que 
flexibilizar 10s curriculos, promover el sistema de 10s Ciclos Bisicos y acortar y alivianar 
1 . -  , 1 r r - 1  . 1 4 , 1, . .  1 1. . .  1 1 ., , 1  
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1s curricuios. “ci iaeai seria iiegar a un sistema ae iicenciaturas ae auracion mas Dreve 
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que las actuales, combinadas con un amplio desarrollo de la enseiianza de postitulo y 
post grad^".'^^ 
Los cursos de formaci6n cientifica especializada debian complementarse con 10s cursos de 
Formaci6n General. Desde su fundacibn, la Universidad se habia esforzado por educar a 
sus alumnos y proporcionarles una formaci6n integral. Durante largo tiempo se habia 
mantenido un sistema de enseiianza religiosa obligatoria. Per0 este sistema habia hecho 
crisis y habia sido rechazado por el estudiantado. En tiempos del Rector Castillo se habia 
establecido una gran variedad de cursos optativos de formaci6n general. Este sistema 
habia sido continuado durante el rectorado de Jorge Swett. Juan de Dios Vial mantuvo 
este sistema y se esforz6 por robustecer y enriquecer 10s cursos, restringiendo su disper- 
sib, dindoles un caricter mis formativo, centrindolos en ireas fundamentales y creando 
incentivos de remuneracih. “Es fiicil comprender que, en una formacih cada vez mis 
especializada y tCcnica, la formaci6n general debe ir ocupando poco a poco, un lugar 
decisivo en la identidad decisiva de una educaci6n y eso es doblemente una exigencia en 
una Universidad como Csta que vive de la convicci6n de que la acci6n humana tiene un 
sentido de conjunto tra~cendente”.’~~ Por iniciativa del Rector se cre6 el Fondo para Cur- 
sos de Formaci6n General con el fin de pagar una remuneracih especial a 10s docentes 
que impartieran estos cursos. El Rector tenia inter& en que 10s mejores acadkmicos de la- 
Universidad participasen en esta tarea educativa y consideraba que ellos debian recibir un 
estimulo especial. 
Con el fin de contribuir a1 perfeccionamiento de la docencia se desarrollaron diversas 
modalidades de apoyo que se sumaron a las ya existentes. En todos 10s Campus se pus0 
en marcha un programa de equipamiento y adiestramiento computacional, el Programa 
Crisol, con el fin de aprovechar 10s adelantos de la computaci6n en beneficio de la 
docencia. En 1988 fue abierto un fondo de recursos concursables para el desarrollo de la 
docencia. 
El Rector, con una larga experiencia personal en la investigaci6n cientifica, veia en la 
creaci6n de nuevo conocimiento una de las tareas rnis propias y mis importantes de la 
Universidad. La verdad correspondia a una necesidad del ser humano y llevaba su fin en 
si misma. Per0 ademis la investigacibn cientifica y tecnol6gica obedecia a las necesidades 
del desarrollo nacional y social. La Universidad tenia la obligaci6n de contribuir con sus 
investigaciones a1 desarrollo del pais. 
Con satisfaccih seiialaba el Rector, en su Cuenta del aiio 1985, que entre 1976 y 1984 el 
ntimero de articulos cientificos publicados por la Universidad Cat6lica habia aumentado 
en un 65%, lo que representaba un 24% del total de las publicaciones cientificas origina- 
das por el sistema universitario chileno. “Una contribuci6n tan grande a la investigacih 
nacional, significa un aporte decisivo a1 progreso del pais, y es un logro que debe 
enorgullecernos .. . Ello implica, ademiis, una gran responsabilidad. Si este esfuerzo se 

158 Cuenta 1988-1989, p. 5 
159 Ibid., p. 8. 
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malogra o se pierde, le habremos fallado a1 pais ... La preservacibn de 10s centros cientifi- 
cos valiosos de Chile es una obligaci6n de patriotismo”.lGO 
Conjuntamente con expresar su satisfacci6n por 10s Cxitos logrados, el Rector manifest6 su 
preocupaci6n por el hecho de que 10s recursos que el gobierno ponia a disposici6n de 
las Universidades habian experimentado un serio deterioro. En 1985 seiial6 que como 
consecuencia de la reducci6n de 10s recursos las actividades de investigaci6n se estaban 
resintiendo y pidi6 a1 gobierno una atenci6n preferente a1 problema. Chile corria el riesgo 
de perder 10s beneficios potenciales de su patrimonio cientifico que se habia logrado 
formar con tanto sacrificio y tanto esfuerzo. 
“Es notable que el sistema universitario chileno que es con mucha distancia el mayor 
productor de ciencia en el pais, reciba una proporci6n mucho menor de 10s fondos 
fiscales que se asignan para este objeto. Est2 circunstancia induce a pensar que, mis que 
una falta real de recursos, nos enfrentamos aqui a una politica que podrii ser corregida 
con gran beneficio para el pais”.lG1 
Los hombres de ciencia tenian derecho a esperar que la autoridad pdblica propusiera y 
desarrollara una politica explicita y coherente que diera garantias de estabilidad en el 
tiempo, condiciones que hasta entonces, segdn afirmaba el Rector en 1986, habian faltado 
por completo: “si cualquiera actividad productiva hubiera enfrentado por tanto tiempo 
una variaci6n tan erriitica de las politicas que la conciernen, ella no habria sido capaz de 
sobrevivir.” 
Mientras que 10s aportes fiscales directos disminuian, 10s costos de la investigacibn au- 
mentaban cada vez mis. Los equipos se volvian obsoletos y su reemplazo se hacia cada 
vez miis dificil. 
El progresivo deterioro que sufri6 el presupuesto asignado a la Direcci6n de Investigaci6n 
oblig6 a repensar la politica de investigaci6n seguida hasta entonces y buscar caminos 
para aprovechar 10s limitados recursos en la forma mis racional y funcional. En 1988 el 
Rector invit6 a 10s investigadores de la Universidad a proponer nuevas soluciones. 
A1 mismo tiempo la Direcci6n insisti6 en la conveniencia y necesidad de aprovechar a1 
miiximum las nuevas posibilidades que ofrecia el concurso anual del Fondo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas. La Direcci6n de Investigaci6n prest6 asesoria y 
servicios de coordinaci6n y revisi6n con el fin de que 10s proyectos de 10s investigadores 
de la Universidad fuesen presentados en forma 6ptima. 
Por otra parte, el Rector hizo ver el rol creciente de la empresa privada en la generaci6n 
y mantenci6n de proyectos y programas de alto inter& cientifico y tecnol6gico para el 
pais. El Rector se empeii6 ante las autoridades pdblicas para que se dictara una legisla- 
ci6n de exenciones tributarias que sirviese de incentivo a las empresas para destinar 
fondos a la investigaci6n universitaria. 

160 Cuenta 1984.1985, p. XX 
Cuenta 1985-1986. 
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L del financiamiento de la investigaci6n era un problema general que afectaba 
ciencias. Sin embargo, este problema era particularmente preocupante en 

1 las ciencias humanas. Muchas instituciones solian privilegiar la investigacibn 
I de las ciencias naturales y de la tecnologia. Las empresas econ6micas tenian 

LJII lldLUldl Inter& por proyectos que pudieran arrojar resultados de utilidad inmediata. La 
nentalidad desarrollista esperaba la soluci6n de 10s problemas sociales y econ6micos del 
ivance tecnobgico y de las ciencias aplicadas. En el campo de las ciencias humanas 
ishia riertamente alaimas discinlinas como la socioloaia el neriodismo v la sicoloda 

J --- ~~~~~~ 0--- --- --.- - ... - - - -. . ..., -.r _.._.._..._ , - . -~ -- 
que podian captar recursos extraordinarios para financiar sus proyectos. El gran inter& 
que existia por el momento politico que estaba viviendo Chile hacia que distintas institu- 
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rlnnps nacionaies e internacionaies aponasen recursos para que se reaiizasen estuuios ue 
cia Politica. En cambio, en la sociedad contemporiinea existia un general descuido 
respecto a la investigacibn en teologia, filosofia, letras o filologia cliisica. El Rector 
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n comDinaDa su formacion especirica en ciencias moiogicas con una soiiaa y 
ultura humanista y teobgica, veia con alarma el progresivo empobrecimiento de 
lidos espirituales de la cultura. Estaba convencido de que la Universidad tenia 
n cultural general y que ella debia hacer aportes valederos a la cultura nacional. 
imento hist6rico actual, la cultura cientifico-tecnica arraigada en la Ilustracih 
ziendo crisis. La Universidad Cat6lica debia tomar posici6n frente a esta crisis y 
irtar elementos a su superaci6n. En su Cuenta Anual de 1988, el Rector declar6 
stratos culturales latinoamericanos habian incorporado 10s valores bisicos de la 
1, movidos por una fe robusta en la racionalidad y orientada a la ordenaci6n de 

t 

:alidad social conforme a criterios de utilidad y placer. Esta cultura, afirm6, estaba 
30 profundamente cuestionada. “Es cierto que ella mantiene una fuerza notable en un 
e sentido: por un lado, ella tiende a erigirse en el criterio de juicio para toda la 
dad, y en segundo lugar, ella puede exhibir kxitos notables en la ciencia y en las 
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ada vez miis incapaz de proporcionarle un sentido a la existencia, hasta el punto 
us indudables y deslumbrantes valores corren el riesgo de ser desconocidos y 
is.” La misma racionalidad de la civilizaci6n actual, llevada hasta su filtimos 
podia dar origen a una desenfrenada irracionalidad que podia poner en peligro 

vencia de la humanidad. 
sidad debia ayudar a la comunidad nacional a descubrir sus raices hist6ricas y a 
en su ser actual, la forma de “ser nosotros mismos” como cultura y nacibn, en 

s seiialados por la Iglesia.162 
ontexto, la teologia, la filosofia, la historia y las letras, o sea las ciencias divinas 
icias mis propiamente humanas, adquirian un especial significado y merecian 

162 Cuenta 1: 

recibir un particular apoyo. Estas consideraciones llevaron a1 Rector a crear el Fondo de 
Publicaciones, un fondo concursable circunscrito a las Ciencias Humanas que debia servir 

162 Cuenta 1987.1988, p. 27. 
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de oportunidad y estimulo a 10s profesores de este sector para publicar 10s resultados de 
sus meditaciones e investigaciones e incrementar sus aportes a la cultura nacional. 
La concepci6n general que el Rector Vial tenia de la Universidad y de las politicas 
universitarias determinaron tambien su actitud frente a las actividades de extensi6n. Fie1 a1 
principio de descentralizaci6n, seiialaba que la extensi6n debia estar radicada fundamen- 
talmente en las unidades academicas. Cada Facultad debia proyectar su quehacer especifi- 
co m5s all5 de su propio hmbito. 
Las actividades de extensi6n promovidas en forma descentralizada por las distintas unida- 
des debian ser complementadas con las acciones que, por tener un car5cter especfico o 
por incumbir a la Universidad como un todo, debian ser promovidas por alguna institu- 
ci6n especial o por la misma Direcci6n de la Universidad. 
Algunos organismos centrales debian apoyar las actividades de extensi6n tradicionales de 
la Universidad en el campo artistico, teatral, musical, artesanal, deportivo, editorial y 
televisivo. 
En el curso del debate sobre la orientaci6n que se debia dar a las actividades de exten- 
si6n, se fue definiendo una nueva concepci6n que fue resumida por el Rector, en su 
Cuenta del afio 1988, con las siguientes palabras: la extensi6n debe responder “a la 
necesidad cada vez m5s apremiante de asegurar a profesionales de las m5s diversas 
disciplinas, un ambiente dedicado a darles capacitaci6n de alto nivel, o ponerlos a1 dia en 
sus especialidades, a proporcionarles acceso a1 perfeccionamiento cultural, bajo el signo 
de la educaci6n continuada, que est2 destinado a marcar de modo cada vez m5s definido 
el futuro de la vida profesional. Estamos conscientes de que la formaci6n que le demos a 
un estudiante en nuestras aulas, le ser5 suficiente para su vida profesional por un tiempo 
relativamente corto. Es ya normal que un profesional debe rehacer su formaci6n varias 
veces en el curso de su vida activa. La Universidad no puede permanecer cerrada a ese 
signo de la kpoca, que es la necesidad de un permanente reciclaje de 10s estudios 
superiores.” Esta actividad “tiene la maxima importancia para el siglo que se i n i ~ i a ” . ’ ~ ~  
En tiempos del Rector Silva Santiago, el Departamento de Extensi6n habia tenido la 
funci6n de difundir la labor artistica, literaria y cientifica de la Universidad entre 10s 
sectores cultos del catolicismo chileno. 
En tiempos del Rector Castillo, la extensi6n habia tenido la funci6n de contribuir a la 
revoluci6n social y a la redenci6n de las clases oprimidas y marginadas. 
&ora se comprendi6 la extensi6n como parte de la educaci6n continuada y se le confiri6 
un caricter eminentemente cientifico y tCcnico. 
La reformulaci6n de la politica de extensi6n llev6 a1 Rector a proponer a la comunidad 
universitaria la creaci6n de un Centro de Extensi6n. Juan de Dios Vial diseA6 este proyecto 
con ocasi6n de la celebraci6n del Centenario de la Universidad e invit6 a todos 10s 
miembros y amigos de la comunidad universitaria a cooperar en su materializaci6n. Era el 
proyecto m5s audaz y ambicioso que la Universidad emprendia desde hacia mucho tiempo. 

i ’  

163 Discurso del Rector, Cuenta 1988-1989, p. 3. 
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st6 todo su apoyo a la Corporaci6n de Televisi6n. Tenia plena conciencia de 
m l a  decisiva que la televisi6n tenia para la civilizaci6n contemporhea. Tam- 
a perfectamente que el prestigio de que gozaba la Universidad en el grueso 

debia en gran parte a la acci6n del Canal 13. Demostr6 especial interits por 10s 
que la Televisi6n podia prestar a las labores educativas y se preocup6 de 
i s  posibilidades que ofrecia TELEDUC. La educaci6n televisiva debia suplir las 
as de la formaci6n preuniversitaria y contribuir a superar las desigualdades 
kales que se daban a lo largo del pais. La Universidad contaba a1 respecto con la 
Tuda de la Agencia Japonesa para el Desarrollo que don6 costosos equipos y 
:soria titcnica.l6* 
13, por otra parte, adquiri6 creciente importancia econ6mica para la Universidad. 
te administraci6n del Canal permiti6 obtener utilidades que sirvieron para paliar, 
la disminuci6n de 10s ingresos producidos por el progresivo recorte de 10s 

scales. Los aportes de la Corporaci6n de Televisi6n resultaron decisivos para 
gastos no operacionales para 10s cuales no habia ningiln otro recurso. El Rector 
I conciencia de que el empleo de 10s recursos de la Corporaci6n de Televisi6n 

la llllaliciar el presupuesto universitario implicaba un serio riesgo, ya que las entradas 
1 Canal podian menguar en cualquier momento por razones imprevistas e incontrola- ^. . . I  C. . .. . bles. : 

sos qt 
estos 

,in embargo, la apremiante situacion tmanciera obligaba a echar manos a 10s recur- 
I I 

le la Televisi6n podia aportar. En todo caso, el Rector tuvo especial cuidado en que 
recursos fuesen destinados exclusivamente a1 financiamiento de gastos no 

pLladonales y no de sueldos u otros gastos operacionales permanentes. 
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mis graves era el deterioro de las remuneraciones del profesorado. En enero de 1986 la 
Asociaci6n de Acaditmicos manifest6 pliblicamente su malestar por las bajas remuneracio- 
nes, atribuyitndolo fundamentalmente a la falta de aporte fiscal. La Asociaci6n solicit6 a la 
Direcci6n que pidiera a1 Gobierno una reformulaci6n del sistema de financiamiento para 
la Educaci6n S ~ p e r i 0 r . l ~ ~  
El Rector, recogiendo esta inquietud, declar6 que “en muchas ocasiones, en pliblico y en 
privado, he insistido en que este fen6meno reviste extrema gravedad: en efecto, un 
cuerpo docente que se desintegra no se puede luego reconstruir, sino a costa de grandes 
sacrificios. Al pais deberia interesarle mantener universidades como la nuestra, que consti- 
tuyen un patrimonio nacional importante por sus equipos de trabajo de aka especializa- 
ci6n y de gran capacidad cientifica y titcnica”. Agreg6 que la Direcci6n habia procurado 
hacer lo posible dentro de lo que permitia el presupuesto universitario, y estaba abierta a 
recibir sugerencias sobre el particular.lbb En 1987, insistiendo en ello, hizo ver que una 
remuneraci6n inadecuada a las funciones academicas traeria las peores consecuencias 

164 Cuenta 1987-1988, p. 18. 
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nara el futuro del Dais. va aue seria la meior manera de disuadir a las generaciones 1 i ,  I Y 

i6venes de seguir la carrera ~niversitaria.’~’ 
Mas las diversas iniciativas desplegadas por la Direcci6n no obtuvieron el resultado desea 

puesto universitario se convirti6 en un problema cada vez mayor. 
A raiz de la disminuci6n de 10s aportes fiscales, las matriculas pagadas por 10s alumnos sc . .  1 1  1 I ’  1 .  1. T T  :..- - . A - A  T 

Rector consideraba justo que el estudiante pagase por sus estudios y consideraba justo 
necesario que se reajustasen 10s aranceles cada aiio de acuerdo con las variaciones de - - -  .. . , 1  . . ,  1, 1 1 . ,  1 

forma desmedida y que habia que tomar en cuenta las condiciones particulares de cad 
alumno. Ningtin estudiante debia ser excluido de la Universidad por razones econ6micas. 
En principio, el sistema arancelario debia contemplar tres categorias: aquellos estudiante 

.. . 2.- r - - -  -- r o 

pagar, per0 que seguian una carrera remunerativa, debian hacerse acreedores del credit1 
fiscal; 10s buenos estudiantes que estudiaban profesiones de baja rentabilidad debian se 

n I 

convirtieron en una parte importanre aei presupuesro ae ingresos ue la universiuau. ~4 
Y 
!1 

1.Y.C. AI mismo tiempo tenia Clara conciencia ae que no se poaian alzar las marriculas en 
a 

traordinario para incrementar el Fondo de Becas. 
Rector observaba con preocupaci6n 10s problemas que se planteaban en relaci6n con 
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cia a1 respecto y en su cuenta del aiio siguiente volvi6 sobre el mismo tema: “En mi 
cuenta de 1985 me referi a1 crkdito fiscal para plantear graves problemas, algunos de 10s 

pie. El credit0 fiscal ha pasado a ser simplemente un beneficio econ6mi- 
10 a paliar el alto costo de las matriculas. La intenci6n primitiva de tener 
6dito accesible a todos 10s estudiantes se ha visto completamente alterada 
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_ _  -- L-- y sc IMII PI uuuLido consecuencias econ6micas-sociales en el alumnado que generan toda 
suerte de tensiones.” 
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estudiantes de medianos ingresos que no estaban en condiciones de financiar sus estudios 
con sus propios recursos, per0 cuyos ingresos estaban por encima del limite establecido 
para poder postular a1 crkdito fiscal. Existia el serio peligro de que se produjese una 
creciente polarizaci6n en la composici6n social del alumnado. En el cas0 de persistir las 
tendencias que se estaban imponiendo, se formaria en la Universidad un grupo de estu- 
diantes ricos, capaces de pagar las altas matriculas, y una masa de alumnos pobres, 
sostenidos por el crkdito fiscal. En cambio, no podrian llegar a la Universidad 10s hijos de 
10s estratos medios que constituian la mayoria de la poblaci6n y que tenian especial 
significado para el desarrollo de la sociedad. Habia que evitar por todos 10s medios que 
la Universidad se convirtiese en una Universidad de capitalistas y proletarios. 

167 Cuenta 1986-1987, p. 10 
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reducci6n de 10s aportes fiscales y la imposibilidad de seguir alzando las matriculas 
igaban a la Universidad a buscar otras fuentes de recursos. El Rector insisti6 una y otra 

en la necesidad y conveniencia de que el gobierno dictase leyes que, por la via 
utaria, indujesen a las empresas y a 10s particulares a hacer donaciones a las Universi- 
les. El Rector se empefi6 personalmente en tomar contact0 con Universidades, institu- 
nes y fundaciones de otros paises con el fin de obtener apoyos internacionales. Sefiala- 
a1 respecto que no se trataba de mendigar y pedir limosnas. El nivel que habia 

inzado la Universidad le permitia formular proyectos en cuya ejecuci6n podian estar 
:resadas otras entidades, las cuales podian aportar recursos materiales y humanos. 

Rector sefial6 tambien que era ineludible que las distintas Unidades Academicas se 
)caran sistemiticamente a la dura tarea de generar fondos propios. Debian vender 
vicios y realizar proyectos de investigaci6n con el fin de poder subsidiar sus labores de 
:encia e investigaci6n cientifica. 

i problemas financieros serian motivo de permanente preocupaci6n. 
. .  r 1 - 1 1  

itenario. 

convicci6n del Rector de que la celebraci6n de 10s cien afios de vida de la Universi- 
i, a1 mismo tiempo de conmemorar la fundaci6n y de recordar con piedad y gratitud a 

fundadores y a todos 10s que en el curso de 10s tiempos habian contribuido a1 
grandecimiento de la institucibn, debia servir de oportunidad para reflexionar sobre el 
y la misi6n de la Universidad, para trazar planes para el futuro y para allegar recursos 

2 permitieran emprender nuevas acciones. 

en el mes de agosto de 1985 la Direcci6n Superior solicit6 la elaboraci6n de un 
xme que recogiera las inquietudes que estaban surgiendo ante la cercania del centena- 
. Esto dio origen a un documento titulado "Centenario Pontificia Universidad Cat6lica 
Chile - Anteproyecto Celebraci6n". El documento defini6 el sentido y 10s objetivos que 
Jian guiar la celebraci6n del centenario, formu16 algunas proposiciones para la motiva- 
n y difusi6n y para la bhqueda de recursos, recogi6 una extensa n6mina de proyectos 
e se debian realizar bajo el alero del centenario y expuso la necesidad de crear una 
;anizaci6n especial que se debia hacer cargo de 10s preparativos 

e documento fue aprobado el 22 de enero de 1986 por el Consejo Superior. En 
iformidad con una de las proposiciones del documento, se cre6 en julio de 1986, 

Centenario, con la misi6n de "ejecutar el Proyecto Centenario, conforme a las lineas 
aprobadas por la Direcci6n Superior y de acuerdo con las formulaciones especificas que 
a1 respecto haga el Directorio del mencionado Proyecto." En el mes de marzo de 1987 se 
constituy6 el Directorio del Proyecto con la funci6n de establecer politicas de acci6n y 
poner en prictica 10s proyectos aprobados. 

Ld 
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r a la celebraci6n. A1 respecto la Direcci6n sefial6 que el programa de actividades no se 



La Direccidn Superior de la Universidad 

debia restringuir a una serie de actos o festejos destinados a conmemorar una fecha 
especial, sino que debia perseguir un fin trascendente. El programa debia responder 
fielmente a 10s principios que regian la Universidad en su cariicter de instituci6n abocada 
a1 cultivo de las ciencias, las humanidades y las artes y en su condici6n de institucibn de 
la Iglesia que proyectaba su acci6n sobre la comunidad nacional bajo la inspiraci6n de la 
doctrina cristiana. La Universidad debia hacer una profunda revisi6n de la labor que habia 
realizado durante el primer siglo de su existencia, debia trazar las metas que se proponia 
alcanzar en su segunda centuria y debia definir el rol que le cabia desempeiiar dentro de 
la comunidad nacional en el tercer milenio de la cristiandad que estaba pr6ximo a 
iniciarse.168 
Con fecha 14 de abril de 1987 el Directorio del Proyecto aprob6 el documento intitulado 
“Programa de Celebraci6n del Centenario” que contenia el programa de actividades pro- 
piamente tal, un plan de motivaci6n y estrategias de difusi6n y financiamiento. 
En respuesta a1 llamado por la Direcci6n Superior de la Universidad, las Facultades y 10s 
organismos anexos presentaron alrededor de doscientos proyectos e ideas. La Direcci6n 
del Proyecto Centenario inici6 conversaciones con 10s Decanos y 10s Directores de las 
diversas Unidades y con 10s encargados de 10s proyectos para estudiar sus objetivos, su 
sentido y su factibilidad. Como resultado de una rigurosa selecci6n se aprobaron unos 
ochenta proyectos que fueron clasificados en tres gmpos: proyectos de desarrollo, activi- 
dades conmemorativas y actos de adhesi6n. 
Los proyectos de Desarrollo se referian a obras de cariicter permanente que decian rela- 
ci6n con el desarrollo institucional y acadkmico de la Universidad y que requerian de 
infraestmctura o equipamiento para 10s cuales habia que buscar financimiento extraordi- 
nario. Como proyectos centrales particularmente importantes se destacaban la fundaci6n 
de la Asociaci6n de Ex Alumnos y Amigos y la creaci6n del Centro de Extensi6n. Entre 
10s numerosos proyectos particulares presentados por las Facultades figuraba el interesan- 
te proyecto “Desarrollo de la Biotecnologia” que tenia por fin promover esta disciplina, en 
particular en su relaci6n con el medio externo. Se trataba de detectar las necesidades del 
sector productivo y de establecer actividades conjuntas de 10s acadkmicos con las empre- 
sas. 
Los proyectos referentes a Actos Conmemorativos incluian obras o actos de cariicter 
transitorio, ideados especialmente con motivo del Centenario. Entre ellos tenian especial 
relieve las Actividades de Reflexi6n Interna, el Acto de Encuentro con 10s Ex Alumnos, el 
Reconocimiento a 10s Benefactores y la celebraci6n especial del Dia del Sagrado Coraz6n. 
Los Actos de Adhesi6n eran eventos importantes de la vida acadkmica que, sin tener 
relaci6n directa con el aniversario, se realizarian bajo el alero del centenario, rindiendo asi 
un homenaje a la Universidad. Estaban programadas para el aiio 1988 las VI Jornadas de 
Derecho Natural, las XVII Jornadas Chilenas de Quimica, las I1 Jornadas de Evaluaci6n de 
Educaci6n Superior y un gran ntimero de actividades andogas. 

Cuenta 1986-1987, pp. 22 y 23. 
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El programa de actividades se inici6 con la Inauguraci6n Oficial de la Celebraci6n del 
Centenario y del Aiio Acadkmico 1988 que se realiz6 el 4 de abril, fecha en que un aiio 
antes el Papa Juan Pablo I1 habia visitado la Universidad. Actos culminantes fueron las 
festividades en el dia del Sagrado Coraz6n: el acto academic0 en que el Rector ley6 la 
Cuenta Anual y se refiri6 a1 sentido del Centenario y la Misa Solemne en la Catedral de 
Santiago durante la cual se estren6 el Salmo Beatus Vir, hermosa composici6n de Alejan- 
dro Guarello y durante el cual se le hizo entrega a la Universidad de la Carta Apost6lica 
del Sumo Pontifice, documento orientador de gran importancia. 
En diversos actos se rindi6 homenaje a don Joaquin Larrain Gandarillas y a don Abd6n 
Cifuentes, 10s fundadores de la Universidad, a don Carlos Casanueva, su benemerito 
Rector desde 1920 hasta 1953 y a 10s egresados de la Universidad dentro de sus primeros 
cincuenta aiios de vida. 
Especial relieve tuvieron dos cursos de temporada: el curso de verano “Chile 
Multidimensional” y el curso internacional de invierno “Latinoamitrica Multidimensional.” 
Se inaugur6 en el Campus San Joaquin el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Administrativas, hermosa construcci6n con miis de 6.000 m2 edificados. El 
Club Deportivo, celebrando su propio Cincuentenario, adhiri6 a1 aniversario de la Univer- 
sidad con la inauguraci6n de la magnifica obra de su estadio en San Carlos de 
Apoquindo. 
Se logr6 dar realidad a 10s dos grandes proyectos centrales del centenario: la Asociaci6n 
de Ex Alumnos y Amigos y el Centro de Extensi6n. 
Por medio de una activa campaiia que se desarroll6 durante todo el aiio 1988, se contact6 
a 10s egresados y a otras personas que de alguna manera se sentian vinculadas a la 
Universidad. Al 31 de diciembre de 1988, la Asociaci6n contaba con un total de 2.782 
socios, faltando muy poco para alcanzar la ambiciosa meta de inscribir a 3.000 socios 
durante el primer aiio. 
“La iniciativa de la Asociaci6n de Ex Alumnos y Amigos -decia el Rector en su cuenta 
1988-1989- parte del hecho de que la Universidad tiene una relaci6n muy especial con 
sus egresados y con millares de personas que, a lo largo del pais, estiman y aprueban su 
obra educacional. Esa gran multitud de compatriotas forma como la atm6sfera invisible 
que hace posible nuestro vuelo. Queremos que ese fen6meno espontLneo se haga una 
realidad permanente, de modo que ellos puedan contar con la Universidad para numero- 
sas experiencias culturales, y que itsta pueda contar con ellos para ayudarse en su desa- 
rrollo y fortalecirniento”.l@ 
La campaiia del Centenario se propuso obtener para la Universidad el edificio ocupado 
por el Instituto de Humanidades Luis Campino y reunir durante 1988 y 1989 la suma de 
seiscientos millones de pesos con el objeto de financiar la adquisici6n y adecuaci6n del 
inmueble para instalar alli el Centro de Extensi6n. 

169 Discurso del Rector, 1988-1989, pp. 2 Y 3. 
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Gracias a la buena disposici6n de la Direcci6n del Instituto y del Arzobispado de Santia- 
go, la Universidad pudo adquirir, efectivamente, el edificio, cumplihdose asi un deseo 
abrigado desde hacia muchos afios, per0 que nunca se habia podido materializar. Por fin, 
la Universidad pudo ocupar ahora toda la manzana entre las calles Portugal y Lira. Hasta 
fines de 1988 se pudo recolectar la suma de trescientos tres millones de pesos y se 
pudieron iniciar 10s trabajos de remodelaci6n. El edificio debia conservar su caracter 
original, per0 se debia techar el patio central, reforzar y renovar las estructuras y habilitar 
un Aula Magna, cuatro auditorios, trece salas de clases y de seminarios, tres salas de usos 
mfiltiples, dos salas de computaci6n, una sala de concierto, una galeria de arte, una 
libreria, una cafeteria y varias oficinas academicas y administrativas. Los arquitectos elabo- 
raron un proyecto sumamente logrado que prometia convertir el edificio en un lugar 
hermoso y atractivo para lograr asi el prop6sito de hacer del Centro la instituci6n mis 
importante y un modelo en su g6nero en Santiago. 
El Rector, en su Cuenta referente a1 aiio 1988, defini6 las funciones del Centro con las 
siguientes palabras: 
“El Centro de Extensi6n constituye el gran proyecto de desarrollo institucional formulado 
con motivo del Centenario.” 
“Su objetivo bisico es la creaci6n de un lugar en el que se concentren las actividades de 
perfeccionamiento, educaci6n continuada, capacitacibn de alto nivel y otras diversas for- 
mas de extensi6n docente y cultural que pueda realizar la Universidad, como aporte 
direct0 a la sociedad y, en especial, a sus ex alumnos y amigos.” 
“De alli que el Centro sea el lugar en el que 10s profesionales y personas, en general, 
puedan actualizar sus conocimientos, interiorizarse de 10s Cltimos avances en distintas 
ireas y responder a sus diversas inquietudes culturales. Para ello, se dictarin en 61 cursos, 
conferencias y seminarios, y se organizarin charlas, paneles y exposiciones. En otras 
palabras, sera un espacio en que se mostrara, abierta y estructuradamente, el quehacer y 
el desarrollo de nuestra universidad en el campo de la ciencia, la tkcnica, las humanida- 
des y las ar te~.”l’~ 
Con la creaci6n del Centro de Extensi6n se iniciaba una nueva etapa en la historia de la 
Universidad. El Centro debia ser, s e g h  palabras del Rector, “una gran obra a1 servicio del 
pais, un verdadero obsequio a la comunidad nacional y a la ciudad de Santiago y una 
puerta abierta hacia la Universidad del siglo XXI.” 
Durante las festividades del Centenario, la Universidad mir6 hacia atris, record6 sus 
origenes y las principales etapas de su desarrollo, honr6 a aquellos que habian contribui- 
do a su engrandecimiento e hizo un analisis critic0 de sus debilidades. Per0 no se limit6 a 
celebrar emotivos actos recordatorios, sino que mir6 hacia adelante, analiz6 sus potencia- 
lidades y afirm6 su voluntad de seguir construyendo su porvenir. La celebraci6n del 
primer centenario sirvi6 para afrontar con fe y confianza 10s desafios de 10s pr6ximos cien 
aiios. 

170 Cuenta 1988-1989, p. 37. 
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Rectorado de Fernando Castillo 

D urante el rectorado de don Alfredo Silva la Universidad habia experimentado un 
extraordinario aumento. Sus actividades se habian diversificado. Se habian creado nuevas 
ciitedras y nuevas unidades. El nGmero de profesores entre 1953 y 1967 habia aumentado 
de 495 a 1.116. A1 mismo tiempo, habia tenido lugar una progresiva profesionalizaci6n de 
las carreras academicas. En 1967 habia 113 profesores de jornada completa y 812 de 
jornada parcial. Entre estos Gltimos habia muchos que realizaban simultiineamente la 
docencia en la Universidad de Chile o en la Universidad Tecnica. Habia, pues, un nGmero 
considerable de profesores que dedicaban todo su tiempo a la actividad universitaria. 
En tiempos de don Alfredo Silva el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Universidad 
se debi6 principalmente a las iniciativas tomadas por las diferentes Facultades y no 
obedeci6 a una politica sistemiitica promovida por la Direcci6n Superior. 
Bajo el rectorado de don Fernando Castillo la tendencia a1 aumento y a la diversificacibn 
se intensified atin miis. La Nueva Universidad, para ampliar su compromiso con la socie- 
dad, debia responder a todas las necesidades que planteaba una naci6n en proceso de 
cambio. Habia que promover la investigaci6n y la extensi6n. Aumentaron las actividades y 
las responsabilidades de 10s profesores, 10s cuales tuvieron que dedicar un tiempo cada 
vez mayor a las labores administrativas y a las funciones requeridas por 10s nuevos 
mecanismos de participaci6n. 
Todo ello oblig6 a aumentar el nfimero de academicos y a crear condiciones que permi- 
tiesen a1 profesor dedicarse exclusivamente a la Universidad. El profesor universitario 
debia ser un academic0 profesional de tiempo completo. 
Como en aquellos aiios el aporte fiscal se increment6, la Universidad dispuso de 10s 
recursos necesarios para financiar su crecimiento. 
El cuerpo academic0 experiment6 un fuerte aumento. Entre 1967 y 1973 el nGmero de 
profesores se duplic6: de 1.116 aument6 a 2.295.171 
Las jornadas completas aumentaron de 194 en 1968 a 955 en 1972, o sea casi en un 400%. 
En 1968 el nGmero de profesionales con jornada completa constituia s610 el 17,46 del 
total del profesorado, en 1972 alcanzaba a1 52,42%.172 

1968: 1.117; 1969: 1.242; 1970: 1.440; 1972: 1828; 1973; 2.295. Plan de Desarrollo 1970-1973, Cuadros 1-9. Cuenta del Rector 

Total Jornada Completa Medio Tiempo Horas: 1968: 1.117: 194 (17,46%), 118 (10,63%), 799 (71,91%). 1972: 1.828: 955 
a1 ClaUStrO Universitario, 1973. 

(52,24%), 209 (11,4%), 664 (36,2%). 
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Los incrementos mis notables se registraron en Educaci6n, Trabajo Social, Comunicacio- 
nes, Teologia, Biologia, Medicina y Ciencias S0cia1es.l~~ 

La necesidad de racionalizar las actividades docentes oblig6 a programar la expansi6n de 
las unidades academicas, de acuerdo con sus objetivos, sus reales necesidades y las 
posibilidades de financiamiento, fijar las plantas academicas, definir una politica de con- 
trataciones y establecer mecanismos para la especializaci6n y el perfeccionamiento de 10s 
docentes j6venes. 

En sus sesiones del 20, iuperior acord6 constituir 
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representantes de 10s profesores, estudi6 las necesidades y 10s programas de expansi6n 
de cada unidad y formu16 proposiciones para la conformaci6n de la planta requerida. 
Finalmente, el Consejo Superior determin6 el ncmero de profesores que debian componer 
la planta de cada unidad. 

Desde 10s tiempos de don Carlos Casanueva, el perfeccionamiento docente habia sido 
considerado indispensable para 10s programas de la Universidad. Sin embargo, la Direc- 
ci6n Superior no habia formulado una politica diseiiada especificamente para este fin. 
S610 algunas Facultades habian desarrollado politicas de perfeccionamiento y habian cele- 
brado convenios con diversas instituciones del exterior. 

Durante el rectorado de Fernando Castillo se asign6 importancia fundamental a1 perfec- 
cionamiento y se buscaron medios para poner en prictica un plan sistemitico de especia- 
lizaci6n y perfeccionamiento. Un prkstamo BID pus0 a disposici6n 10s recursos necesa- 
rios. Se asign6 a1 programa la suma de US$ 300.000 para el period0 de vigencia del 
prestamo.174 

El programa se inici6 en el segundo semestre de 1972. En mayo de 1973 se habia 
otorgado un total de US$ 84.000 a 15 profesores de diversas unidades, conforme a las 
necesidades de 10s becarios y 10s intereses de las unidades acadkmicas. 

En 1973 se encontraban 157 profesores en el extranjero realizando estudios de 
post grad^,^^^ ya sea de especializaci6n de Doctorado o Magister. 

Agronomia e Ingenieria ya habian iniciado su modernizacibn en 1960 y contaban con un ncmero adecuado de profesores de 
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1972, p. 27. 
973, Cuenta de Rectoria, pp. 69-71 
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De las conversaciones entre 10s profesores sali6 el acuerdo de proponer a Fernando 
Castillo para ocupar el cargo de Prorrector. 
La soluci6n que fue impuesta por el Cardenal Silva Henriquez no fue compartida por 
todos 10s profesores y algunos se retiraron de la Universidad. Tambiitn hub0 otros que, a 
pesar de condenar la toma de la Universidad, decidieron seguir en la institucibn, ya que 
consideraban que la misi6n de la Universidad estaba por encima de las contingencias del 
momento. El Profesor de la Escuela de Derecho, Alejandro Silva Bascuiian, revis6 su 
primera decisi6n de dejar la Universidad y resolvi6 reincorporarse a ella. En una carta a1 
Rector Castillo, del 19 de diciembre de 1967, dio a conocer su visi6n sobre la Universidad 
y su deseo de participar en ella. Le record6 que it1 no habia estado de acuerdo con 10s 
metodos empleados por 10s estudiantes para imponer sus puntos de vista: “Creo que Ud. 
esth informado que, por fuerte impulso interior, tuve que alejarme del ejercicio de la 
funci6n docente, en raz6n de la absoluta incompatibilidad de efectuarla que senti a1 
observar c6mo la violencia se habia ensefioreado de la vida universitaria.” Ello le habia 
causado un profundo sufrimiento. Ahora anhelaba volver a ejercer la docencia en la 
Universidad, de ser posible. Le deseaba itxito a1 Rector en su gesti6n. Convencido de su 
prop6sito de “ejercer tan aka funci6n con respeto del criterio de 10s profesores, le ruego 
disipar la inquietud que me asiste para decidir la activa reincorporaci6n a la tarea docen- 
te.” Se manifestaba partidario de que 10s alumnos se transformaran en colaboradores 
activos de la educacibn, per0 opinaba que no podian ser ellos 10s que determinaran la 
orientaci6n y el contenido de la enseiianza o que escogieran en ella a las personas que 
debian tener la autoridad. 
El Rector, en carta del 30 de diciembre de 1967, le manifest6 su satisfacci6n por la carta y 
le explic6 que en la tarea del perfeccionamiento de la Universidad “no se trata de destruir 
o excluir a nadie. A1 contrario, la idea es que sobre la base de lo ya construido, que es 
muchisimo, se haga un trabajo inteligente encaminado a producir las rectificaciones y 
progresos necesarios, el cual debe ser ejecutado con la mixima decisi6n y dinamismo, 
per0 con gran sentido de la realidad y la cooperaci6n de toda la comunidad universita- 
ria”. Una tarea tan compleja requeria jerarquizacibn: “el alumnado tendri un papel activo, 
per0 sin comprometer esta base fundamental; las decisiones en materia docente s610 
pueden provenir de 10s organismos acadkmicos correspondientes. En consecuencia, creo 
que las situaciones que usted teme en su carta no podrPn producirse jami~”.’’~ 
El profesor Alejandro Silva se reincorpor6, efectivamente, a la Facultad de Derecho. 
Otros profesores asumieron desde un comienzo una actitud positiva frente a1 movimiento 
reformista y aceptaron con entusiasmo la designacibn del “Rector de la Reforma.” Estaban 
convencidos de que el profesorado debia tener una participaci6n decisiva y algunos se 
lamentaban de que hasta ese momento 10s acadkmicos se hubieran mantenido un tanto 
marginados. El profesor Ernest0 Rodriguez Serra, en carta a1 Rector del 14 de noviembre 
de 1967, seiial6 que la fuerza generadora que debia renovar la Universidad debia ser 

178 Rector, Archivo General U.C. 
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orientada desde dentro de la Universidad: “esa es una inmensa responsabilidad de 10s 
maestros. Cierto es que, dedicados a su propio quehacer, han sido a veces ciegos o 
indiferentes a 10s problemas mLs graves de toda la Universidad. No han sido, muchas 
veces, 10s que debieran haber sido: primera conciencia, primera voz y primera decisi6n 
para urgir el cambio”.179 
Las reaciones individuales frente a 10s cambios que se iniciaron con la toma de la 
Universidad y a la designaci6n de Fernando Castillo como Pro Rector fueron, pues, muy 
variadas. Las distintas posiciones se mantendrian y aun se ahondarian en 10s aiios siguien- 
tes. Sin embargo, cualquiera que haya sido la actitud personal, de todos modos 10s 
profesores asumieron un papel activo en el proceso de la reforma y participaron en las 
tomas de decisi6n. 
El Claustro Pleno que se reuni6 el 25 de noviembre de 1967 para elegir Rector ofreci6 a 
10s profesores la primera oportunidad para expresar oficialmente su parecer. En esa 
ocasi6n se asign6 a1 estamento acadkmico el 75% de 10s votos, porcentaje que de ahi en 
adelante se mantendria en la reglamentaci6n posterior. 
El Consejo Superior, en sesi6n del 21 de junio de 1968, confirm6 10s acuerdos tornados 
anteriormente y acord6 otorgar a1 cuerpo docente una participaci6n de 75% en todos 10s 
cuerpos electorales y 6rganos colegiados del %rea acadkmica.180 Por medio de una refor- 
ma del Articulo 4 del Estatuto de la Universidad, se modific6 la composici6n del Consejo 
Superior y se incluy6 en kste a seis representantes de 10s profesores, elegidos por kstos 
en votaci6n directa y proporcional. El Decano de Teologia, Padre Juan Ochagavia, justifi- 
c6 esta reforma seiialando que era absolutamente necesario que el estamento acadkmico 
estuviese representado directamente en el Consejo con el fin de que su parecer y querer 
fuese expuesto y defendido por sus representantes, funci6n que no podia ser desempeiia- 
da por 10s Decanos, ya que “conforme a la naturaleza de 10s miembros del Consejo 
Superior, el Decano no era mandatario de 10s profesores de su Facultad ante el Consejo 
Superior; sino su voz y voto en kste son en dltimo tkrmino responsabilidad suya”.181 
En 10s comienzos del rectorado de don Fernando Castillo la voluntad participativa del 
cuerpo docente se canaliz6 principalmente a travks de la Asamblea de Profesores.18’ Una 
vez superadas algunas dificultades iniciales, se produjo una relaci6n estrecha entre la 
Rectoria y el Consejo Directivo de la Asamblea y su Presidente, el Dr. Edgardo Cruz. En 
carta del 5 de junio de 1968, el Dr. Cruz manifest6 a1 Rector su incondicional adhesi6n a 
la orientaci6n que le estaba dando a1 proceso de reforma y expres6 su esperanza de que 
10s profesores respondieran “a la confianza y a la demanda de colaboraci6n que el seiior 
Rector y el Consejo Superior expresaron en sus comunicaciones y acuerdos del 20 de 
may0”.~83 

Cana ai Rector, 14.11.1967 A.G.U.C. 

Actas del Consejo Superior, Libro 10, 31.05.1968. 
Vbase supra, p. 737. 

lE3 Carta a1 Rector. A.G. U.C. 

l8’ Actas del Consejo Superior, Libro 10, 21.6.1968. Vease supra p. 698 



10s acaddmicos 

En el curso del desarrollo posterior y en la medida en que aumentaron las tensiones 
politicas y sociales en el pais, se produjo una progresiva politizaci6n de la vida universita- 
ria. El estamento acadkmico dej6 de actuar como cuerpo gremial. La mayoria de 10s 
profesores se identific6 con alguna posici6n ideol6gica y un determinado partido politico. 
Se constituyeron el Frente Cristiano de la Reforma, el Frente Academic0 Progresista y el 
Frente Acadkmico Independiente. Con tantos “frentes” surgi6 el peligro de que se produ- 
jese una confrontacibn abierta y de que la comunidad universitaria se desintegrara. La 
busqueda de la verdad fue desplazada por la lucha por el poder. Los mecanismos de 
participaci6n se convirtieron en medios para escalar posiciones, defender y propagar un 
determinado ideario politico, amedrentar a 10s adversarios y hacer proselitismo. En las 
elecciones de 10s directivos, muchas veces la posici6n partidista del candidato resultaba 
miis importante que sus mkritos acadkmicos. El Claustro Pleno se convirti6 en el gran 
escenario en que se midieron las fuerzas y se confrontaron las agrupaciones de 10s 
a~ad6micos. l~~ 
Al mismo tiempo chocaban las distintas fuerzas tambien a1 interior de las Facultades, 10s 
Institutos y las Escuelas, provocando a veces agudos conflictos. 
En la Facultad de Agronomia se produjo en 1968 un conflicto entre el profesor Gonzalo 
Arroyo, S.J., y la Direcci6n del Departamento de Economia Agraria. El Padre Arroyo, de 
extrema posici6n izquierdista, deseaba dictar un curso sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
en el programa que el Departamento ofrecia para el semestre. El Departamento decidi6 
que el curso fuera dictado como seminario, con la participaci6n de otros docentes, con el 
fin de darle un cariicter interdisciplinario y pluralista. El Padre Arroyo sostuvo que era su 
6nico curso y si se lo quitaban se quedaria sin ciitedra. 
En la Facultad de Arquitectura se produjo un grave conflicto a raiz de las cartas que 10s 
profesores Eduardo Zegers, Claudio Ferrari y Gustavo Munizaga enviaron a1 Rector, a1 
Consejo de Escuela, a1 presidente del Consejo Acadkmico y a 10s alumnos. En estas cartas 
formularon serias acusaciones contra 10s profesores que integraban la Direcci6n de la 
Escuela. Les reprochaban que constituian un grupo de poder que no escuchaba el parecer 
de todos 10s profesores. La Direccibn de la Escuela celebrb dos reuniones, 10s dias 4 y 7 
de junio de 1968. A petici6n del Decano Horacio Borgheresi, las reuniones fueron presidi- 
das por el mismo Rector. El Consejo examin6 las cartas y concluy6 que lo obrado por 10s 
tres profesores “significa un claro rompimiento en el tiicito acuerdo de convivencia exis- 
tente entre profesores y alumnos de la Escuela, acuerdo que constituye el fundamento de 
la posibilidad de comunicaci6n entre ellos. Esta ruptura aparece como un acto unilateral 
por parte de estos profesores ya que no ha habido manifestaci6n alguna en este sentido 
por parte del resto de la comunidad aludida”. Por las razones expuestas, el Consejo pidi6 
a Rectoria la suspensi6n de 10s derechos docentes de 10s tres acadkmicos. La suspensi6n 
no comprometia su calidad de profesores de la Escuela, por lo que la Direcci6n les podia 
encomendar otras t a r e a ~ . l ~ ~  Rectoria procedi6, efectivamente, a decretar la suspensi6n por 

Vkase supra, pp. 736 y ss. y 745 ss. 
185 Reuni6n del Consejo Academic0 de la Escuela de Arquitectura de la U.C. de Chile, 4 y 7 de junio de 1968. A.G.U.C. 
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I” que aparecia en la Declaraci6n programitica aprobada por la Fa~u1tad.l~’ 
a-Gallo se identificaba a1 catolicismo con la escuela filos6fica tomista. La exi- 
aceptar el tomismo como h i c a  interpretacibn ortodoxa significaba el fin de la 
:adkmica.” A raiz de la negaci6n de Viera-Gallo, el Departamento de Filosofia 
io rechaz6 su postulaci6n a uno de 10s cargos que se hallaba vacante en el 
nto. Viera-Gallo procedi6 a difundir su versi6n de lo ocurrido entre 10s estu- 
)idi6 la intervencibn del Consejo Superior. El Decano Guillermo Pumpin cit6 a 
v trat6 de llegar a un entendimiento con 61. Pero Viera-Gallo le resoondi6 clue 

na personal y de conciencia se convertla asi en un problema institucional. be 
b 1  problema de fondo de la relaci6n entre religi6n y ciencia, entre el caricter 
1 la Universidad y las convicciones personales. iCuiles eran el significado y el 
la libertad acaditmica en una instituci6n de la Iglesia? 
, Viera-Gallo decidi6 no volver a la Escuela. Promovi6 la creaci6n de un centro 
s juridicos alternativos a la Escuela, orientado por una concepci6n marxista del 

de 1973, 10s profesores de la Facultad de Educaci6n entraron en par0 por estar 
:rdo con la politica de remuneraciones. Mas la Rectoria tuvo que rechazar sus 
va que la Universidad no estaba en condiciones de aumentar las remuneracio- 

1s afios agitados 10s acadkmicos desarrollaron una acci6n intensa. Su participa- 
)s actos electorales y en las sesiones de 10s cuerpos colegiados les impuso 
ibligaciones. Habia reuniones interminables. Habia que estudiar y redactar in- 
ibia que buscar a candidatos apropiados y habia que hacerles propaganda. 
tomar decisiones frente a problemas complejos y dificiles. Habia que definirse 

s graves acontecimientos que se estaban produciendo en el pais. Las acciones 
jitmicos obedecieron a 10s mis variados motivos. Hub0 intrigas, actos de bajeza 
is de gran nobleza. Intervinieron intereses politicos y motivos econ6micos. 
as ambiciones personales, la vanidad y el afin de poder. Pero tambikn hubo 
ue defendieron sus ideales y principios y que procuraron centrar la acci6n 
la en 10s valores superiores de la verdad cientifica y de la fe religiosa. 

Decreto Ng 
‘*7 Vease infra 



Los acadimicos 

Durante 10s seis agitados aiios del rectorado de don Fernando Castillo se produjeron 
hondas conmociones. Entre 10s acad6micos se suscitaron violentos conflictos. En algunos 
casos las discrepancias resultaron insuperables y las escisiones fueron definitivas. Las 
discusiones absorbieron las energias y el tiempo de 10s profesores. Las huelgas y protestas 
estudiantiles interrumpieron la actividad docente. El fervor revolucionario creaba una 
tensidn permanente e impedia que se formara un ambiente favorable para las actividades 
de investigacibn que requerian de sosiego y soledad. 
Las confrontaciones entre 10s acadkmicos tuvieron su origen mis profundo en el quiebre 
que se produjo en la Universidad. Los valores y hibitos por 10s cuales se habia regido la 
comunidad universitaria fueron cuestionados y rechazados por algunos sectores, sin que 
se produjera un nuevo consenso. Se formaron distintas fracciones, cada una de las cuales 
tenia su propia idea de la universidad y de la sociedad. Y cada una procur6 conquistar el 
poder con el fin de imponer su programa. 
Sin embargo, el quiebre no dio origen a una ruptura total. La Universidad no se 
desintegr6. El Rector Fernando Castillo insisti6 una y otra vez en la necesidad de buscar 
soluciones comunes, de hacer primar la razdn y de restablecer el consenso.188 Los profe- 
sores, aun en 10s momentos mis ilgidos de 10s conflictos, se siguieron sintiendo unidos 
por el compromiso que tenian con la Universidad. 

Rectorados de Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa 

El nombramiento del nuevo Rector tuvo inmediatas repercusiones en el cuerpo acadkmi- 
co. El Rector tom6 medidas enQgicas para eliminar a todos 10s elementos que eran 
identificados con el marxismo. Orden6 el cierre de varias unidades, como el Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, y el Centro de Estudios Agrarios, CEA; clausur6 
el Programa de Estudios y Capacitaci6n Laboral, PRESCLA, y cancel6 10s contratos de mis 
de cincuenta docentes. 
Una nueva reducci6n se produjo entre 1975 y 1976, como consecuencia de 10s graves 
problemas financieros que la Universidad tuvo que afrontar. Con el fin de equilibrar el 
presupuesto la Direcci6n caduc6 el contrato a 120 profesores de jornada completa, lo cual 
significo una reduccidn del 27% de 10s acad6micos en dos ai io^.^^^ 
Fueron medidas dolorosas que movieron a algunos Decanos a manifestar su preocupaci6n 
por las consecuencias que podian tener especialmente para la investigacidn. El Dr. Luis 
Vargas, Decano de la Facultad de Ciencias Biolbgicas, y el Padre Beltrin Villegas, Decano 
de Teologia, en una entrevista concedida a la prensa hicieron ver 10s efectos negativos 
que estas medidas podian tener, ya que 10s equipos de investigacibn quedarian muy 

Mase supra, pp. 757 y ss 
189 Cifras dadas a conocer por el Rector Swett en una declaracibn pfiblica reproducida por El Mercurio, 17.1.1976: “Restriccibn 
Econcimica en la Universidad Catblica”, p. 8. 
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debilitados. Sin embargo, reconocian que 10s procedimientos usados por la Direcci6n para 
enfrentar la emergencia eran in0bjetab1es.l~~ 
Algunas unidades hicieron esfuerzos y sacrificios extraordinarios para enfrentar la situa- 
ci6n. Algunos profesores de Teologia renunciaron a parte de su sueldo, lo que permiti6 
no eliminar a ningtin docente. En Medicina, 10s docentes que estaban en condiciones de 
jubilar, incluso el Decano Ram6n Ortiizar, se acogieron a este beneficio sin abandonar su 
cargo, con lo que se produjo una considerable economia, ya que la Universidad s610 les 
cancelaba la diferencia de sueldo. 
Como consecuencia de las medidas de Rectoria, el cuerpo acadkmico se redujo entre 1974 
y 1978 en casi cuatrocientos personas, bajando de 2.319 a 1.921. Luego volvi6 a aumentar 
hasta alcanzar en 1983 la cifra de 2.004. Restricciones econ6micas posteriores obligaron a 
introducir nuevas reducciones. En 1990 la planta se compuso de 1.847 acadkmico~.'9~ 
Las reducciones no afectaron la estmctura esencial del cuerpo acadkmico. La Direccibn, 
convencida de que la Universidad era una instituci6n cientifica en la que se debian 
combinar la investigaci6n y la formaci6n profesional, mantuvo el principio de que el 
arquetipo ideal del academic0 era el cientifico que fuese investigador y docente. Ello 
implicaba que el niicleo central del cuerpo acadkmico estuviese compuesto por profesores 
de jornada completa que se dedicasen profesional y exclusivamente a la actividad univer- 
sitaria. 
De 10s 2.319 profesores que habia en 1974, 955 (41,2%) tenian jornada completa, 578 
(24,9%) tenian jornada parcial y 786 (33,9%) tenian jornada por horas. En 1978, de un 
total de 1.921 profesores, 770 (40,1%) tenian jornada completa, 340 (17,7%) jornada par- 
cia1 y 811 (42,2%) jornada por horas. Las cifras correspondientes a 1983 son 834 (41,6%), 
309 (15,4) y 861 (45%) de un total de 2004 y las cifras del aiio 1989 son 747 (39,8%), 283 
(15,1%) y 847 (45,1%) de un total de 1877. Las cifras demuestran que la reducci6n del 
nfimero de acadkmicos no ha afectado mayormente la distribuci6n de las jornadas. En 10s 
iiltimos veinte aiios, aproximadamente el 40% de 10s acadkmicos ha tenido un compromi- 
so de tiempo completo con la Universidad. 
La Direccih Superior continu6 y reforz6 10s programas de perfeccionamiento y, realizan- 
do un gran esfuerzo econ6mico, bec6 a 10s docentes j6venes para que siguieran estudios 
de postgrado o postitulo en el extranjero. Entre 1974 y 1983 fueron becados cerca de 500 
docentes. A1 mismo tiempo se concedi6 creciente importancia a 10s programas de 
posgrado en la misma Universidad. 
En el aiio 1975 se dictaron normas referentes a1 perfeccionamiento y se estableci6 un 
sistema de registro con el fin de permitir un control fidedigno. Se dio un carhcter sistemi- 
tic0 a1 perfeccionamiento de 10s docentes dentro de la propia Universidad, estableciendo 
becas de matriculas, becas de estudio y liberaci6n de carga acadkmica. 

El Mercurio, 17.3.1975, p. 22. 
Afros 1974: 2.319 profesores; 1975: 2.065; 1976: 1.911; 1977: 1.922; 1978: 1.921; 1979: 2.020; 1980: 2.015; 1981: 1.959; 1982: 

1.936; 1983: 2.004; 1990: 1.847. 



10s acadkmicos 

elevados progreiivamente. En todas 'las carreras cientificas se estableci6 el Doctoradc - -  
come requisito indispensable para acceder a las categorias de Profesor Adjunto y Profesoi 
Titular. 

Gracias a esta politica consecuente y sistemhtica, 10s niveles acadkmicos pudieron ser 

r 
) 
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zaci6n y 119 (16%) estaban becados. En 1981, de un total de 765 acad6micos con algdr 
nivel de perfeccionamiento, 223 (21%) tenian grado de Doctor, 191 (18%) grado dc 
Magister, 298 (28%) un postitulo o especializaci6n y 53 (5%) gozaban de una beca. Er 
10110 AP iin tntQl AP 07Q nrnfpcnrpc m n  alohn nivpl C1p nmfprrinnamipntn 3C)n (37% 
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del cuerpo acadkmico con jornada parcial o completa, 105 (14%) tenian grado de Doctor, 
89 (12%) tenian grado de Magister. 127 (17%) tenian un Dostitulo o estudios de especiali- 

1 

1 

tenian grado de doctor, 289(22%) grado de Magister, 282 (21%) un postitulo o a l g h  tip0 
de especializacih y 117 (9%) gozaban de una b e ~ a . l ~ ~  
La politica tendiente a formar un cuerpo docente altamente calificado encontr6 su expre- 
si6n formal en el Reglamento del Acadkmico. 
nl lmntp miirhnc Q 6 n c  lac f i inrinnm lnc APhprec v Inc derprhns C ~ P  Ins ararlbmirns 
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habian regido por el Reglamento General de 1938. Sin embargo, sus disposiciones se 
habian tornado insuficientes a raiz de 10s grandes cambios que se habian producido 
desde entonces. El Rector Fernando Castillo habia emprendido la tarea de elaborar un 
estatuto especial, per0 el proyecto correspondiente no habia alcanzado a ser despachado 
por el Consejo Superior. El Rector Jorge Swett tom6 la iniciativa y nombr6 una comisi6n 
compuesta por 10s profesores de mayor antiguedad y presidida por el Secretario General 
Francisco Bulnes. La Comisi6n aprovech6 10s estudios c 
Castillo y las experiencias recogidas desde 1973 y elaboro un Keglamento que rue promui- 

2laborados en tiempos de Fernando 
I - 1  r 1 

gad0 en 1977 por el Decreto de Rectoria NQ 107/77. El Reglamento fue aprobado por un 
plazo de dos afios, ad eaperimentum. El plazo se ampli6 luego por un afio miis. En 1980 
el Rector cre6 una nueva comisi6n con el fin de que evaluara 10s resultados de la 
aplicaci6n del mencionado reglamento durante 10s afios de su vigencia. La Comisi6n 
formu16 un nuevo texto acorde con las politicas de racionalizacih y descentralizacibn 
que se estaban desarrollando en la Universidad. En 1881 el Reglamento del Acadkmico 
fue aprobado por el Consejo Superior y promulgado por Decreto de Rectoria Ng 80/81.193 
El Reglamento establece las distintas categorias acadkmicas y define las funciones y obli- 
gaciones correspondientes a cada una. El Profesor Titular ejerce las funciones acadkmicas 
de mayor responsabilidad. Debe haber alcanzado un amplio reconocimiento en su disci- 
plina y debe desempefiar un papel de liderazgo en su Facultad. Es nombrado con la 
aprobaci6n del Consejo Superior. 

'wiez Anos ae ronruicia universiaaa Laroiica ae Lniie. Laralogo benerai r.u.L. mxioncs I ~ U I - I Y U ~ ,  IYU>-IYUU, i Y u i - i x m ,  

193 Acuerdo del Consejo en sesi6n del 10.7.1981. Decreto de Rectoria NQ 80/81 del 16.7.1981. El Reglamento sigue en vigencia 
hasta la fecha, con algunas modificaciones menores establecidas por medio de 10s Decretos de Rectoria Nos. 163/84, 74/85, 16/ 
86, 88/86 y 51/89. 

1989-1990. 
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ofesor Adjunto acttia con independencia en todas las actividades academicas y puede 
ir algunas de las responsabilidades propias del Profesor Titular. Debe acreditar un 
nivel en el saber. El Profesor Auxiliar colabora con 10s Profesores Titulares y Adjun- 
Debe acreditar meritos acadkmicos suficientes. El Profesor Instructor debe realizar 
dades academicas bajo la direcci6n de un academic0 de mis alta categoi 
:glamento establece que cada tres aiios el Consejo Superior, a proposic 
Itad, debe fijar el n~mero de Profesores Titulares y Adjuntos de cada Facultad, de 
rdo con el programa de actividades y las necesidades de desarrollo de la unidad. 

tres aiios el Consejo Superior debe determinar asimismo el ntimero de jornadas 

-la. 
:i6n de cada 

)letas equivalentes. 
Facultad debe tener un Reglamento de Concursos. La provisi6n de citedras debe 

rse, por regla general, por medio de un concurso de antecedentes abierto. 
:adkmico tiene derecho a la investigacibn y docencia, sin otras limitaciones que las 
iestas por la moral cristiana, la legislaci6n vigente y las normas de convivencia 
mitaria. 
Tadkmico tiene el deber de cumplir con todas las actividades de docencia, investiga- 
y comunicaci6n que corresponden a su cargo. Debe presentar a1 tkrmino de cada 

warl6mirn iin infnrme fins1 snhre Iss srtivirlsrlm nnr 61 reslimrlss 

dos aiios son calificados 10s profesores Adjuntos, Auxiliares e Instructores; cada 
'0 aiios, 10s Titulares. La calificacibn es hecha por una Comisihn, uno de cuyos 
ibros debe ser necesariamente de otra Facultad. La evaluaci6n se basa en 10s trabajos 
ivestigacibn, las contribuciones hechas a1 desarrollo acadkmico de la Universidad, la 
idad docente y la correspondiente evaluaci6n efectuada por el alumno semestralmen- 
1 profesor calificado de "deficiente" debe presentar su renuncia. 
?glamento destac6 la alta dignidad de la funci6n del academic0 y procur6 asegurarla 
[ante una definici6n precisa de sus derechos y deberes. El Reglamento es expresi6n 
I convicci6n profunda de que la labor acadkmica no se genera en 10s decretos de 
sria, sino en 10s propios nticleos de trabajo acadkmico. 
,-I ^--- *^ +--+A A- ^I_^^ :-,... 1- l:L-..t^A :-AL.:A..^I A ^  -..- A - L -  ",A, ,̂"A',: 

" 
,uizaci6n y la responsabilidad colectiva que son indispensables 
wersitaria. De esta manera, el Reglamento procur6 superar 10s . .  - _._ - J . - - . > . . - I .  ---- L-l-,- ---.-*.A- -- 1- ...-:--?.-,.:A^A -. 
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on la necesaria jerarq 
I institucionalidad uni 
nvenientes de un excesivu lruvluuallmu quc  IldUld cmL1uu CII Id VlCJd UIIlVCl31UdU y 
xoblemas que habian surgido a raiz de la politica de departamentalizacibn de la 
va universidad". El Reglamento, a1 mismo tiempo de definir 10s deberes y derechos 
ada academico, entreg6 a las unidades la iniciativa y responsabilidad en el nombra- 

1 Ito, en la evaluacibn, en la promoci6n y en la remoci6n de sus acadkmicos y en k 
ificacih de las labores academicas. 
. - 1  ., . 1, 1 1 ., 1 1 T T  . . :J.J - - 1  L _..̂  1 :gramenro recogio cas1 una aecaaa ae preocupacion ae la universiuau pur ei Leirid, IO 

le dio un caricter de documento bisico para el desarrollo posterior.19* 

liez Afios de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1973-1983". 



Los acadimicos 

El Reglamento guard6 plena concordancia con la politica acadkmica general definida en el 
Libro Azul y sancionada juridicamente por 10s Estatutos Generales del aiio 1982, politica 
que comprendi6 a la comunidad universitaria como el verdadero agente de la obra de la 
Universidad y que estipulaba que la Universidad debia cumplir sus funciones acadkmicas 
a travks de sus Facultades. 

De acuerdo con esta politica correspondian a1 profesor y a1 cuerpo docente, colectivamen- 
te, una participacih responsable no s610 en la planificacibn de la docencia, la investiga- 
ci6n y la extensibn, sino tambikn en la elecci6n de las autoridades y en las labores de 10s 
organismos colegiados. 

Desde la dictaci6n del Decreto NG 180/73 del 8 de noviembre de 1973 habian estado 
suspendidas todas las elecciones en la Universidad. El Rector Swett, en el discurso que 
pronunci6 con ocasi6n de la presentaci6n de la Cuenta del aiio 1979, sefial6 que su 
gesti6n como Rector, en el transcurso de 10s filtimos seis aiios, habia estado abocada a la 
inevitable tarea de normalizar y revitalizar la Universidad. Con ese fin habia tenido que 
tomar medidas para despolitizar 10s claustros. Ahora podia afirmar con honda satisfacci6n 
“que la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile vive en rCgimen de absoluta normalidad. 
Se hace necesario, ahora, consolidar esta primera etapa de reconstrucci6n, definiendo una 
nueva institucionalidad universitaria que, recogiendo y afianzando lo mejor de nuestra 
tradici6n universitaria chilena, asegure o reafirme 10s pilares bisicos de la Universidad.” 

Agregaba el Rector que el principal problema consistia en establecer una justa equidad 
entre libertad acadkmica y despolitizaci6n partidista: “no se debe confundir el us0 legiti- 
mo de la libertad acadkmica, en el sentido de que las opiniones de 10s profesores o 
investigadores en el campo de su especialidad gocen del necesario respeto, con la intro- 
ducci6n de ideas politicas de tip0 partidista en la Universidad, ya que el sometimiento de 
la comunidad universitaria a consignas y concientizaciones politicas crea un desorden 
moral e intelectual que destruye la Universidad, tal como ocurriera en 6pocas pasadas. 
Sobre el cimiento de un adecuado equilibrio a1 respecto, resultari posible y fecunda la 
participaci6n que la nueva institucionalidad universitaria habri de reconocerle a la comu- 
nidad acadCmica, conforme a sus propias jerarquias en la conduccih de nuestras univer- 
sidades”.lg5 

El problema sefialado por el Rector debia ser resuelto a travCs de mecanismos de partici- 
paci6n que siguiesen 10s mismos principios que informaban la politica acadkmica general 
de la Universidad. Como la Universidad tenia por fundamento lo acadkmico y se valoraba 
en torno a1 saber, tambikn las decisiones de 10s profesores debian regirse por 10s princi- 
pios de la ciencia y de la excelencia acadkmica. Como la Universidad realizaba su funci6n 
acadkmica a traves de las Facultades, tambikn la participaci6n de 10s profesores debia 
desarrollarse principalmente dentro de las Facultades y 10s organismos de Cstas. Como la 
Universidad se distinguia por su carhcter jerirquico, debia existir tambiCn una 

I95 Discurso del Rector, Cuenta de Rectoria 1979-1980, p. IMII 
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[entro del profesorado que entregaba mayores responsabilidades a 10s jerarauizaci6n d 
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- 
rofesores de mayor categoria. 
n cumplimiento del Art. 12 de 10s Estatutos Generales aprobados en 1982, cada Facultad 

. .  . - , *  . . ., . ropios Estatutos y reglamento la participacion de sus proresores Qe acuer- 
I -  

o con sus fines propios, atenikndose, ciertamente, a 10s criterios generales establecidos 
or la Declaraci6n de Principios y 10s Estatutos Generales. Si bien se acordaron modalida- . .  _" A:C,..,,,:"A"" 1"" 12"n.ll+"Ao.- ,-n..v.A;a..ml ,,,l;,,,,ta on In@ or,,ntnr -Tic ;mnnrtqn_ 

tes. Reservaron el cargo de Decano y otros puestos superiores y el derecho de votar por 
estos cargos a 10s profesores de las dos mhs altas categorias. Otorgaron a 10s profesores 
de las tres categorias superiores el derecho de participar en las elecciones de 10s jefes de 
departamento y de 10s representantes de 10s cuerpos colegiados. 

. . .  * ., 4 .  - - .I 1. 
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todas las elecciones necesarias para elegir las autoridades unipersonales y proveer 10s 
cargos en 10s organismos colegiados de las Facultades. Una Asamblea de Electores, desig- 
nados por las distintas Facultades, qued6 encargada de elegir a 10s cuatro representantes 
del profesorado ante el Consejo Superior. De esta manera, se restableci6 la participaci6n 
3 .  9 ,  . 1 I ,  . ,  1. ., 1 - - .  . ,  1 1  1 .. 1 -  de 10s aCademi( 

fundamental. la: 
:os que nama siao traaicion en la universiaaa aesae sus origenes. En IO 

s elecciones Y tomas de decisi6n se realizaron de acuerdo con criterios 
acadkmicos, sin que se produjera una reagrupaci6n de 10s distintos sectores del profesora- 
do en "frentes" politicos. 
En el aiio 1983 naci6 en la Universidad la Asociaci6n de Acadkmicos, una organizaci6n 
gremial que se constituy6 con el fin de representar 10s intereses y anhelos propios del 
estamento acadkmico y que se propuso promover una mayor democratizaci6n de 10s 
mecanismos de participacih, restablecer 10s claustros de las Facultades y el claustro 
pleno como instituciones de carhcter permanente, velar por el bienestar econ6mico de 10s 
acadkmicos y colaborar con las Asociaciones de Acadkmicos de las otras Uni~ersidades.'~~ 
La Asociaci6n insisti6 en que la Universidad mantuviera las Sedes Regionales y manifest6 
n i i ~  lnc a r a r l b m i r n c  rlehian tpnpr i i n a  nartirinarihn dirprta pn p1 pstiirlin v la rlpfinirihn de y-" I"" Y L U U I L I I  
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1 
e 
Asociacion nizc 

ina politica de mediano y largo plazo con respecto a las Sedes. La Directiva intervino 
omo mediadora en 10s momentos de 10s primeros conflictos entre 10s estudiantes y la 
Iirecci6n Superior, conforme a su prop6sito de ayudar a hacer comunidad, de promover 
1 dihlogo en la Universidad y de superar la violencia mediante soluciones racionales. La 
._ . . I  I .  1 

Televisi6n y de reforzar 10s contenidos acadkmicos de 10s programas. La Asociaci6n, en 
una actitud critica frente a1 gobierno del Presidente Pinochet, breg6 por la renovaci6n 

1 I .  1 1 npmnrrarira ne 
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restauraci6n de la institucionalidad democrhtica en el pais. 
La Asociaci6n se inici6 con 43 acadkmicos. Posteriormente, el ntimero de asociados au- 
. 1 / A n  n .  1 1 I . ., 1 ,  .. -. .. . f-_--.. mento a cerca ae uuu. >in emDargo, la mociacion no iogro convertirse en un I ~ C L U I  

196 Discurso de M6ni 
P.U.C., 29.8.1986. 



10s acadimicos 

determinante en el desarrollo de la Universidad y no alcanz6 a tener la importancia que 
tuvieron las Asociaciones analogas en la Universidad de Chile o en la Universidad Metro- 
politana de Ciencias de la Educaci6n. 

Durante el rectorado de don Jorge Swett y don Juan de Dios Vial Correa 10s acadkmicos 
se concentraron fundamentalmente en sus quehaceres acadkmicos y canalizaron su parti- 
cipaci6n a traves de las instituciones que les ofrecian las estructuras de la misma Universi- 
dad. 

Si se analiza el desarrollo del cuerpo acadkmico entre 1967 y 1988 cabe destacar, en 
primer lugar, el aumento cuantitativo. En el momento en que Fernando Castillo asumi6 la 
direcci6n habia un total de 1.116 profesores. El crecimiento cuantitativo lleg6 a su 
maximum en el aiio 1973, con 2.319 profesores. En 10s afios siguientes se produjo una 
reduccibn, estabilizhndose finalmente en una cifra cercana a 1.900. Conjuntamente con el 
crecimiento cuantitativo se produjeron importantes cambios cualitativos. El docente-inves- 
tigador pas6 a ser el arquetipo ideal de profesor. El grupo de profesores de jornada 
completa se convirti6 en el nticleo central del cuerpo acadkmico. El ntimero de jornadas 
completas aument6 en este period0 de 113 a 747. 

En el curso de estos procesos el cuerpo de profesores se torn6 mas heterogkneo 
acentuhndose las diferencias sociales, culturales e ideol6gicas. 

Frente a 10s acontecimientos que se desarrollaron en el mes de agosto de 1967, la mayor 
parte de 10s academicos tuvo una postura neutral. Per0 en el curso del conflict0 entre 
FEUC y la Rectoria algunos sectores del profesorado empezaron a movilizarse y alcanza- 
ron a desempeiiar un papel importante en el desenlace promovido por el Cardenal Silva 
Henriquez. Durante el rectorado de Fernando Castillo el profesorado demostr6 su firme 
decisi6n de desempefiar un papel protag6nico y de tener una participacibn directa en la 
definici6n de la politica universitaria. El Rector, por su parte, alent6 a1 maximum la 
participacibn y promovi6 la creaci6n de 10s mecanismos correspondientes. Como conse- 
cuencia de las diferencias y tensiones que existian en el estamento acadkmico, &e no 
actu6 en forma unitaria, sino que se dividi6 en distintos "frentes". El Frente Universitaric 
Independiente insisti6 en que la Universidad debia mantener su autonomia, en que habia 

1 I . & .  1 T T  . ,3.J . 1..1_1- -_ ''A ---- 1 __-- 1- TT-:-7-..":J,,-l - I - "  ..-:..-.. que aespoiirizar la universiuau y en que IlaUld quc ucvu~vci la UII IVCISIU~U a IUS UIIIVCI- 

sitarios." En carnbio, el Frente Cristiano de la Reforma y el Frente Acadkmico Progresista 
definieron sus oromamas en funci6n de obietivos metauniversitarios y exigieron que la 

1 
I "  - 

Universidad participara directamente en 10s procesos de cambio que estaba viviendo e 
pais. Sin embargo, en medio del acalorado debate politico, las distintas fracciones siguie 
ron unidas en la tarea comun de modernizar la Universidad. 
Cl ,nmkcnm:o,tr, Aril Dontar C-,c.tt c:m*;C;oA 1, c17cnplnc;An lqr qptkT;Aqr lpc  n n l < t i r i c  T T  1.: 
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eliminaci6n de 10s profesores que sostenian una postura marxista. Posteriormente, las 
politicas de descentralizaci6n desarrolladas a partitir de 1981 adscribieron la vida del 
academic0 a su Facultad y restituyeron a 10s profesores el derecho de elegir a sus 
autoridades y de participar a traves de sus representantes en las tomas de decisi6n. La 
participaci6n del profesorado se concentr6 fundamentalmente en las tareas propiamente 
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o ha colaborado activamente en la programaci6n de las activida- 
I la definicih de las politicas referentes a la investigacibn, a 10s 
ral, a la configuraci6n de 10s ciclos bgsicos, a1 financiamiento y 
ue afectan a la Universidad en su conjunto. Aun a1 renacer las 
pais, a partir de mediados de la ditcada del 80, las preocupacio- 
acadkmicos han seguido centradas en 10s problemas docentes. 
aofesor de la Universidad Cat6lica se haya marginado del aconte- 
ia tomado posici6n, ciertamente, frente a 10s procesos que se 
Y tambikn hub0 grupos que manifestaron su apoyo o su oposi- 
:e y que definieron su posici6n frente a 10s plebiscitos de 10s 

10s 1980 y 1988 y frente a la elecci6n presidencial del afio 1989. Sin embargo, no se ha 
ielto a producir en la Universidad una acci6n politica militante ni han renacido 10s 
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IV 

E L  E S T A M E N T O  E S T U D I A N T I L  

El movimiento estudiantil durante el primer an”o del 
rectorado de Fernando Castillo 

E 1 dia lunes, 21 de agosto de 1967, el Cardenal Rad Silva Henriquez y el Presidente 
de FEUC Miguel Angel Solar pusieron su firma en el documento que marc6 el fin de 10s 
dramiiticos acontecimientos que se habian iniciado diez dias antes con la toma de la 
Universidad. El acuerdo implicaba la aceptaci6n de todas las exigencias formuladas por el 
movimiento estudiantil, sentaba las bases para la reforma de la Universidad y ratificaba la 
designaci6n de Fernando Castillo como Pro Re~t0r.l~’ Un sentimiento de inmensa alegria 
y satisfacci6n embarg6 a Miguel Angel Solar, a 10s demhs integrantes de la directiva de 
FEUC y a 10s presidentes de 10s Centros de Alumnos que asistian a la ceremonia. 
Los dirigentes estudiantiles se sentian orgullosos del triunfo que habian conquistado. 
Significaba el triunfo no tan s610 de la acci6n que habian iniciado el &a 11 de agosto con 
la ocupaci6n de la Universidad, sino del movimiento de reforma que se habia iniciado en 
el aiio 1959 cuando la Democracia Cristiana Universitaria habia ganado las elecciones para 
la presidencia de FEUC. Per0 10s sentimientos de j6bilo y orgullo no se originaban s610 
en el exit0 obtenido. Tenian sus raices miis profundas en la convicci6n mesihnica de que 
el movimiento estudiantil estaba llamado a realizar una obra de profundo significado 
humano y social. El inicio de la reforma de la Universidad significaba el comienzo de la 
construcci6n de una nueva sociedad, m8s justa, miis libre y miis cristiana.19* 
Los dirigentes estudiantiles, 10s principales protagonistas de 10s actos que provocaron la 
caida de don Alfred0 Silva Santiago y la designaci6n de don Fernando Castillo, siguieron 
desempeiiando un papel decisivo en el proceso de la r e f ~ r m a . l ~ ~  El nuevo Pro Rector for- 
m6 un equipo asesor en el cual incluy6 a varios dirigentes de FEUC. Los estudiantes 
participaron con un 20% en el Claustro Pleno que se celebr6 el 25 de noviembre de 1967 
y sus votos tuvieron una incidencia decisiva en el resultado de la primera vuelta de la 
elecci6n en que Fernando Castillo obtuvo la primera mayoria. Como pronto sus represen- 
tantes tuvieron acceso a todos 10s organismos colegiados, pudieron participar en las tomas 

19’ Vease supra, pp. 683 y ss. 
198 J. J. Brunner, La Universidad Cat6lica de Chile y la cultura nacional en 10s alios GO, ob. cit. p. 316, seiiala que 10s rasgos 
mesidnicos caracterizaban la autopercepcih de 10s estudiantes de entonces: “Habia pues aqui, algo de conciencia iluminista, un 
cierto vanguardismo, una iAexi6n apenas velada de mesianismo estudiantil.” 
199 Fuera del estudio de Brunner, pueden consultarse: Manuel Antonio Garreth y Javier Martinez, Biblioteca del Movimiento Es- 
tudiantil, Santiago, Ediciones Sur, 1985. C. Huneeus, Mouimientos Uniuersitarios y Generacih de Elites dirigentes, Santiago C.P.U., 
1943. C. Huneeus, La Reforma Universitaria. Veinte Arios despuis, Santiago C.P.U., 1988. Afin no existe una monografia sobre el 
origen y el desarrollo del Movimiento Gremial. Para este capitulo se ha aprovechado fundamentalmente el estudio de Cristihn 
Cox, La Reforma de la Universidad Catdica de Chile, que constituye el Tom0 I1 de la Biblioteca del Movimiento Estudiantil. 
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de decisi6n y ejercer una influencia directa sobre el desarrollo de la Universidad y la 
marcha de la reforma. Mas luego surgieron las primeras dificultades. Los dirigentes estu- 
diantiles siguieron sintikndose 10s verdaderos autores de la reforma y quisieron seguir 
siendo sus principales protagonistas. Ellos habian preparado la reforma, ellos habian 
elaborado las ideas, ellos habian dado la batalla, ellos la debian llevar a la prictica y 
conducirla a feliz tCrmino. Fernando Castillo, el “Rector de la Reforma”, coincidi6 amplia- 
mente con el proyecto reformista de la “Nueva Universidad” e hizo suyos sus principales 
Dostulados v objetivos. Estableci6 excelentes relaciones con 10s estudiantes. Sobre todo 

gel Solar se produjo un estrecho vinculo de aprecio y afecto. Mas, por otra 
3 Castillo no se identific6 con la postura estudiantil en forma incondicional, 
la Universidad en una perspectiva global y, afirmando su poder rectoral, 

arrollar iniciativas propias. Luego surgieron las primeras tensiones en las 
2 la Rectoria y el poder estudiantil. 
PO, comenzaron a producirse diferencias entre 10s estudiantes reformistas. 
definieron distintas posiciones con respecto a la orientaci6n y el desarrollo 
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grupos. Miguel Angel Solar y su grupo siguieron centrando la acci6n en la 
idad y colaboraron con la Rectoria en la elaboraci6n e implementaci6n de 
iiversitarias. 
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bia que salir de la Universidad y habia que iniciar la 
)olitica. “No es revolucionario el que busca solamente 
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ncaDezaao por Karaei ccneverria, el sucesor ae iviiguei Angel >oiar en la 
FEUC, no quiso subordinar la reforma a las directrices de Rectoria ni quiso 

ransforrnaci6n de la Universidad. No bastaba la reforma. Habia que hacer la 
lucha por la revolu- 
la transformaci6n de 

a y no esra uispuesro a consiuerar como 5u prirnera obligaci6n la revolu- 
iedad, el que no se compromete &a a dia en lo que en Csta sucede. Los 
la departamentalizaci6n, el sistema de crkditos, la flexibilidad curricular, el 
tas investigaciones e impedir otras, el desarrollar ciertas escuelas y cerrar 
llemas secundarios para la revoluci6n. Basta de hablar de ella. Es necesario 
; en su lucha. Todo lo demis es demagogia o reformismo reaccionario”.200 
icionario implicaba la politizacion radical del movimiento reformista y obli- 
)meterse con la lucha de obreros y campesinos por alcanzar el poder. 
las primeras trizaduras en el movimiento reformista. Miguel Angel Solar, 

Ler el control de la reforma, radicaliz6, por su parte, su discurso y termin6 
mismo lenguaje que Rafael Echeverria. Finalmente se produjo la ruptura 
I Angel Solar cre6 el “Movimiento 11 de agosto” que, s e g h  lo indicaba su 
ndia continuar 10s ideales que habian inspirado 10s origenes de la reforma, 
hecho, se alej6 de la posici6n original y abraz6 abiertamente la causa 
“El 11 de agosto se ofrece como la dnica alternativa para superar la crisis, 

wimiento estudiantil a enfrentar su responsabilidad hist6rica: comprometer a 

2oo Rafael Echeverri a,  Carta-Renuncia, 23.9.1968 



El estamento estudiantil 

10s estudiantes con campesinos y obreros y junto a ellos transformar la sociedad capitalis- 
ta, destruyendo su ideologia y estructura econbmica, juridica y politica para construir la 
sociedad socialista. ‘Estamos dispuestos a proletarizar el movimiento estudiantil y transfor- 
marlo en solidario de las clases trabajadoras”’.201 

A pesar de la afinidad ideol6gica se mantuvieron las discrepancias. Los dos grupos y sus 
dirigentes quisieron conservar el poder. La lucha entre ellos era una pugna por conquistar 
el apoyo estudiantil. 

La situaci6n entre 10s sectores reformistas se complicb abn mhs a raiz del hecho de que 
hub0 otros dos grupos que participaron en la contienda: la Democracia Cristiana Universi- 
taria y la Juventud Dem6crata Cristiana. La primera formaba parte del Partido Dem6crata 
Cristiano y seguia apoyando a1 Presidente Frei. La segunda, desilusionada por el fracas0 
de la “Revoluci6n en Libertad, asumi6 una posici6n critica frente a1 gobierno de Frei y, 
siguiendo la linea de 10s dirigentes democratacristianos mhs extremistas, como Chonchol, 
Jerez y Gumucio, se identificaron con la tesis revolucionaria del desarrollo no capitalista 
para AmCrica Latina. 

La creciente radicalizacibn de 10s grupos reformistas, en vez de encender un nuevo fervor 
y de movilizar a la masa estudiantil, produjo un efecto totalmente contrario. Los estudian- 
tes, en su mayoria, deseaban concentrarse en el quehacer universitario y anhelaban avan- 
zar en sus estudios con el fin de labrarse su futuro. No pretendian proletarizarse ni 
querian dedicar su tiempo a la lucha por objetivos extrauniversitarios. Deseaban permane- 
cer dentro de la Universidad y no salir fuera de ella para solidarizar con 10s obreros y 
campesinos. De esta manera se cre6 en la Universidad un ambiente favorable para el 
surgimiento y crecimiento del Movimiento Gremial. 

El Movimiento Gremial tuvo sus origenes en la Escuela de Derecho. Sus antecedentes se 
remontan a 1966. 

En ese aiio, el Centro de Alumnos de Derecho manifest6 su categ6rico rechazo a las 
iniciativas y 10s postulados del ComitC Ejecutivo de FEUC. El 6 de septiembre de 1966, 
Jaime Guzmhn y Manuel Bezanilla, presidente y vicepresidente del Centro de Alumnos de 
Derecho, escribieron una carta a1 Rector Alfred0 Silva en que le manifestaron que se 
oponian a la petici6n de FEUC para obtener participaci6n estudiantil en 10s organismos de 
decisi6n de la Universidad. Comunicaron a1 Rector que algunos Centros estudiaban la 
posibilidad de separarse de FEUC y formar una federaci6n paralela. Serlalaron que 10s 
Centros de Alumnos eran 10s verdaderos organismos propios de la representacibn estu- 
diantil: “Los Centros de Alumnos son anteriores a la Federaci6n de Estudiantes ... Al 
agruparse en una Federacibn, no han renunciado a su autonomia.” No todos 10s Centros 
se sentian representados por la Presidencia de FEUC. Los que discrepaban del ComitC 
Ejecutivo tenian el derecho de obtener una representach propia ante la Direcci6n de la 
Universidad. 

*01 Cit. por C. Cox,  ob. cit. p. 39. 
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En el curso del afio 1966 se ahondaron las diferencias entre el Centro de Derecho y el 
Comite Ejecutivo de FEUC. Fernh Diaz, el Presidente de FEUC, calific6 a 10s directivos 
del Centro de Derecho de “inmorales y divisionarios” que “ocultos” bajo el disfraz de un 
gremialismo falso, defienden una ideologia conservadora y luchan por impedir la realiza- 
ci6n de cualquier cambio en la Universidad.” Los gremialistas se coludian con la Direcci6n 
de la Universidad para delatar y traicionar a sus compafieros, oponiendose a 10s intereses 
mayoritarios del estudiantado.202 
El Movimiento Gremial se constituy6 como tal en marzo de 1967. Con ocasi6n de su 
fundacihn, emiti6 una declaraci6n en que defini6 su pensamiento. 
“El Movimiento Gremial afirma como base fundamental de su pensamiento que la natura- 
leza de la Universidad es ajena a cualquier concepci6n ideobgica o politica, porque tiene 
como causa su propia y especifica finalidad, que es universal y permanente.” Esta finali- 
dad “est8 constituida por el conocimiento y la difusi6n de la verdad, que hacen de la 
investigaci6n y docencia 10s objetivos bisicos del quehacer universitario.” La plenitud de 
este saber se escapaba de toda posici6n ideol6gica determinada, porque toda ciencia era 
aut6noma en sus mCtodos y objetivos. “Por tanto, el Movimiento Gremial rechaza categ6- 
ricamente la existencia de una idea socialista, democratacristiana o nacional de Universi- 
dad.” 
La Universidad debia tender a realizar una sintesis de todos 10s objetivos del saber. En ese 
fin era necesaria una mayor coordinaci6n entre las Facultades. La Universidad Cat6lica 
debia conservar el caricter confesional que tenia desde su fundaci6n y debia seguir sujeta 
a las jerarquias eclesiisticas. La funci6n especifica consistia en demostrar la concordancia 
de la ciencia con la verdad revelada. 
La Universidad requeria de plena autonomia con respecto a cualquier otra instituci6n que 
no fuera la Iglesia. La Universidad debia reconocer el derecho del Estado a planificar la 
educaci6n superior. Pero, por lo demis, debia gozar de plena autonomia con respecto a1 
Estado, el cual, por su parte, tenia la obligacih, por razones de justicia distributiva, de 
otorgar a la Universidad una subvenci6n permanente y no condicionada. 
La Universidad no debia ser una “universidad para todos”, sino una “universidad para 10s 
mis capaces.” El problema de 10s muchos egresados de la Educaci6n Media que no 
lograban entrar a la universidad debia ser resuelto mediante una profunda transformaci6n 
de todo el sistema de educaci6n. La ensefianza universitaria debia ser pagada, comple- 
mentada por una amplia politica de becas. 
Las inquietudes politicas de 10s estudiantes debian expresarse a traves de las organizacio- 
nes juveniles de 10s distintos partidos politicos. En cambio, 10s centros de alumnos y la 
federaci6n debian tener un caricter estrictamente gremial. La representaci6n estudiantil no 
debia subordinarse a ninguna ideologia ni a ningh partido politico. El us0 de 10s orga- 
nismos gremiales como instrumentos de 10s partidos politicos constituia una “abierta 
traici6n de las rectas aspiraciones estudiantiles.” 

202 Carta de Fernin Diaz a nombre del Cornit6 Eiecutivo de FEUC, 17.9.1966. AGUC. 
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Los representantes estudiantiles no debian tener participaci6n en las tomas de decisi6n ya 
que ello “hace solidarios a 10s representantes de todas las decisiones que adopte el 
organism0 directivo a1 cual pertenezcan, impidikndoles llevar adelante una eventual opo- 
sici6n del estudiantado a una determinada resoluci6n de dicha autoridad.” 
En el curso del aiio 1967 10s ataques que se dirigieron mutuamente el Movimiento 
Gremialista y la directiva de FEUC se volvieron cada vez mis violentos. Cada uno trat6 a1 
otro de antiuniversitario y le neg6 toda legitimidad. Los gremialistas condenaron terminan- 
temente la toma de la Universidad, aseguraron su lealtad y apoyo a1 Rector Alfred0 Silva, 
desautorizaron a Miguel Angel Solar y exigieron su derecho a participar en las conversa- 
ciones que se llevaban a cabo entre las partes en conflicto: “no podemos reconocer como 
representante nuestro a quien ha faltado a la verdad en forma grave y reiterada, a quien 
ha engaiiado a1 H. Consejo y a 10s alumnos de la Universidad y a quien, amparado por y 
protegido por fascinerosos, ha PerDetrado la ocupaci6n violenta de nuestros locales uni- 
versitar 
“Durante tres anos el H. Consejo ha recibiao innumerabies amenazas ae parte ae rEUL. 

Jamhs hemos participado en ellas, ni jamhs las hemos aceptado. No podrh neghrsenos 
lealtad en la defensa de la autoridad, convencidos de que encarna un principio funda- 
mental de toda sociedad y de toda instituci6n. Por ello, no podri malentendkrsenos si 
advertimos en este momento trascendental que si se nos niega lugar a lo que pedimos, 
quedarh en claro que para el H. Consejo Superior hay que recurrir a la presi6n grosera, a 
la amenaza destemplada o a la violencia en 10s hechos, y nuestra decisi6n inquebrantable 
de llegar hasta el final en la defensa de nuestra Universidad Catblica, tendrh que hacernos 
considerar, acoger y utilizar tan lamentable y triste realidad.” 
El Movimiento Gremial tuvo que aceptar la nueva realidad que se produjo a raiz de la 
intervenci6n del Cardenal y el nombramiento de Fernando Castillo. Sin embargo, esta 
realidad constituia una “triste realidad que estaba viciada por el hecho de que tenia su 
origen en procedimientos carentes de toda legitimidad. Desde la partida, el Movimiento 
Gremial tuvo una actitud de desconfianza y rechazo frente a1 nuevo Rector. 
En una carta enviada a1 Rector el 12 de agosto de 1968, la directiva gremialista record6 
que “decretar en esos momentos (agosto 1967) el empleo de la violencia, tenia. inevitable- 
mente que traer un daiio irreparable para la vida universitaria, cual era el de reemplazar 
definitivamente el anilisis libre y razonado por la presibn, la fuerza y la amenaza.” Pidi6 a 
Rectoria una declaraci6n de lo que deseaba para la Universidad y seiial6 la necesidad de 
que toda reforma fuera el resultado de un examen moderado de todos 10s cuerpos vivos 
de la Universidad. Censur6 la actitud de Rectoria frente a algunos acontecimientos peno- 
sos que habian ocurrido Cltimamente en la Un i~e r s idad .~~~  Reproch6 la suspensi6n, decre- 
tada por el Rector, de 10s derechos docentes de tres profesores de Arquitectura, por un 

In2 - . . . .  . __  ~~ . . .. . . .. . . .  . . .  . Kesultaba inaceptable que la FEUC hubiese llenado la Universidad de carteles cargados de animosidad en contra de quienes 
sindicaba como “enemigos de la Reforma”. Igualmente censurable era el hecho de que el Rector hubiese asistido a un acto en el 
Gimnasio, que habia terminado en el triste esDectPculo de ver a 10s asistentes saltar freneticamente mientras nritaban “el aue no 
salta es momio.” 
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vicio de procedimiento, lo que no tenia comparaci6n con la falta de procedimientos del 
Presidente de FEUC en 1967. Advirti6 que 10s proyectos de reforma universitaria debian 
ser votados en el Claustro Pleno. 
En el mismo mes de agosto de 1968 el Movimiento Gremial public6 el documento “Por 
una reforma universitaria seria e independiente”, en el que expuso su idea de universidad 
y definid su oposici6n frente a la reforma. Explic6 que apoyaba la reforma acadkmica: 10s 
profesores de tiempo completo, la departamentalizacidn, el curriculum flexible. Insisti6 en 
que habia que garantizar la independencia de la investigacibn, ya que ella obedecia s610 
“a1 impulso interior de vocaci6n que siente la persona que investiga.” Atac6 el recikn 
constituido Centro de Estudios de la Realidad Nacional, intkrprete de un proyecto histdri- 
co particular. Rechaz6 la participacidn de 10s empleados y obreros en 10s organismos 
colectivos y en las tomas de d e ~ i s i 6 n . ~ ~ ~  
Desde que la Democracia Cristiana habia conquistado la presidencia de FEUC, 10s estu- 
diantes reformistas habian sido 10s ~nicos  capaces de presentar un pensamiento original y 
coherente. Ahora, por primera vez, se habia constituido un gmpo capaz de formular un 
proyecto diferente que podia obtener un fuerte apoyo entre 10s alumnos. 
En medio de un acrecentamiento de las tensiones se produjo, sorpresivamente, la renun- 
cia de Rafael Echeverria a la presidencia de FEUC. Explicb en su carta-renuncia que su 
equipo no habia podido concretar las lineas que constituian una necesidad impostergable 
dentro del movimiento estudiantil, ya que habian estado inmersos en una lucha contra 
ex dirigentes de FEUC por asegurar el poder que habian alcanzado. “A medida que 
avanziibamos en este permanente conflicto, decantiibamos nuestras posiciones y compren- 
diamos la urgencia de impulsar un real proceso de politizaci6n que significara, a la 
postre, el desarrollar en algunos sectores una verdadera acci6n revolucionaria, que se 
trnAi;nrn an <Inn -40 _-in morn nnlnhrnr<n T n m X h n - n e  rnnr;onr;n  A n  nil_ I n  r n F n r m n  
L I ~ U U J L I ~  LII aifju uiao ~ U L  I I I L I ~  p i a u i ~ i i a .  iuiiiauaiiiuo CUIIL~LIILM UL ~ U L  ia I C I U I I I I ~  

universitaria no era, por si sola, un aporte a una lucha que se daba fuera de la Universi- 
dad y que, si bien ella era importante, no tenia sentido a1 abordarla aisladamente. El 
ref( 
A I  
un 
RafdCl JXl lCVClI ld  y bUb palLlUdl lUb  I ldUld l l  qUCUdUW ICUULlUUb a UIld 1 l l l l lU l ld  b l l l  apUyU 
entre las bases estudiantiles. Sus adversarios 10s calificaron de “miristas” y 10s acusaron de 
librai 
Migu 
sobre una gran parte del estudiantado retormista. bin embargo, su posicion radicalizada y 

xmismo nos llevaba, en definitiva, a una pasividad reaccionaria.” 
.aiz de la renuncia de Rafael Echeverria se tuvo que llamar a elecciones para designar 
nuevo Presidente. 

.--l T.-L----....L _ _  -..- ---&:J-..!-- L-L<--  2 - A -  . . -J . . - :J . . -  - -:- 

su llamado a dar un 
ahuyent6 a muchos 
platafoima electoral, 
afinidad ideobgica, 7 

- -  - 
“salto” y pasar de la posici6n reformista a la accidn revolucionaria 
que hasta entonces lo habian seguido. Con el fin de ampliar su 

tnmX rnntnrtn rnn T , ~ . ~ ~ ~ + . . A  nomXPmtn rr;crt;nnn rnn nll;nr\ ton:- 
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y con la Democracia Cristiana Universitaria. La Juventud Dem6crata 

204 C. Cox, ob. cit. p. 46 
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Cristiana acord6 apoyar a Rodrigo Egaiia, del “Movimiento 11 de Agosto” y propuesto por 
&e como candidato a la Presidencia de FEUC. La Democracia Cristiana Universitaria, en 
cambio, no estuvo dispuesta a dar el salto revolucionario hacia adelante y denomin6 
como candidato a Ivan Navarro, Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de 
Pedagogia. La Juventud Dem6crata Cristiana se opus0 terminantemente a la candidatura 
de Navarro y amenaz6 con retirarse del Partido Dem6crata Cristiano si la DCU no retiraba 
a su candidato y aceptaba la nominaci6n de Egaiia. La DCU accedi6, pero, de hecho, 
prest6 s610 un tibio apoyo a Rodrigo Egaiia. 
EgaAa present6 ante el estudiantado un programa abiertamente revolucionario: ”El Movi- 
miento 11 de Agosto ha optado por encontrar su lugar junto a 10s explotados en su lucha 
contra 10s explotadores; ha optado por entrar a participar junto a1 proletariado en la 
construcci6n de la nueva sociedad socialista, ha optado por sumarse a la lucha de 10s 
grupos que hoy gestan la revoluci6n en Chile y Amkrica Latina. La tarea que hoy debe- 
mos emprender requiere como hecho fundamental la proletarizaci6n del estudiantado, 
esto es que 10s estudiantes encaremos el ser proletario, ser que se da en el trabajo, que es 
creaci6n humana que le permite a1 hombre transformar la naturaleza y humani~arla”.~O5 
El Movimiento Gremial, por su parte, present6 como candidato a Ernest0 Illanes quien, en 
carta abierta a1 alumnado, expuso su programa seiialando que el gremialismo implicaba 
una posici6n apolitica, que era un movimiento esencial y exclusivamente estudiantil y 
universitario y que su tmica preocupaci6n era la Universidad: “Por primera vez, despues 
de mucho tiempo, la lucha electoral se plantea en 10s tkrminos que, durante el aiio 
pasado predijimos que llegaria a ocurrir. En esa oportunidad seiialhbamos que -mLs tarde 
o mhs temprano- la posici6n de la Democracia Cristiana Universitaria terminaria por exigir 
una politizaci6n completa de nuestra vida universitaria. Los Gltimos acontecimientos, co- 
nocidos por todos, han venido a confirmarlo. La posici6n sustentada por el Comiti. Ejecu- 
tivo de FEUC en su carta-renuncia y las expresiones de 10s dirigentes del “Movimiento 11 
de Agosto” que siguieron a ella, coinciden en afirmar que la Universidad debe encaminar- 
se hacia una radical politizaci6n que la haga un instrumento titi1 para la Revoluci6n.” 
“Hasta esta ocasibn, el alumnado se habia vista forzado a decidirse entre alternativas que 
aunque opuestas entre si, decian defender, todas, planteamientos universitarios. Si bien 
nosotros advertimos que de la adhesi6n a una ideologia fhcilmente se pasaria a1 deseo de 
utilizar la Universidad como un instrumento politico, nuestros adversarios lo negaban con 
energia. En esta oportunidad, ellos admiten abiertamente que ksta es su verdadera inten- 
ci6n y que para ella encaminan sus pasos futuros.” 
“El alumnado no puede reaccionar pasiva o indiferentemente hacia un vuelco semejante. 
Debe pensar seriamente en lo que esto significa. Por muchas concepciones distintas que 
se tengan sobre la Universidad, nadie se habia atrevido -hasta ahora- a pretender que 
ella debe constituirse en instrumento de un proceso politico.” 

“El Camino de 10s Estudiantes: Lucha popular. Lucha universitaria.” Programa de la candidatura de Rodrigo Egaiia. Cit. por. 
C. Cox, ob. cit., pp. 44-45. 
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“Lo que ahora se decide es si la Universidad debe servir a la sociedad cumpliendo su 
propio fin, o si debe convertirse en una sucursal de la lucha revolucionaria”.206 
La campaiia electoral fue intensa y agitada. En medio de una enorme expectaci6n se 
llevaron a cab0 10s c6mputos. El resultado: 2.311 votos para Ernesto Illanes, 2.197 votos 
para Rodrigo Egaiia. El candidato gremialista habia triunfado por 114 votos. Era la primera 
derrota de 10s reformistas en diez afios. Durante 10s diecisiete aiios siguientes el 
gremialismo seria la fuerza determinante en el alumnado de la Universidad Cat6lica. 
Ya durante la campaiia electoral, JosC Joaquin Brunner habia advertido a 10s dirigentes 
reformistas que la radicalizacibn y politizaci6n podian desvirtuar y poner en peligro la 
causa de la reforma. Seiial6 que la sujeci6n de la Universidad a la manipulaci6n de 
determinados partidos politicos significaria la traici6n de la Reforma. Uno de 10s objetivos 
esenciales de la Reforma consistia justamente en la liberaci6n de la Universidad de cual- 
quier poder exterior. El sometimiento de la tarea de la Universidad y de 10s fines de la 
reforma a 10s objetivos de poder de cualquier colectividad politica, significaria frenar e 
interrumpir el proceso de la liberaci6n de la u n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  El profesor Juan de Dios Vial 
Correa, en una carta abierta dirigida a Rafael Echeverria, advirti6 que se corria el riesgo 
de que el movimiento estudiantil politizado traicionara el espiritu universitario y cayera en 
el totalitarismo y la mediocridad, desvirtuando aquellos principios e ideales de universi- 
dad que habian sido compartidos por algunos acadCmicos como 61. “iC6mo pudo aconte- 
cer esta cosa increible que a un movimiento limpio, profundamente exigente y bieninten- 
cionado le hayan salido tales compaiieros de ruta, que deforman su rostro y lo tornan en 
caricatura de lo que pudo haber sido?.”208 Y el mismo Profesor Vial, en un anhlisis de la 
reforma, calific6 a 10s dirigentes reformistas de “revolucionarios sin ideologia ni realismo. ” 
“La fuerza triunfante demostr6 una inconsistencia ideol6gica y una falta de realismo 
politico notable”.209 
Mas estas advertencias no fueron escuchadas. El “Movimiento 11 de Agosto” y la Juventud 
Dem6crata Cristiana insistieron en su mensaje revolucionario. Per0 este mensaje s610 fue 
recogido por una parte del estudiantado. La mayoria se sinti6 interpretada por el progra- 
ma del candidato gremialista y dio su voto a Cste. 

Los estudiantes en 10s afios 1968 a 1973 

El triunfo de Ernesto Illanes fue facilitado por la divisi6n que existi6 entre las fuerzas 
reformistas, las cuales, unidas, seguian formando mayoria en el estudiantado. Una vez 
decidido el triunfo del gremialismo, se produjo una estrecha uni6n entre el 11 de Agosto, 

‘06 “Carta abierta a1 alumnado”, Movimiento Gremial, octubre 1968. 
*07 J. J. Brunner, Riesgos y posibilidades de la Reforma, Mensaje 170, VII-1968. 
’08 Juan de Dios Vial Correa, Carta Abierta a1 Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Catdica”, Santiago, 
Mensaje 171, VIII-1968. 
’09 Juan de Dios Vial Correa, La Reforma de la Universidad Catblica, Revista Portada N9 23, cit. por C. Cox, ob. cit., p. 43. 
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DC y DCU con el fin de emprender conjuntamente la lucha para recuperar el control 
sobre 
La Fei 
votacion airecra por Loa0 el aiumnaao, y el ~onsejo crenerai, rurrriaw pur IUS p1csiuuitcS 
de 10s Centros de Alumnos. El triunfo en las elecciones de octubre de 1968 permiti6 a1 
Movimiento Gremial conquistar el control sobre el Comitit Ejecutivo. En cambio, en el 
Consejo General las fuerzas reformistas siguieron teniendo mayoria, ya que controlaban 

la Federaci6n. 
deraci6n contaba con dos organismos directivos: el Comitit Ejecutivo, elegido en 
I 1. 1 1 1  1 1 . 0 . . I  r -  ..L I _ .  _ _ _ -  . L - ~ , . -  

diecisitis Centros de un total de veintiuno. Muy pronto se midieron las fuerzas en el 
Consejo General. El conflicto no tard6 en estallar. 
Ernesto Illanes lanz6 fuertes criticas contra Rectoria y amenaz6 con la “ruptura de relacio- 
nes”. El 27 de diciembre de 1968 se reuni6 el Consejo General en el Sal6n de Honor para 
votar una censura contra la mesa del Presidente “por lesionar el honor de FEUC pcblica- 
mente a1 chantajear a1 Rector de la Universidad y por desconocer 10s reglamentos de la 
Federaci6n.” 

naron las pasiones. De las palabras se pas6 a 10s hechos. Estall6 la batalla. El Rector fue 
insultado. Ernesto Illanes tuvo que abandonar el Sal6n de Honor. 
El 31 de diciembre se volvi6 a reunir el Consejo General. Los representantes reformistas, 
valiitndose de su mayoria, votaron la censura contra Illanes y eligieron como Presidente 
Interino a Juan Enrique Coeymans, miembro de la Juventud Dem6crata Cristiana y Presi- 
dente del Centro de Ingenieria. 
Formalmente se planteaba el problema juridic0 de quiitn tenia la representaci6n de la 
Federacibn, si el Comiti: Ejecutivo o el Consejo General. Per0 la cuesti6n de fondo 
consistia en las profundas discrepancias entre las fuerzas antag6nicas que‘ parecian irre- 
conciliables. Asi lo expres6 un documento del 11 de Agosto: “La discrepancia entre el 
Presidente de la Federaci6n y el Consejo General de FEUC no obedece a causas fortuitas. 
Son product0 de una profunda diferencia ideol6gica en la apreciaci6n de la universidad, 
la sociedad y su proceso de transformaci6n”.210 

Tras largas negociaciones e intentos de someter el conflicto a un arbitraje, las dos partes 
acordaron entregar la decisi6n a 10s mismos estudiantes y llamar a plebiscito. Este fue 
ganado por Illanes el cual, de este modo, qued6 ratificado como Presidente de FEUC. El 
Movimiento Gremial sigui6 afirmando su posici6n entre 10s estudiantes.211 

’lo C. Cox, ob. cit., p. 50. 
A raiz del triunfo de Illanes se Ilev6 a cab0 una reforma de la estructura de FEUC: esta qued6 integrada por cuatro 

organismos: Comite Ejecutivo, Consejo de Representantes presidido por el Presidente de la Federaci6n e integrado por cuarenta 
representantes del alumnado elegidos en una lista c o m h  por todos 10s estudiantes, usindose el sistema de cifra repartidora 
para asegurar la proporcionalidad entre el porcentaje de votos de cada grupo y el porcentaje de 10s representantes. El Consejo 
se completaba con 10s representantes de 10s alumnos ante el Consejo Superior. El Consejo era un organism0 resolutivo cuyos 
acuerdos debian ser ejecutados por el Comiti. Ejecutivo. El Consejo de Coordinaci6n, formado por representantes de todas las 
unidades acadkmicas, tenia facultades coordinadoras. El Tribunal de FEUC, compuesto por cinco miembros elegidos por el 
Consejo de Representantes. Esta estructura se basaba en el principio de “subsidiariedad: la Federaci6n s610 tenia la misi6n de 
representar al estudiantado en su conjunto y su marco de acci6n s610 debia comprender lo que 10s Centros no podian realizar. 
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aiio 1969 termin6 el mandato de Ernest0 Illanes. La elecci6n del nuevo presidente de 
FEUC volvia a presentar la oportunidad de medir las fuerzas. El Movimiento Gremial 
eligi6 como consigna el antimarxismo y acus6 a1 MAPU y a la Rectoria de representar la 
ideologia marxista. Postul6 como candidato a HernLn Larrain, su mLs destacado dirigente. 
La Democracia Cristiana ofreci6 un programa a la vez universitario y politico: propuso 
continuar la reforma universitaria de acuerdo con criterios acadkmicos y cumplir con el 
cornpromiso que el universitario tenia con el pais. Acus6 a 10s gremialistas de 
antirrefomistas y de politicos. A1 mismo tiempo atac6 a la izquierda: “Su preocupaci6n es 
la de hacer de la Universidad un campo de experimentacibn de teorias trasnochadas, de 
revoluciones verbales y matonaje f i ~ i c o ” . ~ ~ ~  Present6 como candidato a IvLn Navarro, el 
Presidente del Centro de Pedagogia. 
El MAPU constituy6 con otras fuerzas izquierdistas el Frente de Izquierda que proclam6 
como candidato a Miguel Angel Solar. Solar era un excelente candidato, ya que poseia un 
gran carisma personal y parecia personificar la sintesis de las ideas que habian inspirado 
el movimiento reformista en sus origenes y de las nuevas tendencias extremistas de 
orientaci6n marxista. Miguel Angel Solar pudo contar con todo el apoyo de Rectoria. Su 
triunfo parecia seguro. 
La campaiia electoral fue agitada y sumamente violenta. Se produjeron disturbios y agre- 
siones. Carabineros detuvo a 24 estudiantes por cometer des6rdenes. El triunfo perteneci6 
nuevamente a1 Movimiento Gremial: Hernhn Larrain acumul6 2.499 votos (44.02%) ganan- 
do por 53 votos. Miguel Angel Solar recibi6 2.446 votos (43,09%) e IvLn Navarro 731 
votos (12.8%1215 En total, votaron 5.676 estudiantes. 
El triunfo del gremialismo fue sumamente estrecho. Si la Democracia Cristiana y el Frente 
de Izquierda se hubiesen unido en torno de un solo candidato, habrian podido triunfar. 
Sin embargo, su divisi6n no era casual, sino que demostraba que entre las fuerzas 
reformistas se habian abierto brechas insalvables. Por otra parte, la votaci6n de un d i d o  
44% obtenido por el Movimiento Gremial demostraba que kste habia seguido consolidan- 
do su posici6n y que contaba con un apoyo fuerte entre el alumnado. 
Con el triunfo del Gremialismo en el aiio 1968 se produjo una nueva situaci6n a1 interior 
de la Universidad. Como consecuencia de la acci6n desarrollada por el movimiento 
reformista, FEUC habia adquirido cada vez mayor importancia. Uno de 10s primeros 
cambios importantes habia consistido en otorgar a 10s representantes estudiantiles dere- 
chos de representacibn. La voz y el voto de 10s estudiantes tenian importancia en el 
Consejo Superior, en 10s claustros y en 10s consejos. En 10s aiios 1967 y 1968 la Federa- 
ci6n habia cooperado plenamente con Rectoria y habia usado toda su influencia para 
llevar adelante la reforma. Esta situaci6n sufri6 ahora un dristico cambio. El Movimiento 
Gremialista hered6 el poder que habian conquistado sus antecesores, per0 lo us6 ahora 
para presentar una cerrada oposici6n a Rectoria. 

214 Ibid., p. 64. 
215 Ibid., pp. 64 y 149. 
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A fines de diciembre de 1968, FEUC pus0 en tela de juicio la elecci6n de Fernando 
Molina como Vicerrector Acadkmico. No cuestion6 el derecho del Rector de nombrar a 
colaboradores de su confianza, per0 seiial6 que era conveniente que Cstos tuvieran ade- 
mis la confianza de la comunidad universitaria. Esta condicibn no se daba en el cas0 de 
Fernando Molina.216 Sin embargo, las gestiones de FEUC no tuvieron Cxito. El Rector 
procedi6 a designar a Fernando Molina como Vicerrector. Molina se mantendria en este 
cargo hasta su conflict0 con el Rector, en marzo de 1971. 
En sesi6n del 21 de enero de 1969, Fernando Illanes, en su primera intervencibn en el 
Consejo Superior, hizo una extensa exposici6n en que explic6 la visi6n que el Movimien- 
to Gremial tenia de la Universidad y de la reforma ~niversitaria.~” Reconoci6 10s avances 
promovidos por la Rectoria en lo acadCmico y destac6 10s beneficios del sistema de 
participacibn. Pero luego pas6 a formular severas criticas. 
Illanes afirm6 que la reforma no se estaba haciendo en forma democritica. Rectoria lo 
decidia todo. Rectoria fijaba las lineas generadas y ejecutaba sus proyectos. La comunidad 
universitaria estaba ausente de las decisiones generales. El Consejo Superior, las Faculta- 
des y las Escuelas s610 podian discutir 10s puntos concretos. Rectoria seguia una politica 
de hechos consumados. El CEREN habia sido creado por Rectoria sin la autorizacibn 
previa del Consejo Superior.218 El Instituto de Ciencias Politicas habia sido fundado sin 
tomar en cuenta el parecer de la Facultad de Derecho. En resumen, habia que constatar 
que “la Universidad es hoy una democracia como forma de elecci6n y una monarquia 
como forma de gobierno.” 
Rectoria seleccionaba en forma excluyente a sus integrantes y cometia una discriminacibn 
ideolbgica, ya que el poder rectoral estaba formado casi sin excepci6n por birigentes del 
11 de Agosto. Con ello Rectoria traicionaba principios fundamentales de la reforma que 
pretendia promover. Segtin el proyecto reformista, la Universidad debia ser pluralista y 
debia ser conciencia critica de la sociedad. De hecho, Rectoria epolitizaba a la Universidad, 
habia optado por una determinada ideologia y ofrecia un solo proyecto de sociedad. “A 
este respecto queremos ser extraordinariamente claros. Somos contrarios a la politizaci6n 
de la Universidad, cualquiera que sea la direcci6n en que se haga. Creemos que su 
naturaleza y finalidad la colocan por encima de todas las ideologias o partidos politicos. 
Por ello, somos contrarios a toda discriminaci6n en 10s criterios selectivos de las personas, 
que no sea la que emana de la propia finalidad y naturaleza de nuestra Universidad.” 
Con el fin de corregir 10s errores que se estaban cometiendo, Illanes propuso la constitu- 
ci6n de un cuerpo deliberante y resolutivo de las grandes lineas de la Reforma, cuyos 
integrantes debian ser elegidos en forma directa y proporcional por la comunidad univer- 
sitaria; la creaci6n de un Tribunal Universitario para dirimir contiendas juridicas, especial- 
mente las de competencia; elaboraci6n y aprobaci6n de un “Estatuto Juridic0 de la Uni- 

’16 “La historia de un cuadrillazo”, Santiago, marzo de 1969, firmado por Luis Monge, Presidente del Movimiento Gremial 
217 Actas del Consejo Superior, Libro 10, Sesiones del 21 y 24 de enero de 1969. 
218 Esta critica fue compartida por 10s consejeros Juan de Dios Vial y Guillermo Pumpin. 



El estamento estudiantil 

como forma de gobierno universitario.” 

La exposici6n de Illanes dio origen a un amplio debate, per0 no logr6 modificar la 
politica de Rectoria. El Rector se sinti6 respaldado por el Consejo Superior, la mayoria del 
profesorado y 10s sectores reformistas del estudiantado. 

Durante el resto del aiio, la FEUC gremialista persisti6 en su critica a1 poder rectoral, per0 
no emprendi6 iniciativas de mayor importancia, ya que su tiempo y sus energias fueron 
absorbidos por 10s debates con las demis fracciones estudiantiles, por el conflict0 entre el 
Comiti. Ejecutivo y el Consejo General, por el quiebre de la Federaci6n y por la elecci6n 
de nuevo Presidente. 

El triunfo de Hernan Larrain en octubre de 1969 llen6 a 10s gremialistas de plena fe y 
confianza en la justicia de su causa. Habia llegado la hora de devolver a la Universidad su 
verdadero caricter. Con ese fin era necesario denunciar 10s errores de Rectoria. Habia que 
demostrar que la politica rectoral era contraria a la esencia misma de la Universidad en 
cuanto institucih de la Iglesia y que estaba abriendo las puertas a1 marxismo. La necesi- 
dad de rescatar a la Universidad era tanto mis urgente en cuanto el aiio 1970 iba a ser un 
aiio crucial en la historia del pais. Las elecciones de septiembre de 1970 tendrian un 
caricter definitivo en el destino hist6rico de Chile. 

Apenas se iniciaron las actividades academicas, FEUC comenz6 un ataque frontal contra la 
Rectoria. 

expres6 que FEUC llamaba a todos a defender la libertad contra el marxismo totalitario. 
Reiter6 que era urgente elaborar un nuevo Reglamento General con el fin de afianzar un 
regimen authticamente democritico en la Universidad. Exigi6 que el poder rectoral deja- 
ra de seguir siendo una expresi6n unilateral de la izquierda. 

Luego, en 10s dias 27, 28 y 29 de abril de 1970, el Comiti. Ejecutivo de FEUC public6 
cuatro denuncias en “El Mercurio”, afirmando que la Rectoria utilizaba la Universidad 
politicamente, que la Rectoria habia incurrido en gastos desmedidos y no autorizados por 
el presupuesto, que el Padre Jesuita Mario Gaete, con el respaldo de Rectoria, habia 
cometido serias arbitrariedades en la reforma del Instituto de Filosofia y que el poder 
rectoral era un feudo del Frente de Izquierda. 

El Rector Fernando Castillo respondi6 presentando su renuncia. En la elecci6n que se 
realiz6 el 30 de mayo, Fernando Castillo fue el cnico candidato. Obtuvo 6.249 votos de 
10s 10.043 votos emitibles. La reelecci6n fue una Clara demostraci6n de que Fernando 
Castillo contaba con un firme respaldo en la Universidad. Ello le permiti6 consolidar acn 

219 “En la Ruta de un Ideal”, edici6n “Hacia dbnde va FEUC-70”. Cit. por C. Cox, ob. cit., p. 65. 
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mis su posici6n.220 El Movimiento Gremial, a pesar de sus repetidas victorias en las 
elecciones estudiantiles, seguia siendo U I  

En 10s meses siguientes, el Movimiento uiuiiiai o15ulu cwll Duo aLayuLo culILIa Ll puuLl 

rectoral. La Democracia Cristiana Universitaria y el MAPU apoyaron la acci6n del Rector. 
Sin embargo, por un tiempo las cuestiones universitarias pasaron a un segundo lugar. El 
debate politico en la Universidad gir6 en torno de las elecciones presidenciales. Se suce- 
dieron 10s actos, las manifestaciones y 10s foros. Los estudiantes invitaron a 10s candidatos 
presidenciales a que expusieran sus ideas y proyectos. Se endurecieron las posiciones. Las 
confrontaciones se tornaron cada vez mis violentas. 

El triunfo del candidato de la Unidad Popular fue saludado con inmenso jcbilo por el 
MAPU y todo el Frente de Izquierda. La Democracia Cristiana Universitaria, siguiendo el 
ejemplo dado por su candidato presidencial Radomiro Tomic, manifest6 que habia que 
reconocer el triunfo de Salvador Allende. 

El Rector Fernando Castillo expres6 que habia que reconocer que el pueblo se habia 
pronunciado ampliamente por un cambio profundo y original del ordenamiento actual de 
la sociedad. Ello irnponia a la Universidad el deber de llevar adelante su reforma con el 
fin de participar activamente en la construcci6n de la nueva sociedad.222 

El triunfo de la Unidad Popular aparecia como una nueva confirmaci6n de la necesidad y 
de la justicia de la reforma universitaria. 

En medio de la agitaci6n producida por el ascenso a1 poder de la Unidad Popular, se 
llevaron a cab0 las elecciones para la directiva de FEUC. Nuevamente las agrupaciones 
reformistas se presentaron divididas. Nuevamente el gremialismo emergi6 como el grupo 
individual mis poderoso. Su candidato, Tomis Irarrizaval, obtuvo 2.546 votos (43,3%) 
contra 1.757 votos (31,3%) del candidato del Frente de Izquierda y 1.308 votos (23,3%) 
del representante de la Democracia Cristiana. 

Mientras que el pais parecia encaminarse definitivamente hacia la instauraci6n de un 
rkgimen socialista de inspiraci6n marxista, en la Universidad Cat6lica se mantenia como 
grupo mayoritario entre 10s estudiantes un rnovimiento que habia declarado la guerra a1 
marxisrno y que estaba dispuesto a luchar con todos 10s rnedios por impedir que el 
marxismo triunfase en Chile. 

220 VCase supra, pp. 743 y ss 

221 C. Cox, ob. cit., p. 73, pregunta por 10s motivos que puede haber tenido el Movimiento Gremial para lanzar sus acusaciones 
contra Fernando Castillo y seiiala que "cualquier interpretacibn que se dC tiene que considerar como definitorio de la estrategia 
estudiantil derechista, la coyuntura nacional. El conflicto de mayo obedece exclusivamente a definiciones externas a la U.C.". El 
Movimiento Gremial contaba con el triunfo de Alessandri en septiembre. Como en noviembre tocaba eleccicin de Rector, habia 
que desprestigiar a Fernando Castillo y preparar el ambiente para la elecci6n de un Rector concordante con la posici6n de 
Alessandri, de la derecha y del gremialismo. 
Seghn algunos testimonios, 10s dirigentes grernialistas no buscaban la caida de Fernando Castillo, sino que, sinceramente 
convencidos de que el Rector seguia una politica equivocada y de que efectivamente habia incurrido en irregularidades 
adrninistrativas, quisieron presionar para enmendar rumbos. 
222 VCase supra, p. 746. 
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En 10s tres afios siguientes, el Movimiento Gremialista sigui6 siendo la fuerza mayoritaria 
entre 10s estudiantes. Conquist6 su mayor triunfo en las elecciones para FEUC de 1972, 
alcanzando entonces el 479%. El Frente de Izquierda obtuvo sus mejores resultados en 
1971, a1 obtener el 29%, contra la Democracia Cristiana Universitaria con 23,3%. En 1972, 
la DCU subi6 a 26,5%, mientras que la Unidad Estudiantil de Izquierda baj6 a 25,5%. 
Proporciones parecidas se produjeron en las elecciones del estamento estudiantil para su 
participaci6n en el Consejo Superior y el Claustro ~ l e n o . ~ ~ 3  
Las acciones de las agrupaciones estudiantiles durante esos afios estuvieron insertas, 
plenamente, en 10s complejos procesos que se desarrollaron en la Universidad y en el 
pais entero. En el curso del tiempo, la acci6n estudiantil se volc6 cada vez mis hacia 10s 
grandes problemas nacionales. 
A1 interior de la Universidad, el Frente de Izquierda que, a partir de 1971, se llam6 
“Unidad Estudiantil de Izquierda”, prest6 todo su apoyo a1 Rector. Sin embargo, la Univer- 
sidad como tal le interes6 cada vez menos. La gran tarea era la construcci6n de la 
sociedad socialista y la movilizaci6n de 10s obreros y campesinos. Por eso, su programa 
universitario era bastante general y vago. “Queremos una universidad autenticamente 
nacional y definitivamente antiimperialista.” 
La Democracia Cristiana Universitaria asumi6 una actitud cada vez mis critica frente a 
Rectoria y, despuks de la ruptura entre Fernando Molina y el Rector, asumi6 una actitud 
de franca oposici6n. Postul6 “una universidad que sea conciencia critica de 10s procesos 
socioecon6micos, politicos y culturales que vive nuestro pais; y que esa critica, para que 
sea fructifera (y no sea expresi6n velada de intereses politiqueros oportunistas), debe 
basarse en un irrestricto pluralismo ideol6gico y en una real democratizaci6n del poder 
interno de la U.C.” 

El Movimiento Gremial sigui6 combatiendo el poder rectoral e insisti6 en su proyecto de 
una Universidad no politica, desideologizada, genuinamente academica y ~ a t 6 1 i c a . ~ ~ ~  
Continuaron las rivalidades y confrontaciones entre 10s distintos movimientos estudiantiles. 
Sin embargo, en mhs de una ocasibn, el Movimiento Gremial hizo causa comcn con Ia 
Democracia Cristiana Universitaria. 
Juntos lihraron la batalla contra la politica que Rectoria estaba siguiendo en el Canal 13 y 
exigieron que se restablecieran la objetividad y el plural ism^.^^^ Juntos apoyaron el “Paro 
de Octubre” de 10s transportistas, comerciantes y Colegios Profesionales en el afio 1972 y 
la huelga de 10s mineros de El Teniente en 1973.226 
La FEUC gremialista, a1 mismo tiempo de insistir en su programa esencialmente academi- 
co, se dedic6 cada vez mis a la acci6n politica en el plano nacional. En el aiio 1972 lanz6 
una campaiia contra el Canal Nacional de Televisi6n y apoy6 a la Federaci6n de Estudian- 

223 Vease las cifras completas en C. Cox,  ob. cit., pp. 149 y 151 
224 C. Cox, ob. cit., pp. 108 y 109. 
225 Vease supra, p. 749 y p.  1181 y C. COX, pp. 137 y ss. 
226 Vkase supra, p. 751. 
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tes Secundarios en su conflict0 con el Gobierno. En el aiio 1973 llam6 a constituir un 
gran Comando Nacional para “defender la libertad de educaci6n y a luchar en contra del 
modelo gubernativo de la Escuela Nacional Unificada.” El proyecto de la ENU constituia 
“el mas grave intento por implantar el totalitarismo en Chile.” “DetrPs de una hueca 
afirmaci6n de pluralismo” el proyecto “pretende convertir a la educaci6n chilena en un 
instrumento de concientizaci6n politica a1 servicio del marxismo.” En agosto de 1973 
convoc6 a un plebiscito sobre el estado de derecho y la economia del pais. El 3 de 
septiembre envi6 una carta abierta a1 Presidente Allende en la que le pidi6 que renunciara 
a la presidencia por el bien del pais. 
Pocos &as despuks se produjo la intervenci6n de 10s militares. En octubre de 1973 
asumi6 la rectoria don Jorge Swett. 

10s estudiantes en tiempos de Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa 

La Junta Militar orden6 a 10s Rectores Delegados suprimir las organizaciones estudiantiles 
mientras durara el estado de emergencia que vivia el pais. 
Sin embargo, el nuevo Rector de la Universidad Catblica, don Jorge Swett, acept6 a la 
Federaci6n de Estudiantes y la reconoci6 oficialmente como representante del estudianta- 
do. Los dirigentes gremialistas, por su parte, reconocieron plenamente a1 Rector como 
autoridad legitima y se pusieron a su disposici6n, dispuestos a servirle lealmente. Muchos 
dirigentes gremialistas pasaron a ocupar cargos importantes en la Direcci6n Superior. 
Hasta el aiio 1985 el Movimiento Gremial se mantuvo a1 frente de la Federaci6n. 
Los dirigentes gremialistas celebraron con alegria la caida del gobierno de la Unidad 
Popular. Significaba el fin de un period0 caracterizado por la destrucci6n de las mPs 
profundas tradiciones patrias. Significaba el fracas0 del intento de erigir en Chile el 
totalitarismo marxista. Ahora comenzaba una nueva 6poca de renovaci6n nacional que 
permitia pensar en un futuro promisorio. El Movimiento Gremial habia contribuido a la 
caida del rkgimen de Allende. Tenia ahora la misi6n de contribuir a la reconstrucci6n de 
Chile. 
Con motivo de la designaci6n de Arturo Fontaine como Presidente de la Federaci6n de 
Estudiantes, la revista “Presencia” public6 en su secci6n editorial un articulo titulado 
“Chile. Desafio y e s p e r a n ~ a ” ~ ~ ~  que resumia el pensamiento de la FEUC gremialista: 
“Una vez mPs en nuestra historia, Chile siente la emoci6n de la esperanza. Lo hace sin 
excesos ni estridencias, acaso porque no olvida las muchas desilusiones que dejaron una 
amarga frustraci6n en su espiritu. Demasiadas veces se le prometi6 el paraiso a la vuelta 
de una revolucibn, y otras tantas contempl6 como ese paraiso no llegaba y esa revoluci6n 
se diluia en utopias o corrupciones. Tal vez por eso el pueblo chileno aprendi6 a ser 
esckptico. Sin embargo, hoy vuelve a ser sacudido por una gran esperanza.” 

227 “Presencia”, octubre de 1974. 
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“Pareci6 en un instante que nuestra Patria se hundiria definitivamente en el abismo. Un 
gobierno extranjerizante, totalitario e inmoral, habia horadado las bases mismas de la 
chilenidad, poniendo en serio riesgo la paz interna y la seguridad exterior de la naci6n. 
La bitiicora de la traici6n y del desastre est2 en la mente de todos. Nos parece necesario 
repetirla. Se destruy6 econ6micamente el pais. Se paralizaron las actividades nacionales, 
transformando virtualmente a Chile en un pais de ociosos. Se trat6 de reemplazar nuestra 
institucionalidad democriitica por una de corte marxista-leninista. Se inici6 la politizaci6n 
y el descabezamiento de nuestras Fuerzas Armadas profesionales y se desconocieron 
sistemiiticamente 10s demiis Poderes del Estado. Se trat6 de crear un sistema educacional 
concientizador y totalitario a travks de la ENU. Hasta se lleg6 a desfigurar nuestra Historia 
y enlodar a nuestros 
final para someter def 
“A1 final, el momento 
pie y combativa. Una iarga iucna acumuiaua ue ~ a 5 i  ire5 an05 Iiauia terripiauv el espiritu 
nacional. El combate de 10s periodistas libres, de las mujeres y 10s estudiantes, de 10s 

- I 

hkroes. El caos y la indisciplina eran totales. Solo faltaba el golpe 
initivamente a Chile a1 comunismo.” 
de la definici6n encontr6 a la mayoria democritica de la naci6n de 
1 l . - . l . .  ..~~.. ~ 1 - L  2 -  .-: & . - -  - ? - .  l . - L < -  1 - 3 -  - 1  <.!L. .  

gremios en general y, finalmente, de la Corte Suprema, la Contraloria y el Parlamento, 
habia alcanzado su vigor culminante. Chile habia dicho basta y exigia la salida de Allen- 
de. Entonces, y conforme a sus mejores tradiciones, actuaron cohesionadamente las Fuer- 
zas Armadas y de Orden de la Patria, en cumplimiento de un deber inexcusable.” 
,, I 1 7 1 . 3  . I  , -, . 1  9 1 .  . I  . . I  I 

1s armados.” 
’EUC en la vanguardia del gremialismo ... incorpor6 a1 estudiantado de 
ica a un lugar significativo en la hazaiia del pueblo de Chile.” 

., , .  . ,  1 --.,.,- . 

..... La gesta ae la meracion ae mile omga a quienes contriimimos a nacerla posiwe, a 
entregarnos sin reserva Dara hacernos merecedores del triunfo v de la hist6rica instituci6n 
de nuestros instituto 
“La larga lucha de E 
la Universidad Cat61 
En la misma publicacion se reproaujo una entrevista ai nuevo presiaente ae rkuL,  Arturo 
Fontaine. A la pregunta por la tarea que corresponderia a la Universidad en estos momen- 
tos de reconstrucci6n nacional, contest6 que “cualquiera que sea el camino que Chile 
escoja para enfrentar a1 futuro, es inevitable para el desarrollo econ6mico y el progreso 
social que este camino est6 sostenido por el desarrollo cientifico y tecnol6gico. Por lo 
tanto, es claro que las decisiones que Chile exige no pueden ser tomadas en el marco 
anacr6nico de 10s partidos politicos, sino que se requiere, por el contrario, preparaci6n 
cientifica y tkcnica ... A las Universidades como lugares en que se da capacitaci6n cientifi- 
ca y tecnobgica, les corresponde un rol de vanguardia en el proceso de la reconstrucci6n 
nacional chilena.” 
Fontaine asign6 a FEUC como misi6n para el afio 1974 la tarea de “forjar una authtica 
unidad estudiantil que hiciera de la FEUC una federaci6n para todos, la mayoria y la 
minoria.” 
El Rector, en conformidad con las atribuciones que le confiri6 el Decreto con Fuerza de 
Ley NQ 112 del 2 de octubre de, 1973, suspendib por medio del Decreto NQ 180/76 del 8 
de noviembre todos 10s actos electorales en la Universidad. Ello hizo necesario modificar 
el Reglamento de la Federaci6n. 
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228 Carta del 1Q de 
Hevia y Nelson Gal 
1, XI-1977, pp. 25 7. 
229 Carta de Mons. 

acord6 algunos articulos transitorios que regirian mientras estuvieran sus- 
elecciones. Los articulos que recibieron el reconocimiento oficial de la 
igaron el mandato de 10s miembros del Consejo de Representantes y dispu- 
directiva de FEUC se renovaria anualmente desde 1974 a partir de una 

u-mulad 
6n secr 

: se int~ouujero~i nuevus CarIiuios que ruerun recugiuos pur el uecreco ue 
/75 del 23 de mayo de 1975 que fij6 las normas para designar las directivas 
s de alumnos y el Comiti: Ejecutivo de la Federaci6n. En el decreto se 
las normas se basaban en la experiencia favorable del funcionamiento de 

mes representativas de 10s estudi antes. 
., . ., . . ableci6 que en cada unidad academica podia haber un centro de alumnos 

ente. Las directivas debian renovarse cada aiio. La renovaci6n debia hacerse 
de la directiva saliente, quedando a1 Rector el derecho de aprobar o 

3posici6n. En cas0 de rechazo debia proponerse una nueva n6mina. 

aci6n del Comiti: Ejl 
Necreto 180/76 del 8 

ecutivo de FEUC se ratificaron las 
de noviembre de 1974. 

disposiciones estable- 

Rectoria 3/75 del 2 de junio de 1975 estableci6 normas para designar 10s 
estudiantiles ante 10s consejos interdepartamentales, 10s consejos de facul- 

.ganismos colegiados. El presidente del respectivo centro de alumnos debia 
proposici6n a1 secretario de la unidad, el cual la debia publicar para que se 
bservaciones pertinentes. Luego, la proposici6n debia ser presentada, con o 
ines, a1 Secretario General de la Universidad. el cual la debia someter a la 
5 1  Rector. 

i el Movimiento Gremialista prest6 toda su cooperaci6n a1 Rector, el cual 
3s de sus planteamientos. Mas, justamente por ello, la Federaci6n qued6 sin 
pi0 y sin un campo de acci6n en que hubiese podido realizar iniciativas 
) no habia una vida politica activa y como 10s grupos de oposici6n no 
canales para manifestarse, no se realiz6 una mayor actividad estudiantil. 

1977, algunos ex dirigentes de FEUC y varios acadkmicos solicitaron permi- 
in Canciller, Mons. Jorge Medina, para organizar una misa con el fin de 
11 11 de agosto de 1967, dia de la toma de la Universidad.228 Mons. Medina 
3 consideraba que la liturgia era inoportuna e in~onveniente .~~~ A raiz de la 
ativa, la misa se ofici6 en la Parroquia Universitaria. 

agosro rirrnaoa por el Y. oeuran vuiegas, proresores crnesro Livacic y Kicarao joroan y 10s  eno ores L U I ~  

lardo, citada por Mons. Medina en carta del 21 de agosto a M6nica Jirnhez, reproducida por Academia, Aiio 
r 26. 
Medina a M6nica Jimenez, ver nota 228 
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El Comitil Ejecutivo de FEUC, por su parte, decidi6 realizar un acto de desagravio con 
ocasi6n de cumplirse 10s diez aiios de la t ~ m a . ~ ~ ~  
Los principales oradores durante el acto fueron Javier Leturia, Presidente de FEUC en 
1973, y Juan Antonio Coloma, Presidente en ejercicio. Sus discursos fueron publicados 
con un preimbulo en que se explican 10s alcances del  event^.^^^ 
En el preimbulo se afirma que “lo ocurrido en nuestra Universidad en 1967, fue un 
anticipo de lo que mis tarde habria de suceder a nivel nacional en el pais entero, y que 
termin6 por abrir paso a la llegada del marxismo a1 Gobierno de la RepQblica, y colocar 
con ello a nuestra Patria en la mis dura encrucijada de su Historia.” Tras aparentes 
banderas de reforma universitaria se habia impuesto un movimiento de signo revoluciona- 
rio y destructor que habia roto con todo principio de orden y jerarquia y que, afianzando 
la violencia como miltodo de acci6n pfiblica, habia sumido a1 pais en una anarquia total. 
La “toma” de la Universidad, el dia 11 de agosto de 1967, habia marcado el comienzo de 
un period0 funesto en la historia de Chile que habia terminado reciCn el 11 de septiembre 
de 1973, dia de la “liberaci6n nacional.” En el combate contra el nefasto regimen de la 
Unidad Popular habia sobresalido el estudiantado de la Universidad Cat6lica conducido 
por FEUC que, quizis por haber vivido anticipadamente el caos destructor, habia sabido 
reaccionar antes que otras entidades nacionales. El Movimiento Gremial, ya a fines de 
1968, habia conquistado la Federaci6n iniciando con eso el proceso de la renovaci6n 
nacional. 
Javier Leturia, en su discurso, hizo ver que las experiencias pasadas “constituyen el Qnico 
medio racional de entender lo que hoy vivimos y de evitar que maiiana reaparezcan bajo 
apariencias seductoras 10s mismos engaiios que ayer nos condujeron a1 caos.” 
Para Leturia, la “toma” habia respondido a una acci6n largamente preparada y a un claro 
prop6sito politico: en 1966 el Canciller Gabriel Valdils habia declarado que la Universidad 
debia asumir un compromiso con la “Revoluci6n en Libertad”, dado que de ella habian 
salido 10s principales dirigentes del gobierno de Frei. Para ello, la Universidad Cat6lica 
debia convertirse en un 6rgano de partido de la Democracia Cristiana. 
La FEUG Dem6crata Cristiana habia lanzado una revoluci6n destructora que invocaba 10s 
prop6sitos de la reforma universitaria como fachada de sus verdaderos objetivos: derribar 
a1 Rector, abrir paso a un movimiento que negaba todo principio de orden y jerarquia, 
imponer la violencia y la asonada como metodo legitim0 y eficaz de acci6n pitblica y, por 
sobre todo, echar las bases de un entendimiento cristiano-marxista que privara a la fe 
cristiana de su funci6n natural de ser dique infranqueable a1 comunismo, para transfor- 
marla en puente del triunfo marxista en el pais. Como contrapartida habia surgido el 
Movimiento Gremial, afirmaci6n de un ideal fundado en principios permanentes. 

- 

230 Mons. Medina, en su carta a M6nica JimCnez, informa que habia tenido noticias indirectas de que la Federaci6n estaba 
programando un acto y que le habia comunicado al presidente de FEUC que no encontraba oportuno realizar el acto para no 
reanimar discusiones ingratas. Sin embargo, no tuvo Cxito. FEUC decidi6 realizar el acto. Mons. Medina, entonces, se pus0 en 
contact0 con las autoridades superiores de la Universidad y sup0 que ellos habian decidido no participar. 
231 “La lecci6n de ayer y las tareas de hoy. Memorable acto de desagravio y de reafirmaci6n gremialista de FEUC.” 
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mismos dirigentes habian derivado a1 MAPU, que pronto habia definido su orientaci6i 
marxista-leninista, ayudando a1 “desquiciamiento generalizado de Chile entre 1970 7 

1973. ” 
T-+..-:- +- - - : -L  L--:--A- ..- l l - - - A -  - -,.A: -..-.. -- 1, ,,,A, _>.- -1 nfi,,.,:-:a-+n c . .~ - ;~  

Para Leturia, la acci6n del Cardenal Silva Henriquez, mis que una mediacibn, habia sido 
una “intervenci6n” favorable a 10s estudiantes rebeldes. Algfin tiempo despuks se habia 
llevado a cab0 la toma de la Catedral de Santiago, hecho en el que habian participado 
miembros de 10s mismos gmpos que habian efectuado la toma de la Universidad. Los 

Y 
1 
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habia iniciado en 1967, como aporte a “la tarea actual y futura de Chile.” 
Juan Antonio Coloma, en su discurso, reafirm6 10s mismos principios e hizo ver la 
necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad universitaria que encauzara la 
convivencia y participacidn dentro de marcos renovados, sanos y realistas. Termin6 ha- 
ciendo un llamado a realizar un encuentro de dirigentes estudiantiles para analizar la 
nueva institucionalidad ~niversitaria.~3~ 
La invitaci6n formulada por Juan Antonio Coloma a1 final de su discurso obedeci6 a la 
necesidad de pronunciarse sobre la politica de financiamiento universitario que habia sido 
anunciada por el Ministerio de Educaci6n en el aiio 1976 y que se habia comenzado a 
aplicar en 1977. 
Segfin esta nueva politica, el alumno debia pagar el costo real de la docencia. Cada 
Universidad debia determinar 10s aranceles que cobraria por carrera. La matricula debia 
pagarse a1 contado o firmando pagar& por un plazo de quince aiios. A1 mismo tiempo, el 
Ministerio redujo 10s aportes fiscales. 
Las medidas produjeron el descontento de 10s estudiantes y dieron origen a una dificil 
situaci6n financiera en las Universidades. 
El dia de la inauguraci6n acadkmica de 1977, Juan Antonio Coloma manifest6 su 
disconformidad con el nuevo sistema y sefial6 que 10s recortes presupuestarios podian 
m-grrem sprigs rlifiniltnrles 2 Ias TTniversirlarlm Pprn $11 critic2 de fnndn S P  refirih a 10s --.-ll-.lA - -_-_-----. - -_- -- -__-^-I -- -- ------- -. ---  
criterios bisicos a 10s cuales obedecia la nueva politica de financiamiento. Consider6 
grave que la politica universitaria se fuera definiendo “con arredo a criterios meramente 

la economicistas, olvidando que la universic 
” 

d no puede ser asimilada a una empresa co- 
n consideraba que el proyecto “lesiona princi- 

A ^ ^ _ ^  A ..._ l ‘ - -  l - . .  A - L - -  :A:- 
rriente de bienes o servicios.” La Federac 
:_. C - - . l . . . . .  L . l . .  -1. 1. --.l. .-: _._._ ’L 

i6 
pi05 runuamenraie~ ue la viua universiraria, uematuIaiiLa 105 ~ ~ i ~ e i i u s  que  ucucii picwii  
la elecci6n de una carrera por un postulante a la universidad o introduce factores que 
pueden acarrear las mis graves y explosivas consecuencias p r i ~ t i c a s ” . ~ ~ ~  
En el curso del aiio 1977 renaci6 en todas las universidades chilenas la inquietud estu- 
diantil y se produjeron 10s primeros actos de protesta. Dadas las restricciones existentes, 

232 La celebracibn del acto y 10s discursos motivaron el disgust0 de varios acadhicos, 10s cuales, en su carta a Mons. Medina, 
sefialaron que el acto constituia un agravio a1 Cardenal, que no se debia confundir el episodio de la toma con el proceso de 
reforma y que la reforma habia sido product0 de la raz6n y el diilogo. 
233 El discurso de Coloma fue reproducido por Presencia, edici6n especial de “La Voz de FEUC-77.” 
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1 Universidad de Chile se organiz6 en 1979 un gran festival de " " 
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La inquietud y 10s actos tenian su origen inmediato en la politica de financiamiento y en 
la falta de una institucionalidad que normalizara la vida universitaria. Per0 sus rakes mhs 
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Andrks Chadwick, e hizo un anilisis completo de la situaci6n reglamentaria, de las estruc- 
turas formales y de 10s cambios que se habian producido. El Consejo acord6 disolver el 

. .  . 1 

Alumnos y encomendar a1 Comit6 Ejecutivo la elaboraci6n de un proyecto integral de 
reforma del Reglamento de la Federaci61-1.~~~ 

10s se reunieron y aproDaron el L ae noviemtxe ae l y m  el Bstatuto . .  

o para Centros de Alumnos, cuyas disposiciones fundamentales eran las siguientes: 
unidad acadCmica debia tener su Centro de Alumnos. El Centro tenia la funci6n de . .  _ .  . I ,  . . 1 1 . . - - . . 
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sociales, de bienestar, extensi6n y apoyo a la docencia. Para cada una de estas 
dades debia existir una vocalia. 
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a integrar el consejo del Centro. Los delegados debian ser elegidos por votaci6n 
:cta por 10s alumnos de cada promoci6n. 
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es. En cada promoci6n de alumnos debia haber dos o tres delegados 

'residente, Vicepresidente y Secretario debia ser hecha por el Conse- 
jel Centro a' proposici6n del presidente saliente. Si la proposici6n del presidente era 
hazada en dos oportunidades, la nominaci6n debia ser hecha por el mismo Consejo. El 
erdo correspondiente debia ser tomado por mayoria absoluta. 

234 Acta de la Reuni6n del Co lnsejo de Representantes, 30.10.1978. 
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Una vez a1 aiio 10s Centros elegian la directiva de la Federaci6n. De esta manera, el 
sistema de designaci6n rectoral a partir de una proposici6n de la directiva saliente fue 
reemplazado por un sistema de elecci6n indirecta. 
El Rector sancion6 el Estatuto Bisico por medio del Decreto NQ 189/78 del 3 de noviem- 
bre de 1978. En el discurso que pronunci6 con ocasi6n de la presentaci6n de la Cuenta 
correspondiente a1 aiio 1978, formu16 a1 respecto el siguiente comentario: 
“En cuanto a participacibn estudiantil, es de todos conocido el hecho de que nuestra 
Universidad posee la dnica Federacibn de Estudiantes del pais que mantuvo su existencia 
con posterioridad a1 11 de septiembre de 1973. No obstante las limitaciones que la 
situaci6n genera1 de la naci6n impusiera a todas las organizaciones de su genero, la FEUC 
pudo continuar su actividad en forma permanente que, protegiendo la real autonomia de 
sus organizaciones, permitiera a la vez la generaci6n democritica de la directiva de &as, 
y teniendo presente el antecedente de la acci6n respdnsable desarrollada hist6ricamente 
por las organizaciones estudiantiles de nuestra Universidad, esta Rectoria consider6 conve- 
niente derogar las normas, que desde 1973 en adelante rigieron dicha actividad, para 
reemplazarlas por la misma proposici6n que, en la forma de “Estatutos Bisicos para 
Centros de Alumnos”, la FEUC hiciera llegar a la Direcci6n Superior de la Universidad.” 
“La elecci6n de las autoridades estudiantiles a partir de noviembre pasado, de conformi- 
dad a estas normas, realizadas con la participaci6n de la gran mayoria del estudiantado, 
en un clima de orden y respeto, refuerzan la convicci6n de esta Rectoria en el positivo 
paso que se ha dado”.235 
Mas las esperanzas del Rector de que se mantuviera en la Universidad “el clima de orden 
y respeto” no se cumplieron. A1 igual que en las otras Universidades, tambi6n en la 
Universidad Cat6lica se intensificaron a partir de 1979 las acciones de protesta que se 
dirigieron tanto contra el Movimiento Gremialista y la Direcci6n Superior como contra la 
politica universitaria en general y contra el regimen militar. La agitaci6n estudiantil fue 
promovida por distintas fuerzas, desde la Democracia Cristiana y la Uni6n Juvenil Socialis- 
ta hasta las Juventudes Comunistas, la Juventud Rebelde Miguel Henriquez y 10s Socialis- 
tas Satinicos. Los ataques se dirigieron contra el Movimiento Gremialista, a1 cual se acus6 
de ser instrumento y soporte de la dictadura militar, y contra el Rector Swett, a quien se 
le neg6 legitimidad y se calific6 de Rector Delegado, identic0 a 10s Rectores de las demis 
Universidades nombrados por el dictador Pinochet. Se conden6 el nuevo modelo de 
Universidad afirmando que obedecia a un criterio meramente economicista y que consti- 
tuia un campo de control cultural de las clases altas y medias y un lugar de selecci6n y 
reproduccci6n de las elites tecnocriticas encargadas de asumir la direcci6n de la sociedad 
neocapitalista. Pero 10s ataques mis violentos se dirigieron contra el regimen militar y 
contra el Presidente Pinochet, a quien se acus6 de violar sistemiticamente 10s derechos 
humanos y de prolongar la opresi6n dictatorial, impidiendo la restaurach de un regimen 
democritico de libertad y justicia. 

235 Discurso del Rector. Cuenta de Rectoria 1978-1979, pp. XXxI Y m I .  
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LOS actos de protesta se repitieron en forma cada vez mis frecuente y se tornaron cada 
vez mis violentos. Entre las distintas manifestaciones estudiantiles que se produjeron en 
1979 tuvo un especial significado la protesta organizada por 10s estudiantes de Teolo- 
gia.236 Con motivo de 10s sucesos acaecidos el lQ de mayo de ese afio, 10s alumnos 
leyeron en el Campus Oriente unas declaraciones de solidaridad con 10s estudiantes y 
trabajadores que habian sido detenidos y decidieron no reintegrarse a clases por 48 horas. 
El Rector, contando con el acuerdo del Consejo Universitario, suspendi6 a 89 estudiantes 
por un semestre y a tres estudiantes por dos semestres. Decret6 la expulsi6n de 13 
oyentes. El Presidente de la Federaci6n de Estudiantes, Josk Miguel Olivares, emiti6 una 
declaraci6n pOblica en la que manifest6 que las medidas adoptadas por Rectoria eran muy 
moderadas y donde seiial6 que, en el cas0 de que 10s afectados no reconsideraran su 
actitud, habia que aplicar sanciones mis dristicas a este “pufiado de politiqueros ocio- 
S O S ” . ~ ~ ~  Dias despuks, 10s presidentes de 10s Centros de Alumnos de Derecho, Ciencias 
Humanas y Artes, Educaci6n Bisica, Educaci6n Parvularia, Periodismo, Historia y Letras 
solidarizaron con la posici6n de FEUC y pidieron a la autoridad universitaria el traslado 
fisico de la Facultad de Teologia a otro local por constituir un escindalo y una verguenza 
para el caricter cat6lico de la Universidad. Consideraban que 10s estudiantes rebeldes 
nuevamente convertian a la Universidad en un instrumento de la accibn politica y que 
impedian que el estudiante cumpliera con su verdadera funcibn que consistia en estudiar 
y en perfeccionarse intelectual y moralmente. 238 

El 24 de mayo, con ocasi6n de la instalaci6n de 10s Centros de Alumnos, el Presidente de 
FEUC, Jose Miguel Olivares volvi6 a referirse a 10s acontecimientos que habian ocurrido. 
Aprovech6 la oportunidad para dirigir una dura critica a 10s pastores de la Iglesia Cat6lica 
y sefial6 que en el period0 anterior a 1973 10s eclesiisticos habian dado su apoyo a la 
acci6n politica revolucionaria de signo cristiano-marxista. Con el amparo o la complicidad 
de la jerarquia eclesiistica se habian cometido todo tip0 de ignominios, desaciertos y 
atropellos. Recikn la intervenci6n de las Fuerzas Armadas habia permitido restablecer la 
normalidad. Habia que impedir con todos 10s medios que por culpa de 10s estudiantes de 
Teologia se cayera nuevamente en la anarquia. 
La violenta declaraci6n del Presidente de FEUC motiv6 una declaraci6n de censura del 
Pro Gran Canciller Mons. Medina y del Comiti. Permanente del Episcopado, una amones- 
taci6n del Consejo Universitario y una declaracibn de la Pastoral Universitaria. 
bn 10s aiios siguientes las relaciones entre la Rectoria y 10s estudiantes de oposici6n se 
tornaron cada vez mis dificiles. El Movimiento Gremial perdi6 el apoyo de la masa 
studiantil y fue cuestionado cada vez mis. La oposici6n realiz6 una campaiia intensa a 

nivel de las escuelas para obtener el control de 10s Centros de Alumnos con el fin de 
anar por esta via la Federaci6n. Se constituy6 la coordinadora de Centros de Alumnos 

Vease infra, p. 1137. 

LJ8 El Mercurio, 17.05.1979. 
’ La declaraci6n fue reproducida por La Tercera, 11.05.1979. 
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hticos, que propiciaba “una universidad critica, pluralista, democrhtica 
te.” 

opositora en 10s temas propiamente universitarios se concentr6 en la Legislacil 
I..-,-:=\, C . l - ~ + - ; n + -  n1-n nl Cnhiornn A;cth an l n c  o & n c  1CIQfl T T  1OQ1 Co rloniinrii 

Democr Y 
dialogan 
La critic; 6n 
de la EciuLdLlull JuyGIIuI quL LI uuuILIIIu uILLu Lll luLI ulluLl I/uv I/uI.  ub ,bLLuxLbl,ba 
que las nuevas disposiciones sometian la educaci6n superior definitivamente a las leyes 
del mercado. Se critic6 la reducci6n de las carreras universitarias a doce carreras profesio- 
nales lucrativas. Muchos condenaron categ6ricamente la desarticulaci6n de las dos gran- 

r 
1 

” - 
des universidades estatales y afirmaron que la amplia libertad que se otorgaba para funda 
nuevas universidades particulares debia conducir a una situacih ca6tica. Per0 ante todc . .  ._ - - . A A - - . . - -  1 ^ ”  A ‘ ^ _ ^ ^  :-: ̂--- --c ---- C^^ - 1  c:-”--.” _.__ e,. >...:.?_..,.:+”+-:,. ” I,,. “+-“,mlo 

CUIlUCIldIUIl ldb UlbpUblLlWllCb lClClClllCb dl IllldllLldllllCIILU UIIIVCI3ILdIIU, a IU3  a I c l l l L L l L ~  

de matricula y a1 sistema de asignaci6n a 10s 20.000 mejores puntajes de la Prueba de 
Aptitud A ~ a d e m i c a . ~ ~ ~  
La situaci6n se agrav6 a raiz de la recesi6n econ6mica que se inici6 en 1981. El Gobiernc 
+-nA,,;n I n c  n n n r t o c  f iccqloc T o  T T f i i ~ r o r c i r l d  ri thl ir i  CP vin nhlirraAla 9 a l7ar  1nc P r a n r p I p q  

3 

de 10s baiios, se cubrieron de inscripciones y leyendas que llamaban a la protesta. La 
manifestaciones se concentraron en el Campus Oriente, donde la mayoria de 10s Centro . .  . ., - I, 1 .. . 1  1 ,  

ILUUJU IUJ C l p l L L L I  IILILU~LJ. LLI VIIIV~LL~IUUU VULVIIL-CI o b  I A V  V V L L & ~ L + ~  u U ~ Y U L  IVY u r u a ~ r r - r d .  

Aument6 el n ~ m e r o  de alumnos que solicitaban crkdito fiscal y otros beneficios. 
Cundieron las manifestaciones. Las paredes de 10s recintos universitarios y, en particular, 

S 

S 

de Alumnos eran de oposicion. Los estudiantes Solfan reunirse en el patio central, algun 
dirigente pronunck n 
10s pasillos corear n 
regimiento.” FinalnlLllLL, aUllull Lu,LL uuIIub b-vIVbLIvuII vLIllrlUV .-.l.-.-.luIUI. 

para bloquear el trhnsito. Intervenian las fuerzas especiales de Carabineros, 10s estudiantes 
lanzaban piedras e insultos, 10s carabineros respondian lanzando bombas lacrim6genas. 

iba un discurso, se entonaban cantos y luego 10s estudiantes recorriai 
ido alguna consigna como “libertad de pensamiento, esto no es U I  
nnnta col:on n l q  rqllo A n n r l o  rnlnrihin h i r r p r a c  n pnrpndian filpoi 

En lo universitario, la Coordinadora de Centros de Alumnos democrhticos centr6 su acci6n 
en lograr que se llevaran a cab0 elecciones directas para designar a la directiva de FEUC. _. - . . . . -  1 - . , .  1 1 ,  - ,. 1 1 n, 

niversidad mediante una respuesta de base. N 
porque respetamos una tradici6n hist6rica un . .  1 I 1  

El Presidente del Centro de leologia de entonces, AnclreS boto, explicaPa 10s mot1vos: 
imperiosa necesidad de democratizar la u 
queremos crear una Federaci6n paralela, 
versitaria, per0 si una presi6n moral para que FEUC reaccione ante laS demandas cle 
estudiantes.” La Coordinadora organiz6 u 
1983. 17 Centros, de 10s 28 existentes, se 
directiva de FEUC calific6 el acto de ilegit 
A mediados del aiio 1984 se produjo un C U ~ I I ~ C L U  x r i u  que LUVU giaves L u I i b e u c i i L i d b  

-la 

i- 
LOS 

0 

in plebiscito 10s dias 9 y 10 de noviembre de 
pronunciaron en favor de elecciones directas. La 
imo y desconoci6 su result ad^.^*^ 
.- . n ~ -  - - .  - A - _ - - - _ _ - x -  :-- CI 

Cl 

13 de junio, el estudiante de Filosofia Octavio Carrasco organiz6 en el Campus Oriente 
una Asamblea Popular de obreros y estudiantes. La concurrencia fue reducida. Sin embar- 
go, se hizo imposible continuar las actividades academicas. La autoridad dictamin6 la 

239 David Edo. Visquez, “Cincuentenario de la FEUC”, manuscrito no publicado, p. 11. De este escrito se ha extraido valiosa 
informacihn que, en parte, se cita literalmente. Algunos datos se han incorporado a1 texto sin la cita explicita. 
240 Ibid., p. 13. 
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suspensi6n de 
evacuaran el 
Asamblea se d 
inici6 un sumi 
provoc6 una r 
Instituto de Fil 
rnovida por I( 
Popular. La au 
cinco lanza-ag 
entraron a1 re( 
llevados a la 
liberados sin c 
en la toma. 
A raiz de esto 
versitaria, las 
fuerzas militart 
discrepancias. 
habia que segi 
lar a1 Consejo 
El Consejo Sui 
El Rector, en s 
seiial6 que ell; 
la situaci6n de 
puesto que un 
algGn modo a 
que son parte 
cuales quienes 
En este contex 
sidad es el q 
Direcci6n Supr 
tCrmino a 10s 
venciones no I 

tada por otros 
afectaci6n de 1 

El Rector, COI 

decidi6 tomar 
un Centro. En 
tad0 por 10s e; 

241 Ibid., p. 14. 

242 Discurso del Re( 

todas las actividades y solicit6 a 10s alumnos, profesores y funcionarios que 
Campus para permitir el ingreso de las fuerzas de Carabineros. Mas la 
lisolvi6 antes de que interviniera la fuerza pGblica. La Direcci6n Superior 
trio y decidi6 expulsar a Octavio Carrasco de la Universidad. Esta medida 
.eacci6n violenta. El &a 21 del mismo mes, 35 estudiantes se tomaron el 
losofia en demostraci6n de solidaridad con Carrasco. La iniciativa fue pro- 
IS estudiantes pertenecientes al grupo trotskista y al asi llamado Poder 
toridad solicit6 la intervenci6n de la fuerza ptiblica. Llegaron siete buses y 
,pas. Un helic6ptero supervis6 la acci6n desde el aire. Los carabineros 
:into. Los estudiantes que habian ocupado el Instituto fueron detenidos y 
19a Comisaria, donde permanecieron hasta el lunes 2 5 .  Ese dia fueron 
argo. La Rectoria decidi6 expulsar a 20 estudiantes que habian participado 

s incidentes se produjeron acaloradas discusiones sobre la autonomia uni- 
atribuciones de la autoridad, el papel de la Iglesia y la funci6n de las 
:s. Entre 10s mismos estudiantes opositores se produjeron desaveniencias y 
Los trotzkistas, Poder Popular y otros gmpos extremistas sostuvieron que 
i r  empleando metodos violentos. Los grupos democriiticos prefirieron ape- 
Superior por las sanciones. 

- I I  

)erior acogi6 las apelaciones y acord6 reintegrar a seis de 10s exp~lsados.’~~ 
u Cuenta correspondiente a1 aiio 1984, refiriendose a la agitaci6n estudiantil 
1 era “concomitante con la apertura politica que hay en el pais. Sucede que 
:1 pais se refleja en el interior de esta Casa con sus matices y asperezas, 
a Universidad que est5 integra& a su realidad circundante es permeable de 
sus vaivenes. Su espiritu de libertad y su apertura a la critica, elementos 
de su esencia, constituyen, a la vez, espacios vulnerables a traves de 10s 
quieren aprovecharse de ellos’ para otras finalidades logran, a veces, Cxito. 

to, la Universidad debe reaccionar. El principal medio que posee la Univer- 
ue confiere la raz6n, esto es, el camino de la persuasi6n personal. La 
:rior est5 convencida de aue ser5 Dosible armonizar 10s prop6sitos y poner 

posible que tales pre- ingratos incidentes que Gltimamente nos asolan. Es 
Sean suficientes. En tal caso, dicha actitud de indiscil 

A,. ------ -,.-.-- :1-1 --- I.,,. -- -” “ A ”  

ilina deberii ser enfren- 
IIICLdlllblllUS uc l l l d y U l  SCVCIlUdU, y d  ~ U C  IIU cs dulnisible la destrucci6n o 

ma obra universitaria con mirada impasible y actitud de indiferencia” .242 

1 el fin de encontrar soluciones racionales a 10s problemas planteados, 
contact0 direct0 con 10s alumnos. Con este fin se reuni6 cada semana con 
estas reuniones informales se discutia cualquier problema que fuera presen- 
studiantes. 

‘tor Cuenta de Rectoria 1983-1984, pp IWCVIII y XXUX 
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Sin embargo, las diferencias de fondo subsistieton. La oposici6n de 10s estudiantes apun- 
taba a fines que excedian el imbito universitario y se dirigia contra el gobierno y el 
sistema imperante en el pais. Continu6 la agitacibn, aunque nunca alcanz6 10s grados de 
violencia que habia tenido en 10s aiios del gobierno de la Unidad Popular. Los grupos 
extremistas y violentistas en el alumnado edn  pequeiias minorias. Entre 10s sectores 
democriticos de oposici6n se afirm6 la voluntad de emplear mktodos democrhticos en la 
lucha por el restablecimiento de la democracia 6n Chile. 

Consecuente con este planteamiento, la Coordlnadora insisti6 ante la directiva gremialista 
de FEUC en la necesidad de implantar el sufragio directo. El Presidente de FEUC, Alfredo 
Burgos, accedi6 a llamar a plebiscito para conocer la voluntad de 10s estudiantes. El 
plebiscito para reformar el sistema electoral se efectub 10s dias 25 y 26 de septiembre. 
5.114 estudiantes se pronunciaron a favor de la elecci6n directa, 1.265 emitieron su voto 
en contra. 

Las elecciones fueron programadas para el mes de noviembre. Se realiz6 una intensa 
campaiia electoral en la que se enfrentaron el Movimiento Gremial, cuyo candidato fue 
Alfredo Tagle, y el bloque de oposici6n integrado por la Democracia Cristiana y 10s 
gmpos de izquierda cuyo candidato fue Tomis Jocelyn-Holt. Mas las elecciones no se 
pudieron llevar a cab0 en vista de que el Gobiero implant6 en noviembre el estado de 
sitio en respuesta a las protestas poblacionales. 

En el mes de abril se reanud6 la campaiia. Nuevamente se enfrentaron dos listas. La lista 
A, gremialista, estuvo encabezada por un nuevo candidato: Arturo Fermandois. Su consig- 
na era: “Cambiemos lo necesario, conservemos lo fundamental”. La lista B sigui6 teniendo 
como abanderado a Tomis Jocelyn-Holt. Su divisa era: “Es tiempo de cambiar, inaugure- 
mos un nuevo tiempo.” 

La lista B triunf6 con un 59,1% contra un 40,8% de la lista A. 

Contrariamente a lo que muchos habian pensado o temido, tanto la campaiia como el 
mismo acto eleccionario se realizaron en medio de un completo orden y de mutuo 
respeto entre 10s gmpos por la posici6n contraria. Era un anticipo del estilo politico que 
prevaleceria en 1988, el aiio del plebiscito nacional. 

La nueva directiva de FEUC declar6 que no deseaba limitar su accibn a la Universidad 
Catblica, sino que solidarizaba con 10s movimientos estudiantiles de las demis Universida- 
des, ya que la lucha contra el rkgimen universitario existente y contra la dictadura militar 
era un imperativo para todos 10s estudiantes del pais. FEUC se incorpor6 inmediatamente 
a CONFECH, la organizaci6n en que tenian representaci6n todas las federaciones estu- 
diantiles del pais. 

En el plano interno, la nueva FEUC se propuso invitar a una discusi6n general sobre 10s 
problemas mhs importantes que se presentaban en la Universidad: la catolicidad, la rela- 
ci6n con la realidad nacional, las relaciones con la rectoria, el financiamiento, las matricu- 
las, 10s beneficios estudiantiles. Ademhs habia que elaborar un nuevo estatuto de la 
Federaci6n. Con este fin, FEUC convoc6 a un Claustro Pleno con participacibn de todas 
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las tendencias del estudiantado de la Universidad. Para la elecci6n de 10s remesentantes 
del Claustro se pres( 
mocracia y juntos o 
por Unidad Naciona 

- .  

entaron nueve listas. La Democracia Cristiana se uni6 con la Socialde- 
btuvieron la primera mayoria (31.5%). El segundo lugar fue ocupado 
1 e Independencia (19,4%).243 

. 1  * . I  1 El Claustro elabor6 un nuevo estatuto que rue sometiao a aproDacion por el estuaiantaao. 
Mas s610 el 31,4% particip6 en el plebiscito por lo que se tuvo que anular el acto. El 
Presidente de la Federaci6n atribuy6 el fracas0 a la falta de difusi6n y discusi6n de 10s 
contenidos, a1 llamado a la abstenci6n que, 
trabajo que se hizo en las e s ~ u e l a s . " ~ ~ ~  En 
nuevo plebiscito. Nuevamente la participaci6,, 
s610 t 

fue si 
mis ( 

uu,u. y1 -.. .-.-- __ ._ _- - ~ - ~ - ~  

hicieron "personas de mala fe" y a1 escaso 
marzo de 1986 la Federaci6n convoc6 a un 
#n file hgia ne iin tntal  de I n  146 aliimnns 

21 50,3% acudi6 a votar. Sin embargo, como era un poco mis de la mitad, el qu6rum 
ificiente para dar validez a1 acto plebiscitario. El nuevo Estatuto qued6 aprobado por 
le 90% de 10s votos emitidos. 
1- I - -  . -------.  - - - ^  - -<-  :----..&--A?.- 1-1 r,.+-+..+- c.., I ,  ".."-l:-":A, A- 1,- n " + m n c  A n  Una ue ld3 1IlIlWVPLlUIIC~ 11ldb l l I lpUILdIIL~3 UCl I;bLdLULU IUC Id dlllfJlldLlUII UC IU> LcZlsU3 UL 

la Directiva con el fin de darle una mayor representatividad. Otra innovaci6n fue la 
creaci6n de un Consejo de 12 miembros que tenia la funci6n de formular proposiciones y 
de fiscalizar la gesti6n de la Directiva. Los Consejeros debian representar todas las tenden- 
cias existentes entre 10s estudiantes. El Consejero que obtuviera la mis alta votaci6n 
debia. iunto con el Presidente de FEUC. reoresentar a 10s estudiantes en el Conseio 
Supei 
La ni 
Juan 
su ac 

MUY 
lugar 
violei 
Esteb 
FEU( 

leva FEUC desaprob6 el procedimiento mediante el cual fue nombrado el Rector 
de Dios Vial. Sin embargo, no cuestion6 su legitimidad ni descalific6 desde la partida 
ci6n. Nadie podia poner en duda la calidad acadCmica del Profesor Vial Correa. 
luego surgieron 10s primeros conflictos. Los &as 4 y 5 de septiembre de 1985 tuvo 
una protesta a nivel nacional. En su desarrollo se produjeron desmanes y actos de 

ncia. Varios dirigentes fueron detenidos, entre ellos tambiCn Tomis Jocelyn-Holt, 
Ian Valenzuela y Eduardo Abarz~a, Presidente y miembros del ComitC Directivo de 
;. El Rector Vial Correa y el Gran Canciller Mons. Fresno visitaron a 10s detenidos en 
- -n,:tn,n:nc:n El Dnn+-+ o T r ~ + a c X  A1 1, I.nnrtoho n l l ~  Inc J;r;npntpc A p  PRTTr la ex uciiwaiuaiia. Li i \cxwi  c;nuiGou u u .  a c.1 L L  L u i m c a u a  q u  1"G U I I i f i L L - u  & -vu 

habia 
Sin e 
se h 
politica represiva aei lvmisterio aei interior. LOS esruaianres exigiervri el u c b e b i i i i i i c i i i u  uc 
10s requerimientos v declararon un paro. A 10s ,dos dias 10s dirigentes universitarios fueron 

in procurado evitar la violencia. 
bmbargo, 10s estudiantes de oposici6n en la Universidad consideraron que el Rector 
ibia mantenido distante del conflict0 y que deberia haber condenado p~blicamente la 

. *  I 1. L . . - - _ _  -1  1 - ^^^  *.-:--*,. ,I- . , , % , . .  . I , ?  . T 

puestos en libertad. 
Mayor violencia tuvieron 10s incidentes que se produjeron el 13 de marzo de 1986. A 10s 
pocos dias de haberse iniciado las actividades acadkmicas surgieron protestas contra 10s 

243 A continuacibn se situaron 10s siguientes grupos: 
Movimiento Dernocritico Popular, 13,6%; M. Gremial, 13,4% Socialistas, 10,6%, Nacional, 3.8%; Izquierda Cristiana, 3,8% 
Schoenstatt, 2,7%; Trotskista, 0,9%. D. Visquez, ob. cit. p. 16. 
244 El Mercurio, 6.12.1985, C-2. 
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aranceles y la cuota de inscripci6n de 10s novatos. Un grupo entr6 violentamente a la sala 
en que el Rector Vial estaba dictando su clase y lo insult6 con gruesos improperios. Unos 
cien alumnos ocuparon la Casa Central. El Rector les comunic6 que haria entrar la fuerza 
pfiblica. El Presidente de FEUC propuso que 10s miembros del Comitit Directivo y 10s 
presidentes de 10s Centros se quedaran en vigilia, mientras que 10s demis estudiantes 
desalojasen la Casa Central. El Rector acept6. Tanto el Consejo Superior como 10s acaditmi- 
cos y la Federaci6n de Sindicatos expresaron su pleno respaldo a1 Rector y condenaron 10s 
procedimientos usados por 10s estudiantes como impropios de una instituci6n acaditmica. 
El Presidente de FEUC, por su parte, conden6 igualmente 10s excesos, per0 expres6 que 
habia que analizar y atacar las causas mis profundas de las protestas estudiantiles. La 
FEUC insisti6 en que habia que revisar la politica financiera. Poco tiempo despuits llega- 
ron a Santiago 10s remesentantes de 10s estudiantes de las sedes regionales Dara exooner 

5 

KCLLUIld UlU UIld XI lp lYd 1IllUIIIldClUIl W U r C  Cl CbLdUU IlI1dIlL1ClU Ut: ld UIIlVCIblUdU y 
demostr6 que la limitaci6n de 10s recursos hacia imposible satisfacer las exigencias de 10s 
alumnos. Asegur6 que se mantendrian 10s beneficios para 10s cuales se habian hecho las 
provisiones necesarias en el presupuesto y otorg6 soluciones parciales a 10s problemas 
mis urgentes. 
Los &as 28 y 29 de mayo de 1986 se celebraron elecciones para renovar la directiva de 
FEUC. Esta vez el mandato era s610 por medio aiio, hasta noviembre, ya que FEUC habia 
resuelto restablecer la vieja tradici6n de realizar las elecciones en ese mes. Nuevamente 
hub0 dos listas. El gremialismo present6 como candidato a Nicolis Cubillo, de Derecho. 
La oposici6n se uni6 en una lista y volvi6 a bresentar como candidato a Tomis Jocelyn- 

I Holt. La lista de la oposici6n gan6 con un 56%. Jose Antonio Kast, gremialista, obtuvo 1; 
mis alta votaci6n como Consejero. 
En D l  r n c t n  r lp l  - E n  loaf, en n+-nA14n..nn nl.nllne ,,dn0 An T,:nlnnn;,, A +-,,:? An 1, 
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Casa Central se enfrentaron estudiantes y carabineros. El Rector decret6 la expulsi6n del 
alumno de Ciencias Biol6gicas Dauno T6toro por “una pertinacia incorregible en actitudes 
incompatibles con la convivencia universitaria”. El 16 de julio un grupo de alumnos se 
tom6 la Casa Central. Las conversaciones entre FEUC y Rectoria resultaron infructuosas. El 
Rector dio orden de desaloiamiento a Carabineros. Varios estudiantes fueron detenidos. 
Per0 a 10s pocos dias fueron puestos en libertad. 
Frente a 10s diversos conflictos el Rector sigui6 una linea Clara y consecuente. Estuvc 
0h;artn 0 t n A 0  n e n n n e : A A n  lnrr:t:mn 7 7  r l ;enl .octn  c n c t n n n e  tnrln r l ; X l n n n  nl-ntnnrln P, auiuw a c w u a  ~ ~ W ~ U J I L I U I I  iLfjiLiiiia y U ~ - J ~ U L J L U  a O W O L L I ~ L ~  LWUU u i a i w g u  piaiirLauu LA 

tCrminos racionales. Per0 no estaba dispuesto a ceder ante la violencia. Se mantuvo 
inflexible frente a toda acci6n que atentara contra 10s reglamentos, las leyes y 10s princi- 
pios morales. La suprema autoridad tenia la obligaci6n de velar por 10s intereses suoerio- 
res de la Universidad. 
En noviembre de 1986 correspondi6 realizar nuevas elecciones 
FEUC. En esta ocasi6n se dividieron las fuerzas. El Movimiento 

para e 
Gremial se ali6 con la 
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Uni6n Nacional (lista 1). Se constituy6 un bloque nacionalista (lista 3). La Democracia 
Cristiana se uni6 con 10s socialistas (lista 2$. El Movimiento Democrhtico Popular, integra- 
do por Socialistas de Almeyda, Juventudes Comunistas y MIR, pact6 con el MAPU (lista 4). 
Una parte considerable del estudiantado se mantuvo a1 margen de las contiendas electora- 
les. En el momento de la eleccibn, la abstenci6n super6 el 25%. Las listas l y 2 recibieron 
la mayor cantidad de v o t o ~ , ~ ~ ~  per0 como ninguna obtuvo la mayoria absoluta, hub0 que 
llevar a cab0 una segunda vuelta. La Lista ,2 recibi6 el apoyo de la izquierda que en la 
primera vuelta habia votado por la lista 4, y pudo ganar con el 53,5% de 10s votos. La 
abstenci6n esta vez fue a h  mayor y super6 el 33% de la masa estudiantil. iC6mo se 
explicaba la falta de inter&? iYa no interesaba la politica estudiantil?. Las agrupaciones 
existentes jno sabian interpretar 10s anhelos mhs profundos del estudiantado?. 
El nuevo Presidente de FEUC, Alex Figueroa, estudiante de Medicina, seiial6 que una de 
las tareas prioritarias en su gesti6n consistiria en activar la participacibn de 10s alumnos 
tanto en 10s mismos organismos estudiantiles como en 10s 6rganos acadkmicos colegiados. 
El estudiante debia asumir plenamente su responsabilidad frente y dentro de la Universi- 
dad. 
Por lo demhs, la directiva de FEUC volvi6 a concentrar su atenci6n en 10s asuntos 
econ6micos. La Direcci6n Superior de la Universidad reajust6 10s aranceles para el aiio 
1987 en 34,8% y fij6 la matricula para novatos en $ 30.000. El Gobierno modific6 las 
modalidades del otorgamiento del Credit0 Fiscal y entreg6 a cada Universidad un fondo 
para manejarlo en forma aut6noma. 

6 1 0  otorgaria crkditos a 
retorno. El sistema oblig; 
mercado. 
FEUC critic6 ademhs el hl 
de las condiciones socioc 
Acadkmica y del rendimic 
estratos medios y bajos y 
por hat 
FEUC c 
ra soluc 

10s estudiantes de las carreras que aseguraran una alta tasa de 
iba a la Universidad a un manejo del fondo con criterios de 

YCIIU ue que el uiorgamiento del crkdito no dependia solamente 
xon6micas, sino tambikn del puntaje de la Prueba de Aptitud 
:nto acadkmico. El procedimiento afectaba a 10s alumnos de 10s 
favorecia a 10s estudiantes que habian recibido mejor forrnaci6n 

)erse educado en a l g h  colegio particular. 
onstituy6 una comisi6n con el fin de que anali 
:iones concretas.246 

En vispclaa uc Ilcg;auc 

afirm6: "Nuestra Universic 
noce la palabra de nuesti 
mentt 

lad ha tomado una opci6n preferencial por 10s ricos. Se desco- 
*os pastores. El adietivo de Cat6lica no es asumido responsable- 

> " 

tara el tema e con6mico y presenta- 

I 1: 3557%; Lista 2: 33,82%; Lista 3: 1,83%; Lista 4: 25,67%. 
.. . . . . - . . .~  . r . . ., ., . 

245 List: 
246 La Cornision quem integrada pc 
ra Acadernica; Claudio Agostini, es 
Derecho. D. Visquez, ob. cit., p. 22. 

)I Hugo Lavados, investigador; lony Mlfsud, proresor de Teologia, M6nica JimCnez, Consele- 
tudiante de Economia; Jose Saavedra, de Filosofia, Arturo Bulnes y Claudio Orrego, de 
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La gesti6n de Alex Figueroa se vi0 ensombrecida por algunos hechos que redundaron en 
su desprestigio. El Vicepresidente Fernando Van de Wyngard renunci6 en el mes de 
agosto por estar en desacuerdo con la forma en que se desempeiiaba el Comitk Directivo. 
Seiial6 ademis que se habian producido irregularidades en el manejo de 10s fondos. El 
Presidente refut6 10s cargos en carta pGblica. Sin embargo, este incidente rest6 autoridad 
moral a la Federaci6n y contribuy6 a que aumentara entre muchos estudiantes la indife- 
rencia o la resistencia frente a las agmpaciones politicas que se estaban disputando la 
adhesi6n del estudiantado. 
Los dias 11 y 12 de noviembre de 1987 se realizaron elecciones para la designaci6n de 
nuevos Consejeros y directivos de FEUC. Esta vez se presentaron tres listas, correspon- 
dientes a la tradicional divisi6n tripartita de las fuerzas sociales y politicas del pais. La lista 
1, gremialista, obtuvo la primera mayoria relativa, per0 como no alcanz6 la mayoria 
absoluta hub0 que ir nuevamente a una segunda ~ u e l t a . ~ ~ ’  Nuevamente, la izquierda apo- 
y6 a la Democracia Cristiana, la cual de esta manera pudo triunfar. El candidato de la lista 
2 ,  Patricio Zapata, estudiante de Derecho, asumi6 la presidencia de FEUC - 1988. 
El aiio 1988, aiio del Centenario, debia ser un aiio en que la comunidad celebrara con 
alegria la centenaria existencia de la Universidad y se uniera en el firme prop6sito de 
agregar a 10s logros del pasado nuevas obras en beneficio de la Iglesia y de la patria. 
Sin embargo, inmediatamente despuks de la iniciaci6n del aiio academic0 surgieron ten- 
siones y discrepancias. El acuerdo de la Direcci6n Superior de exigir dos avales que 
gzrantizasen el retorno del crkdito universitario origin6 las protestas de la Federaci6n. Esta 
recurri6 a todos 10s medios para presionar sobre la Rectoria con el fin de que ksta 
cambiase la politica arancelaria. Elev6 un recurso de protecci6n ante la Corte de Apelacio- 
nes de Santiago, alegando que el Rector no habia aplicado la Tasa de Asignaci6n del 
Crkdito Fiscal Universitario tal cual lo establecia la Ley NQ 18.591. Emiti6 declaraciones 
p6blicas calificando la politica de Rectoria de injusta y de no cristiana. Se reuni6 con la 
prensa con el fin de insistir en sus planteamientos. Los miembros del Comitk Ejecutivo y 
10s presidentes de algunos Centros de Alumnos realizaron un ayuno durante ocho dias. 
Las relaciones entre la Federaci6n y Rectoria se tornaron cada vez mis tirantes. Hub0 
nuevas manifestaciones de protesta y aumentaron la agresividad y la violencia. Las actio- 
nes se escalaron hasta culminar en 10s bochornosos incidentes que se produjeron el 4 de 
abril. 
Ese &a se llev6 a cab0 un festivo acto acadkmico con ocasi6n del inicio del aiio acadkmi- 
co. El acto revestia especial importancia, ya que constituia el comienzo de la celebraci6n 
del Centenario. Ademis se queria recordar el primer aniversario de la visita del Papa a la 
Universidad. 
El Rector y el Gran Canciller, en sus alocuciones, hablaron del significado del acto y, 
elevindose por encima de las contingencias pasajeras, se refirieron a 10s logros del 

247 Lista 1, gremialista: 32,5%. Lista 2 ,  DC: 32,5%. Lista 3, Izquierda Unida: 24%. 
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pasado, a las tareas del futuro v a la misi6n de la Universidad como centro de la ciencia y 
como institucih de la Igle 

A continuaci6n, el Preside 
dad y del significado prorunao aei acto, pronuncio un aiscurso ae caracter netamente 
politico en que se centr6 en 10s problemas econ6micos y luego lam6 criticas y acusacio- 
nes contra la Universidad y el Gobierno. Despuks de terminar el acto, se produjeron 
violentos actos en 10s jardines de la Casa Central y en la calle. Algunos estudiantes 
bloquearon las vias de salida e impidieron que 10s profesores abandonaran el Aula Mag- 
na. Los mBs exaltados profirieron injurias contra el Rector, insultaron a1 Gran Candler y 
golpearon el autom6vil de Cste. 

El Consejo Superior tom6 conocimiento de lo ocmrido y encarg6 a Rectoria que hiciera 
una investigacih de 10s hechos con el fin de identificar a 10s responsables para sancio- 
narlos. El Rector inform6 que pocas horas despuks de 10s incidentes habia hecho una 
visita a1 Cardenal con el fin de presentarle, a nombre de la Universidad, las excusas por el 
incalificable agravio de que habia sido victima. 

Como resultado de la investigacih se identific6 a cuatro estudiantes como cabecillas de 
. las acciones. Se les sigui6 el debido proceso y se les aplicaron las sanciones previstas por 

el reglamento. 
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que expres6 su plena solidaridad con 10s sancionados. Despuks de un acto de protesta en 
el patio del Campus Oriente, 10s estudiantes salieron a la calle donde levantaron barrica- 
d d s  y se enfrentaron con 10s carabineros. 

Los incidentes del 4 de abril marcaron la culminaci6n de las acciones violentas. JamBs en 
la secular historia de la Universidad se habia injuriado y agredido a su mBs alta autoridad. 
Mas, despuks de este bochornoso incidente 10s Bnimos se apaciguaron. El resto del aiio 
transcurrib en forma tranquila y las actividades academicas se pudieron desarrollar nor- 
malmente. 

Muchos habian pronosticado que el aiio 1988, el aiio del plebiscito, estaria caracterizado 
por la miis exaltada agitaci6n politica y la miis violenta confrontaci6n. Sin embargo, asi 
como la preparacih del plebiscito se desarrollb en todo el pais con el mayor orden, asi 
tambien en la Universidad reinaron tranquilidad y armonia. Las distintas fracciones estu- 
diantiles se respetaron mutuamente y todos se esforzaron por actuar de una manera que 
fuese digna de un establecimiento acadCmico. Quizas 10s mismos excesos cometidos 
invitaron a la reflexi6n y a la recapacitaci6n. QuizBs la voluntad de restablecer el regimen 
democratico en Chile indujo a 10s estudiantes a desterrar la violencia y a preferir las vias 
del didogo racional. Quizas uno y otro record6 el llamado del Papa de unirse en la 
construcci6n de una sociedad de la solidaridad y del amor. 

Durante 10s largos aiios del rectorado de don Carlos Casanueva la comunidad universitaria 
habia sido una gran familia que se cobijaba bajo la paternal autoridad del Rector. El 
estudiantado habia formado parte integrante de esta comunidad, habia aceptado plena- 
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mte la estructura jeriirquica y moniirquica de la Universidad y se habia identificado 
almente con sus fines y con su fundamentacibn espiritual. 
jo el rectorado de don Alfredo Silva Santiago un sector del estudiantado habia empeza- 
a cuestionar 10s objetivos, las formas institucionales y 10s contenidos de la Universidad 

dicional, se habia perdido el consenso y, finalmente, 10s estudiantes reformistas se 
bian impuesto por medio de la fuerza. 
irante 10s seis aiios del Rectorado de Fernando Castillo 10s estudiantes desempeiiaron 
papel decisivo en el desarrollo de la Universidad, ya sea apoyindolo o combatiendolo. 

rnando Castillo hizo suyos 10s aspectos miis importantes del proyecto de la Nueva 
iiversidad e invit6 a 10s m b  destacados dirigentes de la Democracia Cristiana Universi- 
ia a que lo acompaiiaran en su gesti6n rectoral. A1 romperse el bloque reformista, 
rnando Castillo eligi6 a sus mAs cercanos colaboradores entre 10s dirigentes del MAPU. 
partir de 1968 el Movimiento Gremial desempeiio un papel cada vez mas importante. 
.ganiz6 una sistemAtica campaiia de oposici6n contra Fernando Castillo y prest6 una leal 
operaci6n a1 Rector Swett. Don Jorge Swett, a1 mismo tiempo de mantener y continuar 
j mas valiosos cambios introducidos bajo Fernando Castillo, recogi6 10s elementos posi- 
os del proyecto de Universidad del gremialismo. Cargos importantes en la Secretaria 
meral y en las Vicerrectorias fueron ocupados por dirigentes del Movimiento Gremial. A 
rtir de 1985 un sector mayoritario del estudiantado se volvj6 en contra de la Rectoria y 
:rci6 presi6n para lograr una revisi6n de la politica rectoral y, en particular, de la 
ditica referente a las matriculas y 10s beneficios estudiantiles. 
:spuks del quiebre que se produjo en tiempos de don Alfredo Silva Santiago, las 
laciones entre el estudiantado y la Direcci6n Superior han pasado, pues, por distintas 
jes. Hub0 momentos en que la Direcci6n recibi6 el apoyo de la mayoria del estudianta- 
) y hub0 momentos de disensi6n y confrontaci6n. Sin embargo, aun en 10s momentos 
is Algidos de 10s confictos, el estudiantado se ha sentido parte integrante de la comuni- 
d universitaria. Aun el estudiante miis critic0 y mAs rebelde se ha sentido orgulloso de 
Universidad y no ha pensado en destruirla, sino en modificarla y perfeccionarla. A lo 

‘go de toda la historia de la Universidad el alumnado ha sido parte integrante de ella y 
desempeiiado un papel decisivo en su desarrollo. 

)mo representacibn y organizaci6n oficial del alumnado ha tenido una especial impor- 
icia la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad Cat6lica. Su misi6n ha quedado 
sumida en las palabras del Rector Via!: “La Federaci6n de Estudiantes es para nuestra 
iiversidad una parte vital de su estructura. Todos la necesitamos, y yo el primero. No la 
bcesito para que est6 de acuerdo conmigo, ni para que se haga eco de mis propias . .  . . 1.. 7LQ rininnpc cinn nara n i i ~  rpnrpcpnw P inc  pcriinianrpc TT rraioa ci i  vn7 IT $11 inniiipriin’ 

248 Juan de Dios Vial Correa, “A la cornunidad universitaria”, 22.06.1986. 
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Las relaciones entre la Universidad y la jerarquia 

L a jerarquia eclesihstica, consciente de la importancia decisiva de la educaci6n para 
la labor evangelizadora, nombr6 en el afio 1965 una Comisi6n Episcopal con el fin de que 
elaborara un documento en que se precisara el pensamiento de la Iglesia sobre la funci6n 
que correspondia a la educaci6n en medio de 10s grandes cambios que estaba viviendo el 
pais. 
La Comisi6n Episcopal, inspirhndose en 10s acuerdos del Concilio Vatican0 I1 y en las 
ideas formuladas por la reuni6n de expertos en Baiios, Ecuador, en 1966, y por el 
seminario de Buga, Colombia, en 1967, elabor6 un documento que concluy6 en noviem- 
bre de 1966 y que public6 en mayo de 1967 bajo el titulo “Los Cat6licos y la educa- 
ci6n”.249 

El documento defini6 la Universidad como una comunidad del saber y como una verda- 
dera comunidad de maestros, investigadores y alumnos. Sus fines mhs importantes eran la 
formaci6n de especialistas, la investigacibn y la difusi6n de la cultura. 
Los estudiantes, ademhs de su preparaci6n tkcnica, debian recibir una adecuada formaci6n 
general. La Universidad Catblica, por su calidad de instituci6n catblica, tenia la especial 
misi6n de inculcar a1 alumno una s6lida ktica profesional y una actitud de solidaridad 
social. Era conveniente que 10s jovenes universitarios entraran en un contact0 real con 10s 
problemas de la comunidad, como complemento valioso de su preparaci6n te6rica. 
La Universidad debia promover el desarrollo de la ciencia, ya que en el mundo contem- 
poriineo el progreso cientifico era condici6n para el desarrollo econ6mico-social. 
La Universidad debia aportar, junto a 10s nuevos conocimientos, un esfuerzo ordenador y 
creador y debia desarrollar una labor de difusi6n cultural con el fin de proporcionar a la 
sociedad las oportunidades de una educaci6n permanente que se hacia necesaria a raiz 
de 10s acelerados avances del conocimiento cientifico y tecnol6gico. 
La Universidad Cat6lica debia ser precursora en el desarrollo nacional. Sin abandonar sus 
fines y medios especificos, debia estudiar la realidad social y proponer posibilidades de 
desarrollo. Debia realizar “una labor de anhlisis critic0 y orientador del cambio social.” 
Una inmensa cantidad de j6venes chilenos no podia llegar a la Universidad. La reforma de 
la Universidad debia dar una respuesta positiva a este problema. La Universidad debia 

249 La ComisiOn estuvo constituida por Mons. Silva Henriquez, Mons. Silva Santiago, Mons. Jorge GClmez y el R.P. Patricio 
Cariola, quien realiz6 la mayor parte del trabajo. 
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abrirse a todos 10s postulantes, sin otros limites que la capacidad individual y 10s recursos 
efectivos del pais. 
La Universidad Cat6lica era un lugar privilegiado de encuentro entre la Iglesia y el 
mundo. A traves de la Universidad, la Iglesia queria asegurar su presencia 
institucionalizada en el campo del pensamiento, expresar la autonomia legitima de la 
cultura a la vez que “su ordenaci6n hltima seghn el mensaje de la salvacibn” e iluminar y 
alimentar !a bhsqueda de la verdad en todos 10s campos y especialmente en aquellos de 
mayor importancia doctrinaria, formando a hombres competentes socialmente y testigos 
de la fe. 
La misi6n especifica de la Universidad Cat6lica era realizar una sintesis, en la medida de 
lo posible, entre la fe y la ciencia. Se debia buscar un contact0 fecund0 entre la teologia, 
la filosofia, las ciencias y las artes, sin forzar 10s fines y mktodos de cada especialidad, 
avanzando a una cosmovisi6n que expresara ordenadamente la catolicidad. 
La vinculaci6n entre la Jerarquia y la Universidad Cat6lica debia ser “estrecha y respetuo- 
sa, sin intervenir en las tareas ni en las estructuras internas de la Universidad rnis alli de 
la mantenci6n indispensable de ese vinculo.” 
La reflexi6n de la Universidad sobre si misma y su inserci6n en la sociedad debian ser un 
proceso continuo que se tradujera en una permanente adaptacibn, precisi6n constante de 
las expresiones de su propio ser. La Universidad debia estar preparada para la confronta- 
ci6n de posiciones doctrinarias diversas y debia responder a 10s requerimientos mis 
urgentes del pais. 
La Universidad debia democratizarse. La “democratizaci6n” implicaba la ampliaci6n de las 
oportunidades de acceso, especialmente para 10s sectores populares, como tambih la par- 
ticipacih efectiva de todos 10s miembros en la determinacibn del quehacer universitario. 
Con el fin de que la Universidad pudiera cumplir realmente con sus objetivos, habia que 
modificar las estructuras universitarias, 10s esquemas academicos y las normas de organiza- 
ci6n y de gobierno interno; en definitiva, habia que fijar una nueva politica universitaria. 
Asi como la sociedad se renovaba, asi tambien debia renovarse la Universidad. Era de 
esperar que se dieran pronto las condiciones para tener en Chile Universidades renovadas 
y a la vez fieles a si mismas. 
El documento elaborado en 10s aiios 1966 y 1967 contenia las lineas de pensamiento que 
determinaron la actitud del Episcopado chileno frente a la Reforma. 
FCte nensamientn era nlenamente mmnar t ido  nor  e1 Csrdenal Silva Henrin11e.r mien r--- ”_ _ _ ^ ^ ^  

desde su nombramiento como Arzobispo de 
un error haber quitado la tuici6n de la Univer 
del nombramiento del mismo Rector como ( 

autoridad que pudiera exigir que la Univers 
autoridad en Roma se encontraba muy lejos y 

- l - - - g  7----- -- ~~- _ _  _ ^ _  _. _ _ _ _ ^ _ _  

Santiago habia manifestado que consideraba 
.sidad a la Arquidi6cesis. Como consecuencia 
;ran Canciller, no habia en el pais ninguna 
idad cumpliese con sus normas y fines. La 
no’ estaba siempre bien i n f ~ r m a d a . ~ ~ ~  

250 Carta del Cardenal Silva Henriquez a Mons. Angel Dell’Acquz L, Secretario de la Santa Sede. Manuscrito inedito. 
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El Cardenal estaba convencido de que la Universidad pasaba por una profunda crisis y 
que el Rector Silva Santiago era un mal administrador que no sabia manejar las finanzas y 
no introducia las reformas necesarias. 
La soluci6n que el Cardenal dio a1 conflict0 entre la Federaci6n de Estudiantes y la 
Direcci6n Superior de la Universidad, la renuncia del Rector Alfred0 Silva, el nombramien- 
to de Fernando Castillo primer0 como Rector Interino y luego como Rector Titular, abrie- 
ron el camino para la reforma de la Universidad de acuerdo con 10s lineamientos acepta- 
dos por la Conferencia Episcopal a la vez que brindaron a1 Cardenal la oportunidad de 
ocupar el cargo de Gran Canciller y velar desde ese cargo por que se introdujeran las 
reformas que 61 consideraba indispensables. 
Una vez solucionada la crisis, 10s obispos chilenos, por carta del 4 de septiembre de 1967 
dirigida a Mons. Gabriel Maria Garrone, solicitaron a la Santa Sede que se dignara conce- 
der al Episcopado Chileno el alto patrocinio sobre las Universidades catblicas, con el fin 
de contar con autoridad para evitar que se volvieran a repetir situaciones ~ e m e j a n t e s . ~ ~ ~  
En respuesta a esa solicitud, la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades, por 
decreto del 1 de marzo de 1968, dispuso que las Universidades catblicas del pais queda- 
ran sometidas a la alta autoridad de la Conferencia Episcopal de Chile para que, a traves 
del Comiti: Permanente de dicha Conferencia, se establecieran las normas de gobierno de 
dichas Universidades y se encauzaran las iniciativas que la marcha de ellas requeria. La 
Conferencia Episcopal, obrando por medio de su Comiti: Permanente, se haria asesorar 
por un Consejo Universitario estable, representativo de las Universidades y en el que 
hubiese representach del Episcopado. Compondrian este Consejo 10s Rectores de cada 
una de las Universidades cat6licas del pais, dos profesores de cada Universidad y un 
alumno de cada una, y el Episcopado nombraria a tres representantes suyos para integrar 
el Consejo. Este organism0 seria consultivo y presentaria a1 Comiti: Permanente del Epis- 
copado las medidas que considerara oportunas para la buena marcha de las universida- 
des. 252 

La relaci6n de 10s obispos con la Universidad que habia sido de protectores desde 1926, y 
de tutores desde 1946, sin un vinculo juridic0 que les diese autoridad sobre la institucibn, 
variaba significativamente. La Conferencia Episcopal pasaba a ser la mhs alta autoridad de 
la Universidad dentro del pais, de acuerdo a lo dispuesto por la Santa Sede. El alcance 
que daban 10s obispos a dicha relacibn, como se expresaba en el documento Los Catdicos 
y la Educacih,  era muy amplio. Los obispos la querian “estrecha y respetuosa”, per0 a la 

251 Dado a conocer a1 Consejo Superior el 14 de junio de 1968 por el Cardenal Silva Henriquez (Actas del Consejo Superior, 
Libro 10, 14-VI-1968). 
252 Est0 fue dado a conocer por el Cardenal Silva Henriquez por carta del 27-111-1968 a 10s rectores, profesores y alumnos de 
las Universidades cathlicas del pais. El Consejo Universitario pas6 a designarse Comisibn Universitaria Consultiva, quedando 
integrada por Mons. Sergio Contreras, quien la presidia, asistiendo ademls por el Cornit6 Permanente 10s RR.PP. Egidio Vigan6, 
SDB, y Beltrin Villegas y Guillermo Pumpin B.; por la Universidad Cathlica de Chile el Rector Fernando Castillo y 10s profesores 
R.P. Hernln Larrain A. y Ricardo Krebs W., y el alumno Rafael Echeverria; por la Universidad Cathlica de Valparaiso el Rector 
RaGl Allard N., profesor Arturo Baeza D. y Enrique Aimone G.1, y el Sr. Eduardo Vi0 G; por la Universidad del Norte el RP. 
Gustavo Arteaga, SJ., en representacih del Rector, profesores RP. Luis Covarrubias, SJ., Sergio Cavagnaro y Julio Reinoso. 
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vez “sin intervenir en las tareas ni en las estructuras internas de las Universidades mis alli 
de la mantencidn indispensable de ese vinculo.” 
Fernando Castillo debi6 haber estado de acuerdo con esto ya que en su pensamiento 
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rencia Episcopal, mis que con la Santa Sede. En el Segundo Congreso de ODUCAL, 
celebrado en Lima en octubre de 1967, se refiri6,especificamente a1 tema de las relaciones 
entre las Universidades Cat6licas y las Jerarquias Eclesiisticas. 
En esa oportunidad manifest6 que, teniendo presente la abertura ecumenica de las Uni- 
versidades Cat6licas y su especifica tarea de inspirar y asegurar el encuentro y diilogo 
entre la teologia y otras disciplinas y actividades propias de la Universidad, se podia 
responder a la pregunta sobre las relaciones que debia haber con las Jerarquias. 
Citaba el Documento de Buga en relaci6n a la autonomia que recomendaba para las 
Universidades Catblicas, como requisito indispensable para la libre investigacibn y expre- 
sib, por lo que habia que defenderla celosamente frente a presiones estatales, gmpos 
politicos, empresariales y fundaciones. Esta autonomia, sobre todo en lo acadkmico, debia 
mantenerse en las relaciones con las jerarquias. A ello agregaba la declaraci6n de la 
Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universidades en cuanto a que esto se debia 
estudiar serena y ponderadamente, excluyendo actos arbitrarios por ambas partes, asegu- 
rando a la Autoridad eclesiistica la efectiva direcci6n de la Universidad Cat6lica. 
El Rector consideraba que como se hablaba de Universidades Catblicas, era natural que la 
Autoridad eclesiastica reclamara una efectiva direcci6n en lo propio de estas Universida- 
des, en el orden de la inspiraci6n cristiana, per0 esto no podia alcanzar directamente el 
campo comdn a toda la Universidad: ensefianza profesional, cultivo de las ciencias, tecni- 
cas y artes. Estas dltimas eran actividades terrenas que gozaban de autonomia que el 
Concilio reconocia y no podian ser objeto direct0 de la Autoridad eclesiistica. La misi6n 
de la Universidad era inspirar cristianamente esta realidad terrena, y la cultura elaborada 
por 10s hombres, evitando que las ciencias, tecnicas y artes se hermetizaran y cerraran a 
toda realidad trascendente, impidiendo a1 hombre su plena realizaci6n. 
Reconocia la autoridad de la Iglesia en lo propio y distintivo de la Universidad: la 
inspiraci6n cristiana que habia de asegurarse a travks de un diilogo institucionalizado 
entre la teologia y las otras disciplinas. Esto significaba que, fuera de la dependencia que 
las Facultades de Teologia debian tener con respecto a la Jerarquia, esta tenia autoridad 
para exigir que sus Universidades se estructuraran de tal manera que se hiciera posible y 
efectivo el diilogo inspirador entre la teologia y las otras actividades universitarias. Esta 
estructura era lo dnico que garantizaba que la Universidad fuera realmente cat6lica. 
Dada la estructura de la Iglesia, la Autoridad romana debia seguir siendo la suprema 
potestad, per0 razones pricticas aconsejaban que se ejerciera a traves de las Conferencias 
Episcopales. Eran las autoridades propiamente universitarias las que debian decidir sobre 
10s cambios que se introdujeran en la Universidad. La Jerarquia mis inmediata, el Episco- 
pado, podria, con mis  antecedentes, ver si estos cambios afectaban o no lo 
especificamente cat6lico de la Universidad. 

~ 
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La Autoridad eclesiistica tenia la misi6n de velar por la rectitud doctrinal de la enseiianza 
e investigaci6n teol6gica y preocuparse de que la Universidad permitiera una verdadera 
inspiraci6n catblica, sin inmiscuirse en otros campos y 6rdenes propios de la Universidad, 
respetando la autonomia de la in~tituci6n.~~3 
A pesar de estas declaraciones, en la prictica comenzaron a surgir algunas dificultades 
entre la Conferencia Episcopal y la Direcci6n de la Universidad. 
La Conferencia Episcopal, de acuerdo con lo dispuesto por la Santa Sede, se disponia a 
estudiar 10s cambios que deberian experimentar las Universidades cat6licas del pais y las 
reformas de 10s estatutos universitarios. Pero la Direcci6n de la Universidad Catdica 
aprob6 10s primeros acuerdos de reforma en mayo de 1968, sin esperar las directivas de 
10s Obispos. 
Fernando Castillo pidi6 a1 Secretario del Comiti: Permanente del Episcopado dar a conocer 
10s primeros acuerdos a la Jerarquia. El Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, 
Mons. Jose Manuel Santos A., record6 a1 Rector ciertos convenios adoptados por el Comi- 
ti: y le comunic6 que convocaria a este organism0 para el 11 de junio para presentarle 10s 
proyectos de acuerdo, per0 le parecia que el Comiti: consideraria prematuro emitir cual- 
quier opini6n antes de conocer la de la Comisi6n creada para a s e ~ o r a r l e . ~ ~ ~  Lo mismo co- 
munic6 a la Asamblea de P r o f e ~ o r e s . ~ ~ ~  
En sesi6n del Consejo Superior del 14 de junio de 1968, el Cardenal Rad Silva Henriquez 
expres6 que la Conferencia Episcopal, por medio de su Comiti: Permanente, queria crear 
un estatuto con normas que aseguraran la catolicidad. Este estatuto debia ser ley orginica 
de las Universidades. Para ello se habia constituido un Consejo Universitario estable, cuyo 
objeto era seiialar el camino a seguir. En tal sentido, el papel del Consejo era muy 
importante para mantener un diilogo entre la Jerarquia y las Universidades. Declaraba 
que como la primera sugerencia que se le habia presentado era la de la participaci6n 
estudiantil, el Comiti: habia sido convocado con el fin de conocerlo. Personalmente, 
consideraba que la participaci6n estudiantil era una medida que tenia riesgos, como todas 
las cosas, pero las ventajas que podian obtenerse eran enormemente superiores a 10s 
riesgos. Si la Jerarquia se habia desprendido de atribuciones en favor de 10s laicos, era 

*j3 Este documento fue reproducido por Revista Mensaje, NQ 167, 111-1968, pp. 111-112. 
254 Carta enviada por Mons. Santos a1 Rector, 11-VI-1968. En la nota agregaba una observacihn de caricter general: "No 
escapari a su elevado criterio que las iniciativas que pudieran ser promovidas, tanto por la Federacihn de Alumnos como por el 
Cuerpo de Profesores, de no ser llevadas con extrema prudencia, lejos de encauzar las deliberaciones de la Cornish, y mas 
tarde las resoluciones que haya de tomar la Conferencia Episcopal de Chile, vendrian a entorpecer un trabajo que debe ser 
[levado a efecto con extrema ponderacihn, madurez y comperencia. Esro equivaldria a prejuzgar, crear anhelos que a1 no poder 
ser satisfechos no podrian menos de sembrar descontentos y dificultar 10s mejores esfuerzos de la Cornisihn. Queda, en 
consecuencia, entregado a su hibil acierto el conducir las inquietudes de profesores y alumnos, de manera que ellos puedan 
representar un aporte positivo para la Comisihn y no un endurecimiento de tensiones ya bastante exacerbadas por otras causas." 
'j5 I'or carta del 11-VI-1968 dirigida a1 profesor Edgardo Cruz. En ella le manifestaba que todas las iniciativas del cuerpo de 
profesores como de las federaciones de alumnos debian ser conducidas con extrema prudencia, para que representaran un 
aporte positivo a1 trabajo de la Comisi6n, "Si, en cambio, el trabajo es llevado en tal forma que la opini6n de las diversas 
comunidades universitarias es recibida por la Comisihn con el caricter de posiciones, en la prictica van a resultar imposiciones 
que vendrian a prejuzgar un trabajo que es de por si altamente delicado y requiere de mixima madurez y ponderacihn. 
I'ensamos, en efecto, que esti en juego no shlo el porvenir de las Universidades Cathlicas, sino el concept0 mismo de 
Universidad." 
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ooraue se consideraba aue &os habian llegado a su mayoria de edad y 10s obispos eran 
1 1  

como padres de esta grin Familia Cat61ica.2y6 
La Sagrada Congregach envi6 el documento titulado "Para una mejor reestructuraci6n de 
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sesi6n de la Comisi6n Universitaria Consultiva, el 14 de j ~ n i o . ~ ~ '  En dicha reuni6n se ana- 
lizaron 10s acuerdos de reforma adoptados por el Consejo Superior de la Universidad 
Csthl i ra v SP d e d i 6  nile Mons Contreras reromendara directamente a1 Presidente del -- - - ̂̂  --, , - - - - -- - - - - - - - - - -- - - _. .. -. . - . - - - .. . -. . . . 

Comiti: Permanente la aprobaci6n de 10s a c u e r d ~ s . ~ ~ ~  
El 18 de junio Fernando Castillo pus0 oficialmente en conocimiento de Mons. Silva 
Henriquez, en calidad de Gran Canciller, 10s acuerdos ya aprobados por el Consejo 
Superior, y el Cardenal procedi6 a someterlos a la consideracibn del Comiti: Permanente 
del Episcopado, el 25 de junio. El Comiti: Permanente, dejando constancia de la recomen- 
daci6n hecha por la Comisi6n consultiva, aprob6 el acuerdo sobre participacibn estudian- 
til,259 y facult6 a1 Gran Canciller para que aprobara con cargcter transitorio las medidas 
inmediatas que fuera necesario tomar para la renovaci6n de 10s organismos universitarios 
y las que la comunidad universitaria le presentara. Finalmente, dispuso que la aprobaci6n 
del estatuto de la Universidad quedaria sujeto a las normas que estableciera el estatuto 
bisico c o m h  para las Universidades catblicas chilenas, cuya redacci6n estudiaba la Comi- 
si6n Universitaria Consultiva, "por lo cual todo lo que se acuerde en materia universitaria 
de estatutos y reglamentos, en el actual estado de cambio, tendri caricter meramente 
transitorio."260 
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las consecuencias que se derivarian de las pretensiones del Episcopado. Le parecia que la 
Conferencia representada en el Comiti: Permanente no estaba facultada para dictar normas 
relativas a procedimientos a que el Consejo Superior debiera cefiirse para llegar a acuer- 
dos. En segundo lugar, el Comitt. Permanente desautorizaba 10s actos del Rector y del 
Conseio Suoerior suoeditando su ooder de decisi6n a consultas hechas a organismos sin 

que el acuerdo adoptado por el Comitt. Permanente 
taria que de manera explicita era recomendada por el 

u u L u l u c l l L u  l d l d  U l l d  IIKJUI ICCXI Licturaci6n de las Universidades Cat6licas de Chile", que 
enviara la Sagrada Congregacih de Seminarios 
Terarauias Eclesigsticas s610 corresponde definir 

competencia para ello. Estimaba I 

menoscababa la autonomia unversi 
1 Un--- .__- -A,... e.... 

y Universidades. "Consideramos que a las 
las relaciones entre ellas y las autoridades 

universitarias con objeto de preservar la catolicidad de la Universidad". El acuerdo impli- 
caba instituir un proceso de modificacibn del reglamento diferente a1 establecido en ese 
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cuerpo juridico, con lo que el ComitC aparecia desconociendo la autoridad de la ley que 
les regia. Por otra parte, se habia realizado un proceso de consulta entre el profesorado. 
En el convenio el ComitC condicionaba la aprobaci6n de sus acuerdos a1 informe de la 
Comisi6n Consultiva, habiendo Csta recomendado a1 Comite la aprobaci6n de 10s acuer- 
dos adoptados por el Consejo Superior. S610 un malentendido podia llevar a aplazar 10s 
acuerdos del Consejo Superior esperando la consulta del profesorado, en circunstancias 
que 10s documentos que la Rectoria habia enviado a1 Gran Canciller para su aprobaci6n 
correspondian a acuerdos definitivos del Consejo Superior, aprobados por la casi unanimi- 
dad de sus miembros y en virdud de las explicitas atribuciones que poseia. Reiteradamen- 
te se habia expuesto a la comunidad universitaria que 10s proyectos de acuerdo presenta- 
dos a la consideraci6n del Consejo Superior tenian caricter de transitorios, por cuanto 
tendian a crear una estructura democritica que permitiria la expresi6n definida de todos 
10s pensamientos, para que fuera la propia comunidad la que seiialara, en Gltima instan- 
cia, el camino a seguir. Por todo lo anterior, solicitaba respetuosamente, a traves de 61, 
que el ComitC tuviera a bien reconsiderar “10s tkrminos” de su acuerdo.261 El mismo dia, 
10s miembros de la Comisi6n Consultiva pertenecientes a la Universidad hacian llegar una 
carta a Mons. Santos manifestando su extraiieza ante la declaraci6n.262 

junio se llev6 a cab0 una segunda sesi6n de la Comisi6n Consultiva y 10s 
5 de la Universidad Cat6lica presentaron un proyecto de Estatuto Bhsico que se 
)mar como base del estudio, encomendhndose a1 Padre Hernan Larrain A. hacer 
Fa redacci6n del proyecto para volver a e ~ t u d i a r s e . ~ ~ ~  

T-1 ?i 

. ,  . -  . -  . . _  . .  
. comunico al Consejo Superior la carta que habia enviado Mons. Santos y la 

que 61 habia dado a la m i ~ m a . ~ ~ *  El Consejo acord6 solidarizar con la carta en- 
r el Rector a Mons. Santos y tomar contact0 con el ComitC Permanente para 
as relaciones y entablar el dihlog0.~~5 
ulio el Rector comunic6 a1 Consejo Superior que habia tenido una conversaci6n 
s. Santos y que este habia reconocido que el segundo punto del comunicado que 
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:tiro de las renuncias que en el dia de hoy me fueron presentadas por varios decanos y otras autoridades de la 
cuyas graves consecuencias son f i d e s  de prever y por las cuales no podria hacerrne responsable” [...I Es muy 
tome cuerpo entre 10s miembros de la comunidad universitaria, la idea de marginarse de hecho de toda relaci6n 
uia eclesiistica, que, en 10s tCrminos del acuerdo del ComitC, la sentirian interviniendo en asuntos que shlo atafien 
d a d .  
:arta de 27-VII-1968. 
icta de la Segunda Sesi6n de la Cornisi6n Universitaria Consultiva, 27-VII-1968. 
1 Consejo Superior, Libro 10, 28-VI-1968. 
aprob6 por 13 votos a favor, la abstenci6n de dos y el voto contrario del Decano de Derecho. Pumpin hacia ver 
I Sede habia delegado su autoridad en la Conferencia Episcopal; existia un vinculo juridico que ernanaba de la 
irquica, por lo que no se podia decir que el docurnento aludido invadiera la autoridad del Rector o del Consejo; 
[pia que ejercia su autoridad. Reconocia que el segundo punto de la nota de Mons. Santos era un error, ya que 
l e  en relacihn a normas mis precisas para la participaci6n de 10s alurnnos juzgaba necesario que el Consejo 
tes de adoptar un acuerdo definitivo, debia tener en cuenta el parecer de toda la cornunidad universitaria, en 
oto favorable de 10s profesores. El acuerdo fue cornunicado a Mons. Santos por carta del 1-VII-1968, y por carta del 
: solicitaba al Cardenal Ra6l Silva Henrlquez aprobar el acuerdo del Consejo sobre participacihn estudiantil. 
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habia enviado a nombre del Comiti. Permanente no reflejaba exactamente lo que se habia 
querido decir y que habia enviado a la Universidad una carta dando la debida interpreta- 
ci6n .266 

A partir de entonces hub0 un buen entendimiento entre la Conferencia Episcopal y la 
Universidad. La Rectoria mantuvo buenas relaciones con la Jerarquia y trabaj6 en armonia 
con el Gran Can~iller.~~’ 
El Comite Permanente del Episcopado se aboc6 a la elaboraci6n de un estatuto bisico de 
las Universidades cat6licas. 
Los Estatutos Bisicos para las Universidades Cat6licas de Chile, elaborados por la Comi- 
si6n Permanente con la asesoria de la Comisi6n Consultiva creada para tal efecto, queda- 
ron concluidos en 1971 y fueron aprobados por la Sagrada Congregacibn de Seminarios y 
Universidades el 6 de febrero de 1971 con caricter de experimental por un quinquenio, 
vale decir, hasta 1975. 
Los Estatutos, en lo relativo a las relaciones entre la Jerarquia y la Universidad, declaraban 
que: 
1. Los estatutos generales de la Universidad deberian ser aprobados por la Comunidad 
Universitaria a travCs de su Claustro Pleno, la Conferencia Episcopal de Chile y la Santa 
Sede Apost6lica; estos Estatutos s610 adquirian fuerza obligatoria en virtud de la aproba- 
ci6n de la Santa Sedc2@ 
2 .  El Gran Canciller de la Universidad era el obispo de la di6cesis donde se encontraba la 
sede central de la Universidad. Correspondia a1 Gran Canciller: velar porque la Universidad 
cumpliera con sus propios objetivos y normas y no contradijera las normas contempladas 
en el Estatuto Bisico; procurar que la Universidad diera las facilidades necesarias a la 
pastoral universitaria, sin perjuicio de las responsabilidades y derechos que competian a1 

266 En la carta, dada a conocer al Consejo Superior en la misma sesibn, 5-VII-1968, Mons. Santos declaraba que “No me queda 
sino reiterarle lo que en tantas oportunidades he podido manifestar y que juzgo indispensable para un trabajo serio, beneficioso 
y sereno, a saber, que el documento “Para una reestructuraci6n de las universidades cat6licas de Chile”, sea la cam magna a la 
que debemos todos atenernos. Asi tendremos unidad en nuestro trabajo, adhesi6n al pensamiento de la Santa Sede y seguridad 
de que las universidades cat6licas mantendran su calidad de tales” (AGUC: Carta de Mons. Santos, 2-VII-1968). 
267 En general, la Rectoria mantuvo buenas relaciones con el Gran Canciller y en numerosas ocasiones le pidi6 su consenti- 
miento antes de adoptar medidas, tal como disponia el reglamento. Asi por ejemplo, en la elecci6n de decanos que se verific6 
entre diciembre de 1967 y marzo de 1968, a raiz de la falta de acuerdo que existia en la Facultad de Agronomia y la proposici6n 
de la Rectoria en favor de Ricardo Isla, el Cardenal escribi6 a Fernando Castillo una carta, el 2 de febrero de 1968, en respuesta 
a una que Castillo le habia enviado. En ella le recordaba que muchas veces habian conversado sobre la necesidad de formar en 
la Universidad un espiritu de autentica comunidad, en la que las designaciones de sus autoridades fueran hechas en forma 
democritica para que contaran con el apoyo necesario para realizar una actividad verdaderamente, eficiente y ese era el espiritu 
que habia guiado la dictaci6n del decreto NQ 2 que regia la elecci6n de 10s decanos. Consideraba que 10s resultados que se 
habian obtenido en Agronomia hacian indispensable buscar la armonia entre todos 10s profesores, para lo cual era necesario 
contar con el apoyo de una persona que contara con el respaldo de toda la facultad. “Por esto, no deseo en estos momentos 
hacer la designaci6n sino rogar encarecidamente a 10s miembros de la Facultad que vaten de ponerse de acuerdo en un nombre 
que sea prenda de armonia y colaboraci6n, prometiendoles que esa persona sera inmediatamente designada por el Gran 
Canciller.” 
*@ Articulo 18. Las normas o estatutos de la Facultad de Teologia o Centro Teol6gico serian aprobados por las autoridades 
eclesiisticas que correspondieren y deberian atenerse a la legislaci6n universitaria de la Iglesia, teniendo en cuenta, donde ello 
fuera compatible, las normas academicas de la Universidad a que pertenecia. 
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ordinario del lugar en 10s casos que kste no fuese el Gran Can~iller;’~~ nombrar a1 Rec- 
tor;270 nombrar a1 Decano de la Facultad de Teologia a propuesta del Claustro de dicha 
Facultad, de acuerdo con 10s estatutos y normas propias de estos organismos; nombrar a1 
representante del Centro de Teologia en el Consejo de m%s alto nivel de la Universidad, a 
propuesta del Centro de Teologia; nombrar 10s docentes que enseiien teologia en la 
Universidad; velar, de acuerdo a las normas de la Santa Sede, por el otorgamiento de 
grados academicos en Sagrada Teologia; ejercitar las demis atribuciones que establecen 10s 
reglamentos del Centro de Teologia; otorgar misi6n can6nica a 10s docentes que enseiien 
teologia en la Universidad; “ser instancia de apelacibn y mediador autorizado en cas0 de 
serio e insuperable conflicto entre 10s que constituyen la Comunidad Univer~itaria.””~ 
3. La Conferencia Episcopal, representada por su Comit6 Permanente, tenia la alta misi6n 
moderadora de las Universidades cat6licas y era representante directa de la Santa Sede 
ante las mismas. Las relaciones entre las universidades cat6licas y la Conferencia 
Episcopal se mantendrian ordinariamente a traves de 10s respectivos Grandes Cancilleres. 
Correspondia a la Conferencia Episcopal: velar porque la actividad universitaria de las 
Universidades Cat6licas convergiera con el bien integral de la comunidad nacional; apro- 
bar 10s estatutos generales de las diversas Universidades cat6licas y todas las posibles 
modificaciones que pudieran introducirse en ellos; velar porque las elecciones para el 
cargo de Rector se conformasen a lo prescrito en el estatuto bisico; ser en cas0 de 
conflicto entre alguna comunidad universitaria y su Gran Canciller, instancia de apelaci6n 
y mediador autorizado, con el deber de tomar las medidas que juzgue necesarias para 
resolverlo. Para el mejor ejercicio de sus atribuciones en las Universidades Cathlicas, la 
Conferencia podria asesorarse de la Comisi6n Universitaria Consultiva: 10s miembros de la 
Comisi6n debian gozar de la confianza del Episcopado como de 10s Grandes Cancilleres y 
serian nombrados por el Presidente de la Conferencia Episcopal; esta comisi6n se regiria 
por un reglamento aprobado por la Conferen~ia.~’~ 
4. La Santa Sede delegaba su autoridad en la Conferencia Episcopal en lo que tocaba a 
10s asuntos universitarios ordinarios, per0 en su calidad de suprema Autoridad de la 
Iglesia se reservaba la direcci6n can6nica de las Universidades Cat6licas y, en elias, la de 
cualquier Facultad de estudios teol6gicos. “Es la Santa Sede la que en dltimo tkrmino 
confiere plenos poderes obligantes a este Estatuto Bisico y a 10s Estatutos Generales de 
cada Universidad Catblica y, por consiguiente, ella debe aprobar las modificaciones que 
se le introduzcan.” La Santa Sede seguia como dltima instancia de apelaci6n en cas0 de 
conflicto entre las autoridades eclesiisticas locales y las autoridades uni~ersitarias.”~ 

269 Sobre pastoral universitaria en la universidad, el estatuto disponia en su articulo 9 que “Para lograr esa animaci6n cristiana 
(sic. misi6n concreta de la Universidad) es necesario que la Universidad Catdica asegure una adecuada pastoral universitaria, 
respetando la legitima autonomia de 10s fines y metodos academicos y las creencias de 10s que componen la comunidad 
universitaria.” 
”O El Art. 23 establecia que “El Rector sera nombrado por el Gran Canciller, despues de una elecci6n en que participen todos 
10s componentes de la comunidad universitaria a proporcih y de acuerdo a sus quehaceres universitarios.” ”’ Articulos 32 y 33. 
272 Letra F, AITS. 34 a] 37. 
273 Arts. 38 y 39. 
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El Estatuto Bisico recibi6 diversas criticas antes de ser amobado Dor la Santa Sede v 
cuando abn se encontraba en proceso de 
Mons. Silva Santiago criticaba a 10s obis 
Universidad Catdica como instituci6n de igiebia, prcbciiiaiiuu U U ~  w b a b :  POI UII l a w  ra 
Jerarquia y por otro la Universidad. Los obispos habian elaborado un documento que era 
vag0 y parcial y que a veces parecia condescender. Se hablaba con ligereza respecto a1 
Gran Canciller. La Universidad no podia quedar bajo la autoridad de la Conferencia 
Episcopal, ya que no todos sus miembros eran competentes. Con respecto a1 hecho de 
que fuese estudiado por una Comisi6n Consultiva, Mons. Silva Santiago decia que “Estii 
bien ser humilde, per0 no caer en la miseria.” “Tan pobre seria la Conferencia Episcopal y 
tan comprometida su autoridad e independencia, que tenga que recurrir a la comunidad 
universitaria para tener sus sabios y prudentes ase~ores .” ’~~ 
A pesar de estas criticas, el Estatuto Bisico fue aprobado por la Sagrada Congregaci6n de 
Universidades. Sus principios sirvieron de base para las relaciones entre la Iglesia y la 
Universidad en 10s aiios siguientes. 

Relaciones bajo el rectorado de Jorge Swett 

En 10s primeros dias de octubre de 1973, cuando el Gobierno Militar decidi6 nombrar 
Rectores-Delegados en todas la universidades chilenas, el Cardenal Silva Henriquez y el 
Nuncio Apost6lico fueron a conversar con el Ministro de Educacibn, Contralmirante Hugo 
Castro, para proponer a1 Gobierno que ellos designaran candidatos que fueran de su 
agrado para realizar el nombramiento a traves de 10s mecanismos de que se disponia. Les 
parecia la mejor forma para asegurar que el elegido fuese cat6lico y un academic0 de 
trayectoria. Per0 el Ministro les comunic6 que el nombramiento seria exclusiva responsa- 
bilidad del Gobierno. 
El Vicealmirante Jorge Swett M., a1 ser designado Rector-Delegado de la Universidad, tuvo 
presente que se trataba de una Universidad Catblica, por lo cual se dirigi6 a1 Gran 
Canciller solicitindole que lo confirmara, a lo que Mons. Silva Henriquez a~ced i6 .~ ’~  El 
nuevo Rector manifest6 su respeto a las atribuciones del Gran Canciller y las normas del 
Derecho Can6nico. Realiz6 gestiones ante el gobierno que dieron por resultado la 
dictaci6n de un decreto-ley de facultades especiales, similar a1 del resto de 10s rectores 
delegados, per0 en el cual quedaban salvaguardadas! las facultades que correspondian a la 
1glesia.’76 
Pronto comenzaron a surgir dificultades entre el Rector y el Gran Canciller por sus 
diferencias con remecto a la marcha de la Universidad. Mons. Silva Henriauez considera- 
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ba que nada se le consultaba y que se seguia frente a 61 una politica de hechos consuma- 
dos. 
La primera situaci6n dificil se produjo cuando, en 1974, Rectoria design6 a1 profesor 
Fernando Martinez como Vicerrector Acadkmico, ya que Mons. Silva Henriquez no estuvo 
de acuerdo con la designaci6n. Despuks surgieron diferencias entre el Rector y el 
Vicerrector de Asuntos Econ6micos y Administrativos, Jorge Awad, lo cual motiv6 la 
renuncia del itltimo. El Rector consideraba que la remoci6n de 10s vicerrectores era una 
facultad privativa de su cargo,277 per0 el Gran Canciller consider6 que el procedimiento 
no era correct0 ya que no se le habia consultado. 
Mons. Silva Henriquez decidi6 suspender temporalmente su actividad como Gran Canci- 
ller, haciendo pcblicos 10s motivos que le llevaban a tomar tal determinacibn por medio 
de una carta a 10s decanos: Veia resquebrajado el diilogo necesario en todo ambiente 
universitario; el rol de la autoridad jerirquica eclesiistica, como garante eficaz del espiritu 
cat6lico y como instancia de apelaci6n y mediaci6n en cas0 de conflictos, no era recono- 
cido en este nuevo sistema; el Rector no tenia interks en consultarle sobre aquellas 
cuestiones que por su naturaleza misma lo e ~ i g i a n . ~ ~ ~  
El Cardenal comunic6 a1 Nuncio Apost6lico su decisi6n y le propuso el nombramiento de 
un Pro Gran Canciller, indicindole que la persona mis id6nea para ese cargo era Mons. 
Jorge Medina Estkvez. El Nuncio accedi6 a tal p r o p o s i ~ i 6 n . ~ ~ ~  
La Congregaci6n para la Educaci6n Cat6lica de la Santa Sede, a propuesta del Comitk 
Permanente del Episcopado Chileno, en diciembre de 1974, design6 Pro Gran Canciller de 
la Universidad a Mons. Medina, con facultades de Gran Canciller.280 
A partir de entonces, las relaciones entre la Universidad y la jerarquia eclesiistica se 
desarrollaron a traves de Mons. Medina.281 Las diferencias mis importantes entre el Comi- 
tk Permanente del Episcopado y la alta direcci6n de la Universidad se debieron a medidas 
presupuestarias y de reducci6n de personal que implement6 Rectoria.282 

277 Asi lo declaraba el Rector. Afirmaba que esta era una facultad privativa del Rector, segdn 10s reglamentos vigentes desde 
antes que llegara a su cargo (Cuenta 1973-1975, ob., cit., p. 8). 
278 El Mercurio, 31-X-1974, p. 2, reproducia un extenso articulo titulado “Pasado y presente de la Pontificia Universidad Cat6lica 
de Chile”, dando cuenta de estos sucesos: “El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monsefior Rad1 Silva Henriquez, a1 suspender 
momentineamente, a partir del jueves dltimo, el ejercicio de su cargo de Gran Canciller de la Universidad Cat6lica por 
diferencias de criterio con el Rector, Almirante (R) Jorge Swett Madge, manifest6 su preocupaci6n por la continuidad de la 
vigencia del catolicismo en dicho centro de estudios. [...I Por su parte, la Nunciatura Apostblica emiti6 una declaracihn por la 
cual, para evitar cualquier equivoco de la opini6n pliblica y de 10s 6rganos periodisticos, decia que, no obstante la decisi6n del 
Cardenal, la Universidad Pontificia continuaba siendo cat6lica y no perdia, en modo alguno, sus vinculaciones con la Conferen- 
cia Episcopal de Chile ni su relaci6n con la Santa Sede”. 
279 Mons. Medina fue uno de 10s peritos del Cardenal en el Concilio Vatican0 11, Decano de la Facultad de Teologia de la 
Universidad hasta 1967. 
280 El Mercurio, 29-XII-1974, p. 27, publicaba un articulo dando cuenta de la soluci6n a que se habia Ilegado. 
281 El Pro Gran Canciller se transform6 en el canal permanente de comunicaci6n entre la Universidad, la Conferencia Episcopal 
y la Santa Sede. El Rector declaraba que procuraba, por intermedio de Mons. Medina, entregar abundante informaci6n sobre la 
marcha de la Universidad a 10s Obispos chilenos y a la Santa Sede. 
282 Ademis, 10s obispos comenzaron a sentirse marginados de las decisiones que se adoptaban sobre la Universidad. El 
Cardenal Silva Henriquez, en julio de 1977, escribi6 una carta a la Santa Sede quejindose de 10s comentarios elogiosos que &a 
hacia de la cuenta de Rectoria, en circunstancias que 10s Obispos reprobaban muchas medidas que aquella habia tomado. 
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En 1976 el Rector realiz6 un viaje a Roma y fue acogido con cordialidad por el Cardenal 
Gabriel Maria Garrone, Prefect0 de la Sagrada Congregaci6n de Seminarios y Universida- 
des, y el Arzobispo Antonio Javierre, Secretario, quienes le manifestaron especial inter& 
por la Acci6n Pastoral Universitaria. El 20 de abril de 1978 la Sagrada Congregaci6n 
confirm6 can6nicamente a Jorge Swett M. en calidad de Rector de la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  
En 1977 se cre6 una Comisi6n para estudiar 10s principios doctrinales y 10s objetivos de la 
U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  Esta Comisi6n, integrada por el Rector, el Secretario General, 10s Decanos 
de Teologia, Derecho y Educaci6n y tres acadi.micos, qued6 presidida por Mons. Medina. 
Desde 1978 se aboc6 a1 estudio de una declaraci6n de principios que luego de ser 
aprobada por el Consejo Uni~ersi tar io ,~~~ el 4 de octubre de 1979, fue ratificada por la 
Santa Sede.286 La Declaraci6n de Principios pas6 a ser parte integrante de 10s Estatutos de 
la Universidad Catblica, sancionados por decreto NQ 665/81 B/14 emitido por la Sagrada 
Congregaci6n para la Educaci6n Cat61i~a.~~' 
El momento de mayor tensi6n entre la autoridad universitaria y la jerarquia eclesiistica se 
vivi6 en 1979, a raiz de diversas sanciones que el Rector decidi6 aplicar a alumnos de 
teologia como consecuencia de una declaracih que habian hecho en el Campus Oriente, 
reprobando la actitud del gobierno a1 reprimir una manifestaci6n celebrada en el centro 
de la capital para conmemorar el dia del trabajo.288 
Los estudiantes afectados, la mayoria religiosos, sus superiores eclesiisticos y 10s profeso- 
res de la Facultad de Teologia, solicitaron la intervenci6n del Comiti. Permanente. 
El Comiti. entr6 en contact0 con Rectoria para obtener la suspensi6n de las sanciones. 
Reconociendo que 10s alumnos habian faltado a la disciplina y censurindoles por ello, el 
Comiti. estim6 que las medidas eran excesivas y que con criterios disciplinarios no se 
podia solucionar eficazmente un problema mis complejo en el que entraban diversas 
inquietudes y motivaciones. Consideraba que por tratarse de religiosos, religiosas y 

283 Cuenta Anual 1977.1978, p. 35. 
284 Creada por decreto de Rectoria NQ 125/79, 18-VIII-1977. 
285 El proyecto fue conocido por la Sagrada Congregacihn para la Educacibn Cathlica, la que dio su autorizacihn mediante 
protocolo NQ 305/75/0/6, 28 de febrero de 1979, para que el Honorable Consejo Universitario pudiera aprobar dicha Declara- 
cihn, lo que kste hizo en sesihn del 14 de septiembre de 1979, promdgado mediante decreto de Rectorla NQ171/79 del 14-IX- 
1979. 
286 Sagrada Congregacihn para la Educacihn Cathlica, Prot. NQ 677/79, Roma, 4 de octubre de 1979. A Mons. Medina: "Hemos 
recibido la apreciada carta NQ 1.489/GC/79, fechada el 23 de septiembre pasado, con la que Vuestra Sefioria Reverendisima, a1 
presentar el texto de la "Declaracihn de Principios" de esa Pontificia Universidad Cthlica de Chile, pide a esta Sagrada 
Congregacihn que se digne expresar su aprobacihn, [...I Habiendo efectuado un atento examen del documento, incluso a la luz 
de lo que se contenia en nuestra carta precedente de Prot. NG 302/75/0/6, del 28 de febrero de 1979; teniendo presente que el 
texto mismo es el resultado de un amplio estudio y que el Consejo Universitario de esa Pontificia Universidad de Chile lo ha 
aprobado por la unanimidad de sus miembros durante la sesibn del 14 de septiembre filtimo, y habiendo comprobado la 
coherencia de cuanto en el documento se expresa con la doctrina y las orientaciones de la Iglesia en materia universitaria, esta 
Sagrada Congregacihn, por medio del presente, ratifica y apmeba la mencionada "Declaracihn de Principios de la Pontificia 
Universidad Cathlica de Chile", disponiendo que sea fielmente observada por quienes corresponda, y resewindose cualquier 
modificacibn que en el futuro se quisiera introducir [. . .I  Lo que se comunica, por su cortes intermedio, a esa Pontificia 
Universidad Cathlica de Chile para su conocimiento y norma. [...I Aprovecho esta ocasibn para confirmarme, con sentimientos de 
sincera estimacibn y cordial saludo. 
287 Aprobados canhnicamente, por un trienio y experimentalmente. Mas adelante, en forma definitiva. 
288 A estos hechos nos referiremos con detencibn en el capitulo sobre la Facultad de Teologia. 
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seminaristas pertenecientes a diversas comunidades religiosas y di6cesis del pais, el crite- 
rio de 10s obispos debia ser especialmente tornado en cuenta: 

“No conseguimos lo que deseibamos y cuando estibamos discutiendo con el seiior Rector 
un proyecto de declaracibn conjunta que, a nuestro juicio, hubiera podido resolver el 
conflicto en forma satisfactoria, el sefior Rector ha dado a conocer su declaracih del 4 de 
junio por la que, manteniendo las sanciones en su integridad, s610 concede atenuar sus 

3 

XI senor Kector aerienae el caracter caroiico ae la universiaaa. rero, proauciao un 
conflicto que afecta a la mayoria de 10s alumnos de una facultad de Teologia, a las 
principales congregaciones religiosas y a varias di6cesis del pais, y a casi un centenar de 
religiosos, religiosas y seminaristas, ni el Decano de la Facultad, ni el Pro Gran Canciller, 
ni 10s Obispos logran atenuar siquiera una medida disciplinaria que estimamos que s610 
depende de la voluntad del Rector.” 

“La Declaraci6n del sefior Rector invoca el principio de autoridad. Pero, en estos mismos 
&as, el Presidente de la Federaci6n de Estudiantes de esa misma Universidad falta grave- 
mente a1 respeto debido a las autoridades eclesiisticas e incita a 10s alumnos a no dejarse 
“presionar” o “confundir” por ellas, y pese a las protestas formales del Pro Gran Canciller 
y del Comiti: Permanente, no recibe ni la mis leve amonestacibn, a1 menos pcblica, de 
parte de su Rector. El principio de autoridad vale tambikn en este c a ~ o . ” ~ ~ ~  

“Vamos a decir claramente lo que queremos para nuestras Universidades Cat6licas.” 

“Queremos que busquen la verdad a la luz de la fe y de la inteligencia humana, con 
independencia respecto a todas las ideologias vigentes.” 

“Queremos que Sean apoliticas, no porque consideremos que la politica sea mala, sino 
porque estimamos que la tarea universitaria consiste en preparar a 10s hombres que 
despuks de la Universidad, o en todo cas0 fuera de ella, procuren resolver 10s problemas 
del pais.” 

“Queremos que Sean abiertas a1 mundo y a la vida, que en ellas se establezca un diilogo 
profundo entre la sabiduria del pasado y 10s desafios del presente y que se proyecten 
creativamente hacia el futuro.” 

“Queremos que Sean pluralistas, vale decir, que todas las corrientes legitimas del pensa- 
miento puedan expresarse en ellas con igual libertad y dialogar entre si en forma respe- 
tuosa y constructiva.” 

289 El Mercurio, 6-VI-1979, Cuerpo C., p. 3, “Afirman 10s Obispos chilenos: Problema de Teologia. No esti Superado”. Se 
reproduce una declaracih del Comiti. Permanente del Episcopado. 
290 El Consejo Superior de la Universidad Cat6lica amonest6 en su oportunidad al Presidente de FEUC, JosC Miguel Olivares, 
por las referencias a la jerarquia cat6lica hechas por 61 a1 instalar 10s consejos estudiantiles de la Corporaci6n. Esta amonestacih 
no habria sido dada a la publicidad por decisi6n de Rectoria. 
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;obre todo que las Universidades Cat6licas se abran sin restricci6n alguna a 
mes de la Iglesia de Hoy, la del Papa, del Vatican0 11, de 10s Sinodos de 
Medellin, de Puebla y de 10s Obispos de Chile, que estamos en plena y 

uni6n con el Santo Padre Juan Pablo 11.” 

s desconfian de 10s legitimos pastores de la Iglesia. Nosotros s610 queremos 
io de Cristo. Con el Santo Padre Juan Pablo I1 decimos a todos 10s chilenos 
Abrid, mis todavia, abrid de par en par, las puertas a Cristo, abrid a su 

vadora la puerta de 10s estados, 10s sistemas econ6micos y politicos, 10s 
npos de la cultura, de la civilizaci6n y del desarrollo’. (Homilia en la inaugu- 
I de su Pontificado, 22-X-1978).”291 

henta Anual 1978-1979, el 22 de junio de 1979, el Rector hizo referencia 
ema y a1 conflict0 suscitado en la Facultad de Teologia de la Universidad 
2hile: 

3s acontecimientos que han tenido lugar en nuestra Facultad de Teologia y 
ron una sanci6n a una parte de sus alumnos, motivaron expresi6n de preocu- 

I sentido de que se estaria produciendo un debilitamiento en la catolicidad de 
rersidad.” 

memente convencidos de que tal apreciaci6n no es justificada, ya que la 
iplinaria adoptada por la Rectoria y confirmada por una inmensa mayoria del 
versitario, no obedeci6 a otra cosa que a1 vehemente deseo de preservar a 
I sana convivencia universitaria, sancionando a quienes con plena y reiterada 
la alteraron.” 

lnvivencia universitaria es la que permite el pleno y total desarrollo de las 
rsitarias en paz y tranquilidad. Es la que permite el estudio, la reflexibn, la 
1, el intercambio de ideas y opiniones con la mesura que impone el diilogo 
nstructivo. ’I 

stendido con estricto apego a nuestro ideal de ejercicio de la autoridad y 
e la justicia mantener el cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen 
dvencia, permitiendo el mutuo respeto, el enriquecimiento espiritual y cultural 
) de 10s miembros de la comunidad.” 

as a las que me refiero no son s610 actuales y transitorias, sino que constitu- 
:ia misma de nuestro quehacer.” 

ar ciertos, en consecuencia, 10s miembros de esta Alta Casa de Estudios, que 
I de mantener inc6lume el principio de la sana e intima convivencia dentro de 

seamos a~recentar”.~9~ 

291 Id 
292 El 

em. 
Mercurio, 23-VI-1979, Cuerpo C., p. 1 
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Como se advierte por las declaraciones anteriores, hacia 1979 no existia pariedad de 
criterios con respecto a la situaci6n de la Universidad entre 10s obispos y el Rector. 
Ese mismo aiio la Santa Sede consider6 que la tuici6n que habia otorgado a1 Comiti. 
Permanente del Episcopado sobre la Universidad, en marzo de 1968, como product0 de 
las situaciones especificas que habian existido en Chile durante ese periodo, ya no se 
justificaba. En 1979, durante la reuni6n de Puebla, la Santa Sede a travks de Mons. 
Antonio M. Javierre, Arzobispo Secretario, hizo saber a Mons. Bernardino Piiiera, Secreta- 
rio del Comiti. Permanente del Episcopado, que la Santa Sede se haria cargo directamente 
de la Universidad Catblica, manifestando conformidad con la gesti6n desempeiiada hasta 
entonces por Mons. Medina. 
El 18 de diciembre de 1979 Mons. Medina recibi6 una carta de Mons. Jose Manuel Santos, 
Presidente de la Conferencia Episcopal, en la cual 6ste le comunicaba que la Sagrada 
Congregacih para la Educaci6n Catblica, por protocolo NQ 321/79 BRT, de fecha 6 de 
diciembre, suspendia la situaci6n juridica que habia estado vigente hasta entonces y que 
habia entregado a la Conferencia Episcopal la tuici6n sobre la Universidad. “Este Sagrado 
Dicasterio, hasta nueva disposici6n1 se reserva para si todo lo relacionado con las Univer- 
sidades Cat6licas en Chile.” 
Mons. Medina, dando a conocer esta noticia, explic6 que “la disposici6n de la S. Congre- 
gaci6n ... coloca a nuestra Universidad bajo la directa dependencia de la Santa Sede, 
mientras no se disponga otra cosa, dejando en suspenso tanto el decreto de 1968 como 
las partes pertinentes del Estatuto BBsico de las Universidades Cat6licas C h i l e n a ~ . ” ~ ~ ~  
El 21 de agosto de 1981 el Consejo Superior de la Universidad aprob6 10s nuevos 
Estatutos por 10s cuales se regiria el plantel, de acuerdo a lo establecido en la legislaci6n 
que el Gobierno habia dictado en enero de ese aii0.~9* Los estatutos fueron enviados a 
Roma, por cuanto era la Santa Sede la que debia confirmarlos. Estos, junto a la Declara- 
ci6n de Principios, fueron aprobados el 19 de abril de 1982 por decreto de la Sagrada 
Congregaci6n para la Eduaci6n Cat6lica N” 665/81 B/14, por un trienio y experimental- 
mente. 
El Estatuto reconocia a1 Gran Canciller como una de las autoridades superiores de la 
Universidad, vinculo direct0 e inmediato con las autoridades jer5rquicas de la Iglesia y en 
especial con la Santa Sede. Su finalidad primordial era procurar que la Universidad res- 
pondiera a sus finalidades. 
El Arzobispo de Santiago era por derecho propio el Gran Canciller de la Universidad. En 
cas0 de vacancia de la sede arzobispal de Santiago o Administracibn apost6lica “sede 

293 El Mercurio, 29-XII-1979, Cuerpo C., p. 1. Agregaba que al recibir la carta, habia comunicado a Mons. Santos su voluntad de 
seguir informando a la Conferencia Episcopal, como siempre lo habia hecho desde que asumi6 como Pro Gran Canciller, por 
medio de su presidente, acerca de 10s asuntos de mayor relevancia que en la Universidad sucedieran. El diario La Segunda del 
3-1-1980 public6 un articulo titulado “El Episcopado fuera de la Universidad Cat6lica,” hacihdose eco de esto. 
294 El Mercurio, 24-VIII-1981, Cuerpo C, p. 3, da cuenta de ello en el articulo titulado “Aprobados 10s Nuevos Estatutos de la 
U.C.” 
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plena”, ejerceria las funciones el prelado que administrara la arquidi6cesis. Esto procedia 
salvo disposici6n en contrario de la Santa Sede. 
El Gran Canciller debia: 
a) Velar por la ortodoxia cat6lica en la actividad universitaria y el cumplimiento de la 
legislaci6n can6nica que le fuera aplicable, concediendo y retirando la misi6n can6nica a 
docentes de la Universidad que ensefiaran disciplinas que concernian a la Fe o a las 
costumbres. 
b) Dirigir las actividades pastorales de la Universidad en armonia con las directivas de 10s 
respectivos ordinarios diocesanos. 
c) Ser canal de comunicaci6n con la Santa Sede y demis autoridades jerirquicas de la 
Iglesia. 
d) Informar a la Santa Sede de asuntos de especial relieve que ocurriesen en la Universi- 
dad o la afectasen, y tambikn a la Conferencia Episcopal. 
e) Presentar peticiones de la Facultad de Teologia en orden a obtener Nihil Obstat para 
candidatos de la docencia en la Facultad, cuando tal requisito fuera exigido. 
f) Nombrar con arreglo a las disposicones reglamentarias de la Universidad a altas autori- 
dades de la Universidad, 10s Directores de Centros Teol6gicos y docentes que ensefiaran 
teologia a cualquier nivel. 
g) Velar por el cumplimiento de 10s requisitos para ser decano. 
h) Adoptar medidas para mantener la continuidad en el Gobierno de la Universidad, en 
cas0 de hacerse imposible la aplicaci6n de las reglas de sucesibn, suplencia, subrogacih 
e interinato establecidas en 10s estatutos. 
i) Resolver confictos de competencia que pudieran suscitarse entre el Consejo Superior y 
el Rector. 
j) Suscribir diplomas que atestiguaran la calidad de profesor titular, obtenci6n de grados 
de Doctor y Licenciado en Teologia y Ciencias Religiosas y, asimismo, 10s Decretos y 
Diplomas que concedian 10s grados honorificos de Doctor Scientiae et Honoris Causa y 
de Doctor Honoris Causa de la Universidad. 
k) Asistir con derecho a voz a las sesiones de cualquier organism0 colegiado de la 
Universidad, como presidente honorario. 
1) Prestar su aprobaci6n a la modificaci6n de 10s Estatutos Generales de la Universidad, 
10s de la Facultad de Teologia y 10s demis reglamentos de la misma Facultad y de otros 
centros teol6gicos, antes de su presentacibn a la Santa Sede, cuando correspondiera. 
m) Ejercer las prerrogativas que le conferian 10s reglamentos de la Facultad de Teologia y 
Centros Teol6gicos que hubiere en la Universidad. 
n) Aprobar cursos de formaci6n cristiana que se dictaran en la Universidad. 
En cualquier acto o ceremonia en la Universidad tenia protocolarmente la precedencia de 
honor. 
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El Gran Canciller, o el Pro Gran Canciller, en su caso, podrian delegar en su Vice Gran 
Canciller, sacerdote, por tiempo renovable que no excediera de dos aiios, todas o algunas 
de las responsabilidades y atribuciones p r ~ p i a s . ~ ~ ~  
En virtud de estos Estatutos, la Santa Sede derog6 10s anteriores, como asi mismo el 
Reglamento General de 1938, y aquellas normas internas que contenian disposiciones 
incompatibles con lo que en estos Estatutos se e ~ t a b l e c i a . ~ ~ ~  
El Estatuto estableci6 disposiciones claras sobre la sujeci6n de la Universidad a la Iglesia, 
lo que contribuyb a que en 10s aiios siguientes se desarrollaran relaciones de cordial 
entendimiento y cooperaci6n. 

Mons. Juan Francisco Fresno como Gran Canciller 

En 1983 Monseiior Juan Francisco Fresno, Arzobispo de La Serena, fue designado Arzobis- 
PO de Santiago por la Santa Sede. 
Mons. Fresno asumi6 el cargo de Gran Canciller de la Universidad en propiedad, siendo 
designado Mons. Medina Vice Gran Canciller. 
Con ocasi6n de tomar posesi6n de su cargo de Gran Canciller, Monseiior Fresno manifes- 
t6 algunas de las ideas que debian orientar la inspiraci6n cat6lica de la Uni~ersidad:~~’ 
“a) Misi6n de la Universidad es la bhqueda afanosa de la verdad y su transmisi6n en la 
docencia y extensi6n a las generaciones que la acompaiian. Lo mis genuino del quehacer 
universitario es esa capacidad de sintesis cultural.” 
“b) Respecto a la docencia, Puebla recuerda que la primordial misi6n educadora serh 
promover una cultura integral, capaz de formar personas que sobresalgan por sus profun- 
dos conocimientos cientificos y humanisticos, su testimonio de fe ante el mundo, su 
sincera prhctica de la moral cristiana y su compromiso en la creaci6n de una nueva 
Amkrica Latina.” 
“c) La Constituci6n Sapientia Christiana sefiala la finalidad de una Universidad Cat6lica: 
que se haga p6blica, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en todo 
esfuerzo encaminado a promover la cultura superior. Su Santidad Juan Pablo I1 en Paris, 
en 1981, ante la Asamblea Anual de UNESCO, recuerda la necesidad permanente de 
profundizar en el sentido de la vida para entregar a 10s hombres una visi6n antropol6gica 
cristiana como base y principio del saber y el actuar. Como Universidad Cat6lica es 
nuestra misi6n ser capaces de iniciar y mantener el diilogo entre la ciencia y la palabra 
revelada de Dios. La Universidad debe ser lugar por excelencia del diilogo de la Fe con 
la Ciencia, en el respeto de la mutua autonomia y anhelo de alcanzar una comprensi6n 
mhs plena y profunda de la verdad.” 

295 Arts. 21 y 22. 
296 Articulo Final. 
297 Discurso del 10 de abril de 1983. Reproducido por Mensaje, NQ 320, VII-1983, pp. 371-372 
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“d) Toma de conciencia de lo anterior explica por quk la Declaracibn de Principios de la 
Universidad asigna mixima importancia a la funci6n que debe cumplir en ella su Facultad 
de Teologia: le concierne investigar en 10s diversos campos de las Ciencias Sagradas, para 
lograr una inteligencia cada vez mis profunda de la revelaci6n cristiana. Tambien contri- 
buir a la formaci6n de la Fe de miembros de la Iglesia, especialmente quienes componen 
la comunidad universitaria.” 
“e) Las Universidades Cat6licas no son ajenas a la Misi6n propia de la Iglesia, se inscriben 
en el imbito de su accibn pastoral. La Pastoral Universitaria, ademis de ser centro de 
reflexi6n y profundizaci6n sabia de 10s principios de acci6n evangklica en la Universidad, 
y las actividades religiosas con que se acompafian 10s eventos rnis significativos de la 
Universidad, es la vivencia Clara e ilustrada del misterio cristiano, y debe constituirse en 
una forma de ser y de vivir de la Comunidad Universitaria en su conjunto. Debe ser lo 
que el Concilio Vatican0 I1 decia en Gravissimmun Educationis: conseguir que se haga 
pGblica, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en todo esfuerzo enca- 
minado a promover la cultura superior.” 
“0 La Universidad debe sobresalir por la bGsqueda de soluciones a 10s mis acuciantes 
problemas de Amkrica Latina. En la dimensi6n docente y formativa implica crear un 
ambiente de preocupaci6n profunda y responsable por 10s problemas de 10s pueblos de 
hoy, lo que contribuiri a superar el individualism0 egockntrico del hombre aprisionado 
en las redes de un mundo materialista.” 
“g) En docencia, mis que acumulaci6n de conocimientos, la Universidad debe entregar su 
metodo de investigaci6n y estudio y pasi6n por el saber. En la Universidad hay rnis que 
un supermercado de carreras adquiribles a determinado precio. Lo que en ella hay es el 
patrimonio cultural del pais. La cultura y la ciencia pertenecen a todos y su ejercicio debe 
ser la vivencia de una altisima vocaci6n de servicio a la sociedad.” 
“h) Como condici6n para que la Universidad cumpla su misi6n es indispensable situar el 
quehacer universitario en un sano ambiente de libertad acadkmica, que sea expresi6n de 
la madurez lograda en la contemplaci6n de la verdad, en el respeto de la misma, en la 
fidelidad a su vivencia y el compromiso de esa verdad con el bien de todos 10s hombres. 
Asi lo exigen 10s Estatutos y la Declaracibn de Principios de la Universidad.” 
“i) A lo anterior, es necesario aiiadir el tradicional e hist6rico ambiente de familia, en el 
cual deben surgir, en la creatividad, el diilogo y la amistad, las generaciones capaces de 
asumir 10s mis altos liderazgos en el servicio de la sociedad.” 
“j) La Universidad debe asumir problemas de la sociedad para profundizarlos, analizarlos 
cientificamente y promover, a la luz de la ciencia, un aporte a la bGsqueda de las mejores 
soluciones para el bien de todos 10s hombres, lo que no implica identificarse con 
banderias politicas o ideol6gicas.” 
“k) En la Universidad, la Facultad de Teologia debe ocupar un papel primordial, que 
permita una s6lida irradiaci6n del evangelio en el conjunto de la actividad universitaria. 
Es importante realizar una labor de perfeccionamiento, reflexi6n y docencia teol6gicas de 
toda la Iglesia.” 
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“1) Es condici6n indispensable de catolicidad la vinculaci6n estrecha y respetuosa con el 
magisterio eclesihstico y 10s pastores de la Iglesia.” 
En 1986, Mons. Jorge Medina Estkvez dej6 el cargo de Vice Gran Canciller, siendo reem- 
plazado por el Pbro. Eliseo Escudero Herrero, Decano de la Facultad de T e ~ l o g i a . ~ ~ ~  
Durante el rectorado de don Juan de Dios Vial Correa, el acontecimiento de mayor 
significaci6n para la Universidad fue la visita de Su Santidad Juan Pablo 11. La Universi- 
dad, tomando conciencia de la significacibn de este hecho trascendental, con un aiio de 
anticipaci6n comenz6 a adoptar medidas tendientes a preparar a la Comunidad Universita- 
ria con este fin. Asi el Rector, Juan de Dios Vial Correa, en su discurso del 6 de junio de 
1986, con motivo de la Cuenta Anual de su gestibn, expresaba que “La Universiad se 
prepara con alegria para sumarse a la recepci6n que hari el pueblo de Chile a su 
Santidad Juan Pablo 11. Esta Casa, que es del Papa, quiere recibirlo, y eso no por 
vanagloria, sino porque necesitamos vitalmente de su magisterio en esta encrucijada del 
destino de nuestra juventud, de nuestra instituci6n de Iglesia, de nuestra tarea de educa- 
dores cristianos. Llamo a todos 10s miembros de esta Universidad a tomar conciencia de la 
trascendental importancia de esta visita y a prepararnos espiritualmente para ella. ’’299 

En abril de 1987 se recibi6 la esperada visita de Su Santidad. El Papa escogi6 a la 
Universidad para uno de 10s actos oficiales que realiz6 en su viaje a Chile. El dia 3 de 
abril, Juan Pablo I1 se reuni6 en el patio central de la Universidad con 10s representantes 
de la cultura y 10s constructores de la sociedad. 
Despuks del discurso de bienvenida del Rector, el Papa habl6 diciendo “Yo diria que 
corresponde a las universidades catblicas, en particular a esta Pontificia Universidad Cat6 
lica de Chile, una tarea que puede considerarse institucional. Permitidme que, en esta 
circunstancia, dirija un saludo de aprecio a esta benemkrita Universidad, que en esta 
maiiana nos acoge, expreshndole mi reconocimiento por la labor realizada y mi aliento a 
proseguir en la consecuci6n de 10s objetivos propios de una Universidad Cat6lica: calidad, 
y competencia cientifica y profesional; investigaci6n de la verdad a1 servicio de todos; 
formaci6n de las personas en un clima de formaci6n integral del ser humano, con rigor 
cientifico, y con una visi6n cristiana del hombre, de la vida, de la sociedad, de 10s valores 
morales y religiosos; participacibn de la misi6n de la Iglesia en favor de la cultura. En 
todo este contenido es precis0 tener presente que la Universidad Cat6lica debe ofrecer 
una aportaci6n especifica a la Iglesia y a la sociedad, y que ella encuentra su significado 
Cltimo y profundo en Cristo, en su mensaje salvifico, que abarca a1 hombre en su totali- 
dad y en las enseiianzas de la I g l e ~ i a ” . ~ ~ ~  
El Rector, recordando en su Cuenta Anual la visita del Papa, seiial6 que “sus palabras, a1 
dirigirnos un saludo de aprecio y a1 expresarnos su reconocimiento por la labor realizada, 
han quedado grabadas en nuestra memoria agradecida; a1 mismo tiempo que la urgencia 

298 Discurso del Rector con motivo de la Cuenta Anual 1985-1986. 
299 Ibid. 
300 Cuenta 1986-1987, p. 8. 
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emiante con que evoc6 nuestra condici6n de Pontificia y de Cat6lica reclama de 
;otros una especial fidelidad a su men~aje.”~Ol 
rante el period0 que media entre el rectorado de Fernando Castillo y la visita del Papa. 
relaciones entre la Universidad Cat6lica y la jerarquia eclesiistica experimentaron 

iortantes cambios que, por una parte, fueron consecuencia y reflejo de 10s cambios 
ierales que se produjeron en la relaci6n de la Iglesia con el mundo y que, por otra 
‘te, tuvieron su origen en 10s convulsionados procesos que se desarrollaron en Chile 
-ante esos afios. 
raiz de la progresiva secularizacih de la sociedad y de la cultura, la Iglesia habia . .  r 3 P. . . ., -’ 

1 

:ho un especial esruerzo por derinir su posicion en el munao contemporaneo. EI 
ncilio Vatican0 11, las Constituciones conciliares y las enciclicas papales habian destaca- 
que la misi6n de la Iglesia en la actualidad era la misma que ella habia realizado a 

k s  de 10s siglos: era la misi6n que Cristo le habia encomendado. La Iglesia representa- 
a Cristo en la tierra y ella tenia la misi6n de conducir a todos 10s hombres hacia su 
vaci6n en Cristo. Para ello la Iglesia trascendia y superaba a1 mundo. Sin embargo, a1 
;mo tiempo la Iglesia intervenia en el mundo y, a1 evangelizarlo, trataba de santificarlo 
je conducirlo hacia su perfecci6n natural. “El Evangelio de Cristo renueva constante- 
nte la vida y la cultura del hombre caido. Combate y aleja 10s errores y males que 
wienen de la seducci6n permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la 
ralidad de 10s pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda desde dentro las cualidades 
Iirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad; las fortifica, las perfecciona 
as r 
civil 

estaura en Cristo. Asi la Iglesia, a1 cumplir su propio deber, impulsa y contribuye a 
izaci6n humana y, con su accih,  educa a1 hombre en la libertad interior”.302 
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ber de intervenir en el mundo y en contribuir a1 desarrollo y perfeccionamiento de sus 
tencialidades naturales. Per0 la Iglesia de hoy, mis que en otros tiempos, reconocia la 
ativa autonomia de las realidades terrestres. Por “autonomia de lo terreno” debia enten- 
rse “que las cosas y las sociedades tienen sus propias leyes y su propio valor y que el 
mbre debe irlas conociendo, empleando y sistematizando paulatinamente”. Las realida- 
s terrestres poseian “una propia firmeza, verdad, bondad, propias leyes y orden que el 
m 
‘nc 

bre esti obligado a respetar, reconociendo el metodo propio de cada una de las 
:ias o arte~”.3~3 

. .  . t  1 1 .  1 1 T 1.:. reconocimiento ae que ias cosas rerrestres tenian sus propias ieyes oDiigaDa a la igiesra 
seguir en cada sociedad el camino que correspondia a las realidades existentes. La 
esia latinoamericana, que como parte de la Iglesia universal cumplia con una misi6n 
angelizadora de sentido universal, debia actuar de acuerdo con las condiciones particu- 
es de las sociedades americanas. La Iglesia en America Latina hizo suyo el clamor de 
i pueblos latinoamericanos por afirmar su identidad propia y de sacudir 10s lazos de 

Ibid., p. 3. 
Gaudium et Spes. 
Ibid. 
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dependencia que 10s mantenia sujetos a fuerzas ajenas. Amplios sectores del catolicismo 
latinoamericano llegaron a compartir la convicci6n de que 10s problemas fundamentales 
de Amkrica Latina se derivaban de la existencia de estructuras injustas, las cuales sumian 
una gran parte de la poblaci6n en la miseria, en la indignidad y en la desesperanza. El 
cathlico, en cumplimiento de su compromiso de cristiano, debia participar en la lucha por 
crear una sociedad mis justa y mis fraterna. 

El movimiento estudiantil reformista y luego el Rector Fernando Castillo se identificaron 
con las tendencias liberacionistas y se propusieron reformar a la Universidad para que 
cumpliera con su compromiso con el pueblo. Para ello recibieron el apoyo del Cardenal 
Rahl Silva Henriquez y de gran parte del episcopado chileno. La Universidad, a1 igual que 
la Iglesia entera en Chile, tenia funciones especificas concordantes con la realidad chilena. 
Ello exigia que se estableciese una relaci6n directa entre la Universidad y la jerarquia 
eclesiistica chilena. Mientras que el Rector Alfred0 Silva Santiago, en su calidad de Gran 
Canciller, se habia comunicado directamente con la Santa Sede, ahora la Universidad 
debia quedar sujeta a la autoridad inmediata de la Iglesia chilena. El primer paso para ello 
consisti6 en el nombramiento del Cardenal Arzobispo de Santiago como Gran Canciller. El 
segundo paso consisti6 en la aprobaci6n del Estatuto Bisico de las Universidades Cat6li- 
cas en el aiio 1971, que entregaba a la Conferencia Episcopal importantes derechos sobre 
la Universidad, reservando a la Santa Sede solamente la alta tuici6n. La Universidad 
Cat6lica de Chile, como instituci6n de la Iglesia, debia formar parte integrante de la 
Iglesia chilena y debia cooperar, bajo la tuici6n de la Conferencia Episcopal, en las tareas 
que la jerarquia eclesiistica asignaba a 10s cat6licos en Chile. 

La sujeci6n directa del Episcopado no significaba, sin embargo, que la Universidad tuviese 
que ser una instituci6n clerical y confesional. La autonomia que la Iglesia conciliar otorga- 
ba a las cosas terrestres conferia tambih a la Universidad una amplia independencia para 
cumplir con el compromiso que ella tenia con la sociedad. La Universidad debia estar 
abierta a todas las tendencias y corrientes, debia ser pluralista y debia evitar todo 
dogmatism0 y proselitismo confesional. La “Nueva Universidad” se legitimaba en la medi- 
da en que cumplia con su compromiso con el pueblo. 

Con el nombramiento del Rector Jorge Swett se produjo un nuevo cambio en las relacio- 
nes entre la jerarquia y la Universidad. 

A raiz de las diferencias que surgieron entre el Gran Canciller Mons. Silva Henriquez y el 
Rector, 6ste estrech6 10s vinculos con la Santa Sede. Busc6 y encontr6 el respaldo de la 
Sagrada Congregaci6n para la Educaci6n Cat6lica y destac6 una y otra vez que la Univer- 
sidad era una Universidad Pontificia. Despues del nombramiento de Mons. Juan Francisco 
Fresno como Arzobispo y Gran Canciller, las relaciones se normalizaron. Los Rectores 
Swett y Juan de Dios Vial manifestaron su incondicional reconocimiento de la autoridad 
del Gran Canciller. A1 mismo tiempo, mantuvieron las miis estrechas relaciones con la 
Santa Sede. Recordando la visita del Papa Juan Pablo 11, el Rector Vial seiial6 “que la 
urgencia apremiante con que (el Papa) evoc6 nuestra condici6n de Pontificia [...I reclama 
de nosotros una especial fidelidad a su mensaje.” La Sagrada Congregaci6n para la Educa- 
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ci6n Cat6lica suspendi6 el Estatuto Bisico que habia conferido a1 Comiti: Permanente del 
Episcopado la tuici6n sobre la Universidad. La Universidad, en su calidad de cat6lica y 
pontificia, volvia a quedar sujeta directamente a1 Gran Canciller y a1 Sumo Pontifice. 
El reordenamiento de las relaciones entre la Universidad y la jerarquia era expresi6n de 
cambios mhs profundos. 
La Declaraci6n de Principios expres6 explicitamente que la Universidad constituia una de 
las variadas formas con que se cumplia la misi6n de anunciar el Evangelio a todos 10s 
hombres y a todos 10s ambientes. La Universidad tenia el deber de participar en la obra 
misionera de la Iglesia. La Universidad debia profesar una fidelidad activa y diligente a1 
magisterio de 10s Pastores de la Iglesia y en particular a1 del Romano Pontifice. 
Cierto que la Universidad debia gozar de autonomia con el fin de poder estudiar la 
naturaleza y la sociedad de acuerdo con sus propias leyes y sus valores. Sin embargo, ella 
siempre debia tener conciencia de que debia buscar la verdad a la luz de la eterna verdad 
divina. Su autonomia no excluia las intervenciones necesarias de la Jerarquia para salva- 
guardar su condici6n de cat6lica. 
La reafirmaci6n del caricter pontificio de la Universidad era expresi6n de la voluntad de 
colocarse por encima de las contingencias del acontecer politico nacional y de orientar la 
acci6n universitaria hacia las verdades universales y 10s valores eternos. La Universidad se 
legitimaba en la medida en que servia a la verdad. 

La catolicidad de la Universidad 

Desde su fundacibn, la Universidad habia sido comprendida como una parte integral de la 
Iglesia y no como una instituci6n que mantuviera relaciones con ella como si fuera una 
cosa distinta. La Universidad debia ser expresih de la vida de la Iglesia. La Universidad 
Cat6lica debia ser confesional y debia ser preferentemente para 10s bautizados en la Fe de 
Cristo. El bien c o m h  de la Universidad, como el de toda instituci6n, emergia de su 
esencia y finalidad. A esta finalidad debian someterse cuantos libremente desearan ingre- 
sar a ella. La catolicidad debia impregnar a toda la Universidad y debia animar todas sus 
actividades. 
Con la Reforma se produjeron cambios sustanciales. El documento que quizis mejor 
expresa el nuevo pensamiento es el discurso intitulado “La Universidad Cat6lica: su raz6n 
de ser”, que el Cardenal Silva Henriquez ley6 el 3 de mayo de 1971 a1 inaugurarse el 
Primer Claustro Universitario: 
El Cardenal seiial6 que la funci6n esencial de la Universidad consistia en prestar servicio 
cultural a la sociedad en que estaba inserta. Ella era como la inteligencia del organism0 
humano. La Universidad, para prestar a1 pais su servicio especifico, debia tener autono- 
mia. 

La Universidad debia atender en forma kids 10s objetivos politicos, econ6micos y socia- 
les que se le requirieran, iluminindolos y ofrecikndoles respuestas concretas en un plano 
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muy alto, inspirada en una visi6n global de 10s problemas humanos y con la necesaria 
independencia interior como para poder ser verdadera conciencia critica de la sociedad. 
La catolicidad debia aparecer “como una cualidad que no desvirtfia la naturaleza de la 
Universidad en nuestra Universidad.” El cat6lico no debia instrumentalizar la Universidad 
para fines proselitistas que no se identificaban con el servicio de la cultura. 
Sin embargo, lo cat6lico no significaba un apellido infitil, “que no daiia, per0 que tampo- 
co agrega nada”, sino que debia ser una nota adicional que, dejando intacta la noci6n de 

1 

La igiesia, en el Lonciiio vaticano 11, se reaerinia como una lglesia ai servicio ael munao. 
La l u t  de la Fe y la energia de la Caridad “pueda ser tambikn alma de la Universidad en 
la medida que la ayuden a hacerse mis ella misma, mis eficazmente servidora de la 
cultura.” 
La Iglesia reconocia y admiraba 10s valores propios conferidos por Dios a1 hombre y SI 

J . LI 11 1 1. . 1  1 1, 1 1 1 1 . . I  1 1 

vocaci6n mgs profunda que desde un comienzo Dios inscribi6 en su naturaleza. “L; 
Iglesia es el signo que revela a1 hombre y a1 mundo esta vocaci6n profunda, que poseei . 1 1  , I .  . I  , . 1 .  . 1 t 11 

1 

munuo y se senrla iiamaaa a servir su aigniaaa, ayuaanaoie a maaurar en el sennao ae la 
1 

1 

“Por todo esto creemo S 

de garantia de su resp 
dades Cat6licas. Cualquier intento ae manipulacion es para eiias no solamente un error o 
una desviaci6n lamentable, sino un pecado y una infidelidad flagrante frente a aquel Dios 
enamorado del hombre, de cuya actitud ellas se han comprometido a ser testigos. El 
adjetivo de “Cat6lica”, si es responsablemente asumido, nos parece asi ser el mejor y mis 
eficaz seguro para que la palabra Universidad salve toda la pureza del sentido de servicio 
a la cultura que quisiera significar.” 
El servicio que la Fe cristiana prestaba a la Universidad no debia ser comprendido como 
un fuero dogmitico que coartaba a priori la libertad de la bfisqueda cientifica, sino como 
un principio orientador. En el cas0 de un conflict0 entre la Ciencia y la Fe, no seria 
siempre la ciencia la que tendria que ceder ante una determinada afirmaci6n de la fe. 
Muchas veces la fe tendria que reexaminarse a si misma y reconocer que estaba mal 
formulada, que su sentido profundo era otro y que la ciencia podia ayudarle a compren- 
der su verdadero contenido. Fe y ciencia podrian ayudarse asi mutuamente sin invadir 
ninguna ni el campo ni el mktodo de la otra. 
El Cardenal expres6 ideas anilogas con ocasi6n de una discusi6n que se llev6 a cab0 en 
el Consejo Superior, en sesi6n del 27 de junio de 1969, sobre la conveniencia y propiedad 
de otorgar a Pablo Neruda el titulo de Doctor Honoris Causa. La proposicidn correspon- 
diente fue formulada por Miguel Solar en representaci6n de un sector del estudiantado. La 
mayoria de 10s consejeros acogi6 favorablemente la solicitud. Per0 el Decano Ricardo 
Krebs sefial6 que no consideraba propio de la Universidad Cat6lica que concediera su 
maxima distinci6n acadkmica a un marxista y prominente miembro del Partido Comunista. 
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mportancia de la obra poetica de Neruda estaba fuera de discusi6n. Per0 parecia que 
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6 que era abiertamente partidario de otorgar el titulo porque Neruda lo merecia 
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esia apreciaba la Verdad, el Bien y la Belleza, aun en aquellos que no participaban 
conviccih religiosa. El sectarismo estaba reiiido con la esencia de la Iglesia. 

:o, ique signmca: jrueae aarse una careara ue areismo o IIMX~SII~U en una uriiveIsi- 
:at6lica? Yo dig0 que si: puede darse, porque 10s cristianos estamos convencidos de 
linguna de estas ciencias o doctrinas deja de tener una parte de la verdad, y porque 
es nos plantean una critica que nos resulta utilisimo conocer. En este sentido -el de 
jibilidad de un aporte y enriquecimiento positivos- la Universidad puede, sin lugar a 
,, establecer citedras de este tipo, siempre que disponga del buen criterio y forma- 
doctrinaria para saber discernir lo verdadero de lo falso [...] Desde que se ha 
lado por la Asamblea Conciliar el Documento sobre la Libertad Religiosa; desde el 
:nto en que nosotros hemos aceptado el ecumenismo y llamado hermanos a 10s 
nos no cat6licos; desde el momento que con respeto hemos reconocido valores en 
s que no piensan como nosotros, yo no veo impediment0 para que la Universidad, 
eciendo claramente el criterio que lo guia, pueda y quiera dar un premio, un 
ocimiento a personas que discrepan de nuestra doctrina espiritual. "304 

indo Castillo compartia, en lo fundamental, el pensamiento de Mons. Silva 
quez, per0 acentuaba a h  miis la autonomia y el carLcter pluralista de la Universi- 
Para el Rector, lo cat6lico de la Universidad consistia, ciertamente, en mantener 10s 
10s juridicos con la Jerarquia. Significaba ademis asegurar un ambiente de diilogo 
la teologia y 10s saberes humanos. La Universidad Cat6lica debia abarcar toda la 

ad del hombre y por eso posibilitaba y promovia el desarrollo de la Teologia, en 
anente confrontacibn y diilogo con la filosofia y las demis ciencias. Sin embargo, la 
midad no tenia una funci6n evangelizadora. Su fin estaba dado por el aporte cultu- 
la sociedad. La Universidad era un centro de elaboraci6n cultural, de investigacibn 

ifica, de creaci6n artistica y formaci6n profesional. La Nueva Universidad era 
lista, aseguraba plena libertad a todos sus miembros y se afirmaba humanista en sus 
ipios y pluralista en la convivencia de sus m i e m b r ~ s . ~ ~ ~  
10s profesores hubo varios que reclamaron para la Universidad una independencia 

deta, calificando la adscripci6n de la Universidad a la Iglesia Cat6lica y su doctrina 
) negativa. La Universidad como tal no debia tener ningtin compromiso ideol6gico. 
lebia mantenerse neutral con el fin de que el diilogo doctrinario pudiera desarrollar- 
in completa libertad. No debia haber ninguna injerencia de la Jerarquia. Un academi- 
3mentaba a1 Rector: "la forma de esta catolicidad, y aun la decisi6n de discutirla, 
n nacer dentro de la Universidad; por ningih motivo podemos trabajar con c6moda 
uilidad sobre esquemas, aunque valiosos, elaborados fuera de ella. La presencia de 

as 
Xi; 

del Consejo Superior, t. 11, 27.6.1969, Reproducido en "El Cardenal nos ha dicho", pp. 71 y 72. 
3. una nueva Universidad, publicaci6n hecha por El Mercurio, 20.4.1969. 
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algunos sacerdotes ha sido un funesto ejemplo dentro de la Universidad; per0 todos 
sabemos que su h i c a  influencia legitima les viene de su calidad uni~ersitaria.”3~~ 
Por otra parte, tambih se levantaron voces que insistian en que la catolicidad conferia a 
la Universidad su carhcter especifico y en que la catolicidad implicaba un compromiso 
decidido con la Iglesia y con su doctrina. 
El Pbro. Jose Antonio Garin Martinez307 public6 un documento titulado “Relaci6n del Espi- 
ritu Religioso en la Universidad Cat6lica de Chile en el momento en el que se 
Iamentaba de que Ias formas tradicionales de religiosidad que habian distinguido a la 
Universidad, como las misas diarias y la devoci6n a1 Sagrado Coraz6n, ya no suscitaban 
ningfin inter& entre 10s estudiantes. Era triste que se produjeran hechos tan detestables 
“como la inmoralidad que se observaba entre las parejas j6venes” o “el especthculo impio 
y denigrante que se dio en el desfile de la Semana Universitaria.” Todo esto era conse- 
cuencia de un plan premeditado para descristianizar la Universidad. Las mismas autorida- 
des universitarias participaban de este plan. Ellas admitian alumnos, profesores y funcio- 
narios sin que existiera un criterio de selecci6n adecuada para una Universidad Cat6lica. 
Los verdaderamente cat6licos de fe y acci6n pasaban a ser una minoria. Se habia dado 
entrada a ideologias radicalmente anticatblicas. La Universidad experimentaba un proceso 
de politizaci6n que distraia a la comunidad de sus altos y legitimos ideales. 
Habian desaparecido 10s cursos de cultura religiosa. Habia falta de atenci6n pastoral. No 
habia sacerdotes que prestaran atenci6n permanente a 10s fieles. Los asesores de la 
Acci6n Pastoral actuaban sin coordinaci6n con el Capellhn. Muestra de la desorientacih 
que causaba la acci6n de estos asesores entre 10s j6venes era la toma de la Catedral de 
Santiago. 
La Universidad corria peligro de ser destruida en su esencia misma. 
La Facultad de Derecho sinti6 la necesidad de definir su posici6n y elabor6 un documen- 
to en el que reafirm6 10s principios de la catolicidad de la E s ~ u e l a . ~ ~ ~  La Facultad adheria 
a1 Magisterio de la Iglesia, aceptaba el Derecho Natural en si mismo y en cuanto funda- 
mento del Derecho Positivo y basaba sus actividades de investigaci6q enseiianza y difu- 
si6n en 10s principios cristianos. Era misi6n suya formar a hombres competentes, social- 
mente responsables y testigos de la Fe. 
La Facultad pidi6 a sus alumnos respeto por la definici6n doctrinaria de la Universidad, 
aunque no la compartieran. 

306 Carta del Profesor Ernest0 Rodriguez Serra a Fernando Castillo, Archivo General U.C. 
307 El Padre Garin era Capellin de la Universidad y le habia donado todos sus bienes, avaluados en 140.000 escudos en 1968, 
para constituir una fundaci6n que otorgara beneficios a 10s alumnos, empleados, profesores y otras personas vinculadas a la 
Universidad. Vivia en la Casa Central desde 1962. La Universidad le otorgaba una pensidn de dos sueldos vitales mensuales para 
asegurar su mantencidn. En enero de 1969 decidid abandonar la Universidad y pidi6 diner0 al Consejo Superior para comprar 
un departamento. Actas del Consejo Superior, t. 11, 31.1.1969. 
308 La Relaci6n no trae fecha ni destinatario. Debe ser de agosto de 1968 por 10s hechos a que hace referencia (la toma de la 
Catedral, 11.8.1968). 
309 “Principios aplicables a la Reforma en la Escuela de Derecho”, Archivo U.C. 
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El documento sedal6 explicitamente que 10s profesores debian enseiiar las disciplinas 
ortodoxas en 10s casos en que estuvieran en juego 10s principios sedalados y que debian 
asumir una actitud positiva respecto a todos 10s aspectos en que se expresara la 
catolicidad de la Escuela. Lo normal debia ser que 10s profesores fueran cat6licos. En el 
cas0 de que un profesor no lo fuera, ello no era obsticulo para que desempefiara una 
citedra que no tuviese, por objeto principal, disciplinas netamente doctrinales, debiendo 
aceptar el alcance inevitablemente doctrinal de la Facultad. 
“La Declaraci6n de la Escuela contribuye a1 pluralism0 de la sociedad chilena mediante el 
aporte respetuoso y claro de su propia posicibn, que ni es ni puede ser neutra, ya que 
esta Universidad ha de crear un ambiente de cultura especificamente cat6lica. Por consi- 
guiente, y sin perjuicio del conocimiento y apreciacibn objetiva de otras posiciones me- 
diante 10s medios de informaci6n adecuados, el campo de confrontaci6n doctrinaria en 
este orden de materias no esti habitualmente dentro de la Universidad. Asi entendida la 
catolicidad de la Escuela, presupone una actitud apost6lica que contribuye a la elabora- 
ci6n de una cultura catblica, la obtenci6n de soluciones inspiradas en 10s principios 
evangklicos y la formaci6n de profesionales cristianos.” 
La declaraci6n doctrinaria de la Escuela de Derecho dio origen a un conflict0 cuyo 
protagonista fue el joven profesor Jose Antonio Viera-Gallo, quien se neg6 a adherir a la 
declaraci6n para ingresar a1 Departamento de Filosofia del Derecho, ya que consider6 que 
ella atentaba contra la libertad acadkmica que expresamente prescribian la Jerarquia Ecle- 
siistica y la Direcci6n Superior de la Universidad. 
Jose Antonio Viera-Gallo present6 el problema ante el Consejo Superior.310 En el curso 
del debate se emitieron distintas opiniones. Algunos consejeros defendieron la posici6n 
del profesor Viera-Gallo y sedalaron que la declaraci6n de la Escuela sobre la catolicidad 
atentaba contra la libertad acadkmica. Afirmaron que la libertad acadkmica constituia un 
atributo esencial de la Universidad. La Universidad como tal no debia comprometerse con 
ninguna posici6n doctrinaria especial. Toda decisi6n en materia doctrinaria debia quedar 
entregada a la conciencia personal. 
Otros consejeros opinaron que, una vez resuelto el problema puntual de Viera-Gallo, 
debia llevarse a cab0 una discusi6n a fondo del problema. Se podria realizar un seminario 
como lo pedia un grupo de alumnos y buscar cientificamente una soluci6n a1 problema 
planteado. El tema de la catolicidad debia estudiarse de una manera concreta para el cas0 
de la Universidad Cat6lica y la realidad chilena. Debia encomendarse a la Facultad de 
Teologia un estudio acucioso de 10s problemas que, en sus aspectos te6ricos y en sus 
proyecciones priicticas, se podian generar en la Universidad por su caricter cat6lico. 
El Consejo finalmente aprob6 una resoluci6n que indicaba que la comunidad acadkmica 
debia regirse por las normas generales que eran aprobadas por la autoridad competente. 
Las unidades acadkmicas debian aplicar dichas normas sin poder exigir a sus miembros la 
sujeci6n a normas miis restrictivas que las aprobadas por el Consejo. La libertad acadkmi- 

310 Actas del Consejo Superior, t. 11, 23.5.1969 
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ca, dentro de 10s limites seiialados por 10s principios generales de la Universidad, consti- 
tuia la norma biisica de la vida universitaria. No se podia negar a una persona el acceso a 
10s cargos acadkmicos por discrepancias de ideas. Debia existir el mhs amplio respeto a1 
pluralismo. En el cas0 de discrepancias doctrinarias debian usarse procedimientos estricta- 
mente acadkmicos. Siempre debia haber "apertura a1 diiilogo". El Consejo solicit6 a 10s 
profesores de la Escuela de Derecho reestudiar su declaraci6n sobre la catolicidad a la luz 
de lo formulado oficialmente por el Consejo. 

0 

e11 el sen0 ue la cmiuniuau universnarra. ram aigunos, ra UIiiversiuau ueuia seguir w a u o  
una instituci6n comprometida con la Iglesia y su magisterio. Los otros rechazaban toda 

r- 

La discusih en el Cocsejo revel6 claramente las discrepancias que se habian producid 
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fijaci6n dogmhtica y reclamaban para el individuo la plena libertad para elegir su "vel 
dad." 
No podia haber una "verdad oficial". La Universidad como instituci6n debia guar& 
neutralidad. 
- .. ., . . ,  . . . * .  4 4 -1 I _  . . - . ,  . .  * 

rersidad era consustancial a su esencia misma y que la alter; 
3a la destrucci6n de la Universidad. Toda discusi6n doctrinari 
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La discusion se repitio a1 nivel del alumnado. ki MOvimientO wemial consiaeraDa que el 
cariicter cat6lico de la Univ 
ci6n de tal carhcter implical ia 
debia hacerse desde una Clara posicion catolica. Ningun marxista podia ocupar una cate- 
dra en la Uni 
Otros grupos estuaiantiles aerenaieron la total autonomia del oraen temporal. La universi- 
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dad, formando parte de este orden autbnomo, debia respetar la plena libertad de cad 
uno de sus miembros. La verdad cientifica no estaba dada, sino que debia ser buscada 
elaborada. Para ello era indispensable que cada uno gozase de entera libertad. 
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Universidad, siendo una instituci6n de la Iglesia, encontraba en su catolicidad su raz6n de 
ser. Lo cat6lico no era un mer0 adietivo. sino que definia la esencia de la Universidad. La 
catolicidad de la Univc n, 
no debia constreiiirse ir 
sus estructuras. las actudclullca uc I U ~  IIIICIIIUIW uc I d  LUlllUlllUdU U l l l V C l ~ l l d l l d .  CI LUIILCD- 
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midad era a la vez un titulo juridic0 y una finalidad. Por esta raz61 
s610 a algunas de las actividades: "es un espiritu que debe perme; 
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to del hombre y del mundo, segfin la docti 
que nunca estarii terminada. Es un queh: 
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5na de la Iglesia Cat6lica. Es una tarea vasta 
acer que toca a todos y que no puede sc 

IIIUIIUpUllLdUU p u ~  IldUlC, UCIILJU UCI IIYdlLU de responsabilidades de cada ~ua l " .~"  
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obligaci6n.de dar a sus alumnos una formaci6n integral, con el fin de que pudiesen SI 

genuinos cristianos. En la Universidad se debia producir una sintesis cada vez miis arm( 
nica entre fe y raz6n, entre fe y cultura, entre fe y ~ i d a . 3 ~ ~  

an otra oportuniaaa, jorge >wet[ senalo que la universiaaa, sienao catoiica, tenia la 
zr 
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311 Una Clara formulaci6n de este pensamiento se encuentra en el documento "Observaciones del Comitt. Ejecutivo de la 
Federaci6n de Estudiantes de la Universidad CatMica de Chile (FEUC) a1 proyecto de Estatuto BIsico para las Universidades 
Cat6licas Chilenas", 5.12.1968. 
312 Cuenta de Rectoria, 1973-1975, pp. XXXIX-XL. 
313 Cuenta de Rectoria, 1978-1979, p. XXXIII. 
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La Declaraci6n de Principios aprobada en 1979 ratific6 en forma expresa la naturaleza de 
la Universidad como instituci6n fundada por la Iglesia. Su catolicidad constituia su raz6n 
de ser.314 
Juan de Dios Vial Correa sefial6 igualmente que la catolicidad constituia un atributo 
consustancial a la Universidad. 
En el discurso que dirigi6 a la Comunidad Universitaria el 2 de junio de 1978 resalt6 el 
caricter cat6lico de la Universidad. La Universidad era obra de la Iglesia. “Esta Universi- 
dad centra, hoy como siempre, su labor en el orden de la educaci6n y de la cultura, 
justamente porque Cree en la ensefianza de la Iglesia de que el afin del hombre por 
descubrir y construir es -en si mismo- expresi6n fiel de la voluntad de Dios. La Fe 
cristiana, a1 abrir 10s actos del hombre a su trascendencia, descubre para ellos un horizon- 
te de alegria y de esperanza. Contra el escepticismo y el cansado desengafio que suelen 
dominar a la inteligencia del hombre en nuestro tiempo, esta Universidad, fiel a la Iglesia, 
su madre y su maestra, propone la tarea de la cultura y de la ciencia como un modo de 
manifestar la gloria y el poder de Dios. La Universidad entiende que, aun sin mkrito 
alguno de su parte, ella es custodia de un contenido de Fe cristiana que no le es licito 
callar; antes bien, que la obliga a salir a1 encuentro de todos 10s hombres y decirles: 
nuestro comdn esfuerzo en el saber y la cultura no tiene un sentido trigico, y no es 
tampoco una cosa trivial o baladi. Lo que late en 61, lo anima, lo alegra y lo levanta es el 
propio designio del Creador.” 
La Universidad fue fundada con el fin de actuar en profundidad en la vida pitblica 
chilena. En lo social, la Universidad, respondiendo a la Doctrina Social de la Iglesia, se 
habia encontrado siempre presente en la evoluci6n social de nuestro pais, “desde mil 
ingulos diversos que se han esforzado por darle vigencia en la vida social a la palabra 
salvadora del Evangelio”. La Universidad habia nacido con una misi6n educacional, enten- 
dida en la perspectiva de la formaci6n integral del hombre, “despertando en el hombre el 
amor v la veneraci6n Dor la creaci6n de Dios. la voluntad de servicio a 10s demgs 
hc 
Er 

imbres y a la ~ o c i e d a d ” . ~ ~ ~  
i otro discurso, el Rector hizo notar la importante misi6n que tel 
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zolaborar con la obra evangelizadora de la 1 
re noticia, c6mo 6sta de que no s610 nos 11 
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ni: an quienes estaban 
unluus CII Id Y l d l l  LdlCd UIIIVClblLdl ld  v ICILCIU bu Lvl lv lLLlul l  uc q u c  esta misi6n consistia 
en ( ,glesia. “Evangelio significa una buena y 
aleg lamamos 10s hijos de Dios, sino que en 
verddu IU WIIIUS, y quc ‘3rd uurd e s p l r l ~ u d ~  que construimos no es una obra caduca de 
nuestras manos mortales, sino que, por el gratuito regalo y la fuerza del Espiritu, es casa 
de Dios entre 10s hombres. Benditos Sean 10s tiempos dificiles que nos obligan a recordar 
estas verdades y a encontrar en ellas el aliento para nuestro trabajo ~ o t i d i a n o . ” ~ ~ ~  

’I’ Discurso, 2.6.1978, Santiago, Ed. Universitaria, pp. 6 y ss. 
316 Cuenta de Rectoria, 1985-1986. 
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Una planifcaci6n global 

F ernando Castillo, en conformidad con todo su pensamiento politico y social, estuvo 
convencido de que la estructuraci6n de una Universidad moderna obligaba a la planifica- 
ci6n global de las actividades universitarias. La planificaci6n debia insertar la experiencia 
acumulada bajo el rectorado de Mons. Alfred0 Silva en el proyecto de la Nueva Universi- 
dad. 
Como primer paso para poder formular un proyecto de desarrollo habia que definir 10s 
objetivos. Los objetivos estaban dados por la idea de Universidad, segGn la cual la 
Universidad debia contribuir a la plena independencia cultural de la nacih,  abierta a 10s 
sectores mLs postergados, critica frente a las alienaciones sociales. 
El proyecto debia planificar de manera global tanto el desarrollo institucional como las 
actividades: el crecimiento fisico, la estructura acaditmica, la pedagogia, la investigacibn, 
la extensibn, la admisi6n y el ingreso, la administraci6n y la coordinaci6n 
interuniversitaria. 

La creaci6n de una nueva estructura acade‘mica 

Hasta 1967 la estructura acadCmica estuvo centrada en,las Facultades y las Escuelas 
profesionales. El movimiento de reforma vi0 en la Facultad una institucih jerhrquica que 
perpetuaba 10s privilegios de 10s profesores y que institucionalizaba el sistema de chte- 
dras, lo que dificultaba la democratizaci6n de las estructuras. La Escuela profesional, en su 
forma tradicional, constituia una unidad cerrada ‘que impedia la reestructuracih de las 
ciencias y profesiones de acuerdo con normas racionales y funcionales. Todo ello hacia 
imprescindible la creaci6n de una nueva estructura academica. 
El Rector, en sesi6n del 3 de enero de 1968, hizo una exposici6n ante el Consejo Superior 
sobre 10s “Objetivos de la Politica Universitaria para 1968-1970”317 donde explic6 el marco 
general dentro del cual se llevarian a cab0 las reformas academicas. 

317 Actas del Consejo Superior, Libro 10, 3.1.1968. Vease supra, p. 736. Los otros documentos miis importantes sobre las nuevas 
estructuras son 10s siguientes: “Nueva organizaci6n academica y organismos de decisi6n”; informe sobre flexibilidad curricular 
elaborado por la Vicerrectoria Acadhica en agosto de 1968; “Reglamento del RCgimen Curricular Flexible”, aprobado por el 
Consejo Superior el 27.11.1968; Informe de la Vicerrectoria Acadhica sobre actividades cumplidas por &a en el primer 
semestre de 1968; Acuerdo del Consejo Superior sobre organizacibn de la Estructura Acadkmica 20.6.1969; Informacibn sobre la 
politica academica entregada por el Rector a 10s profesores el 23 de junio de 1969; comunicacibn del Rector a 10s seriores 
profesores de la Universidad, agosto 1969; Los Departamentos y el proceso de departamentalizacibn, 18.5.1970. A. Etchebeny, 
Principios de politica acadhica para 1970, Cuenta de Rectoria para el Primer Claustro de 1971. 



El desarrollo acadimico 

Las reformas debian inspirarse en 10s siguientes criterios biisicos: 
1. Permitir la instalacibn, dentro de iimbitos propios, de las ciencias biisicas y de discipli- 
nas cientificas no existentes en la Universidad o subordinadas hasta entonces a las profe- 
siones. Fomentar a1 miiximo la elaboraci6n cientifica mediante el impulso a la investiga- 
ci6n; 
2. Crear condiciones estructurales que permitieran v nromovieran el trabaio en eauioo 
entre profesores y alumnos, a travirs de una 
quehacer acadkmico; 
3. Impulsar e institucionalizar progresivamente el rraDajo inieruiscipiirraIiu, CVII~U u m  IVI- 

ma de procurar sintesis culturales cada vez miis amplias; 
4. Orientar el trabajo acadkmico hacia la justicia social y la conquista de la plena indepen- 
dencia nacional. 
La exposici6n del Rector dio origen a un extenso debate que culmin6 en un acuerdo 
tomado por el Consejo Superior el 29 de julio de 1969. Este acuerdo estipul6 10s siguien- 
tes principios que debian orientar la transformacibn de la estructura acadkmica: 
1. Crear iimbitos institucionales definidos para la realizaci6n de las funciones primordiales 
de la vida acadkmica: la investigacihn cientifica y tecnobgica, la creaci6n artistica y la 
ensefianza. Era necesario superar el modelo de organizaci6n tradicional de la Universidad 
que respondia a la concepci6n de la Universidad como un centro de formaci6n profesio- 
nal; 
2. Reflejar y condicionar favorablemente, a traves de la nueva organizacibn, la compleja 
relaci6n y estrecha interdependencia existente entre las distintas ciencias y entre Cstas y 
las tCcnicas y profesiones; 
3. Crear 10s departamentos como unidades biisicas del trabajo acadkmico y establecer asi 
iimbitos apropiados para desarrollar la investigacibn en estrecho contact0 con la enseiian- 
za. La departamentalizaci6n debia permitir la creaci6n de un sistema suficientemente 
flexible y capaz de responder a las exigencias de una educaci6n crecientemente 
diversificada, especializada y abierta a un horizonte cultural amplio; 
4. Asegurar una suficiente autonomia para las unidades, fuesen departamentos, escuelas, 
institutos o centros. A la vez, procurar su coordinaci6n e interacci6n dentro de zonas 
mayores; 
5. Recoger en la organizaci6n acadCmica, respetando el caricter propio de sus funciones, 
la inspiraci6n democriitica de la Universidad. 
Fn conformidsd con estos nrincinios. se crearon escuelas e institutos nuevos. se reoreani- 
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Escuelas, institutos y centros 

La nueva estructura acaditmica fue concebida desde la ciencia y en funci6n d e  la ciencia. 
En la antigua Universidad cada Escuela habia agrupado dentro de su hmbito todas las 
disciplinas que eran requeridas por el curriculum profesional. Ello habia conducido a la 
proliferacibn y repetici6n de las asignaturas cientificas, con la subsiguiente dispersi6n de 
10s recursos. La reforma concentr6 cada ciencia bhsica en un Instituto correspondiente. 
Entre 1968 y 1971 se constituyeron 14 Institutos, con sus reglamentos respectivos: Mate- 
mhticas (8.7.1969, Fisica (8.7.19691, Quimica (8.7.1969, Historia (12.12.1969, Geografia 
(23.1.1970), Teologia (23.1.1970), Biologia (2.2.1970), Sociologia (2.6.19701, Ciencias Politi- 
cas (12.6.1970),318 Mkica (19.6.1970), Filosofia (11.12.1970), Economia (19.1.1971), Letras 
(28.1.1971) y Estittica (12.3.1971). 
El Instituto tenia por funci6n el desarrollo de la ciencia y la formacibn de nuevos cientifi- 
cos y debia prestar servicios a la formaci6n profesional. La docencia y la investigaci6n 
debian estar plenamente integradas. 
Paralelamente se reestmcturaron las cuatro escuelas profesionales existentes y se crearon 
seis escuelas nuevas: Ingenieria Elkctrica (21.1.1969), Trabajo Social (31.1.1969), Artes de 
la Comunicaci6n (24.10.1969), Educaci6n (16.12.1969), Psicologia (15.5.19701, Agronomia 
(21.8.1970), Administraci6n (25.8.1972), Secretariado (29.1.19731, Arquitectura3I9 y Perio- 
d i ~ m o . ~ ~ ~  
Las Escuelas daban la formaci6n profesional especifica. Sus alumnos recibian su formaci6n 
cientifica en 10s Institutos correspondientes. 
A 10s dos centros interdisciplinarios ya existentes, el Centro Interdisciplinario de Estudios 
Urbanos y Regionale~~~l y el Centro de Estudios de la Planificacibn Nacional, se sumaron 
el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (25.10.1968),322 el Centro de Estudios de la 
Computaci6n (26.1.1970) y el Centro de Estudios del Agro (26.1.1970). 
El Rector sinti6 un gran interits personal por estos Centros y les asign6 una especial 
importancia ya que consideraba que ellos representaban en forma particularmente signifi- 
cativa 10s ideales de la Nueva Universidad. Destac6 que 10s centros interdisciplinarios 
constituian una creaci6n original de la Reforma. Ellos fueron creados para promover la 

318 La creaci6n de este Instituto motiv6 algunas criticas. La Escuela de Derecho manifest6 su molestia porque no se habia 
considerado su parecer. El Diario Ilustrado del 16.6.1970, opin6 que la creaci6n de este Instituto obedecia a motivos netamente 
politicos. 
3'9 La Escuela de Arquitectura experiment6 una profunda crisis. Los antagonismos resultaron irreconciliables, lo que obligh a 
crear tres Departamentos paralelos, de 10s cuales cada uno go26 de casi completa autonomia: Arquitectura de Obras, Arquitectu-. 
ra y Urbanism0 y Vivienda. 
320 La Escuela de Periodismo sufri6 hondas conmociones. Fue reestructurada a mediados de 1968, per0 no logrb consolidarse 
hasta que finalmente una Comisibn reestructuradora, nombrada ad hoc, le dio un nuevo Reglamento. Actas del Consejo Superior, 
30.6.1972. 
321 Creado en 1965. Su nuevo Reglamento fue aprobado por el Consejo Superior en las sesiones del 4 y 11.8.1972. 
322 Su creacibn dio lugar a prolongados debates. Actas del Consejo Superior, 28.7 y 2 y 4.8.1968. 
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reflexi6n cientifica sobre ciertas “ireas-problemas” de relevancia para el pais. Ellos tenian 
la especial misi6n de “pensar Chile”, de participar en el conocimiento riguroso de 10s 
problemas nacionales y de buscar soluciones adecuadas. Mientras que 10s Institutos y las 
Escuelas se constituian a partir de una determinada ciencia o profesih, 10s Centros eran 
creados a partir de un irea de problemas nacionales definidos como estratkgicos en el 
momento hist6rico que vivia el pais. La integracih de varias disciplinas permitia enfocar 
10s complejos problemas de la sociedad en una perspectiva global y obtener una visi6n 
integrada de la realidad nacional. 
El Rector jutgaba que el complicado proceso de la reestructuracih de la Universidad 
habia sido llevado a cab0 en forma exitosa. En el discurso que prepar6 para el Claustro 
de 1973 destac6 que se habia conseguido la definitiva regulaci6n juridica y acadkmica de 
10s centros, 10s institutos y las escuelas, unidades fundamentales dentro de la nueva 
estructura acadkmica. “El papel que muchas de ellas juegan en el desarrollo cientifico, 
tanto desde el punto de vista de la enseiianza como de la investigacih, conjuntamente 
con algunas escuelas, constituye uno de 10s miis valiosos logros de la R e f ~ r m a ” . ~ ~ ~  

La departamentalizacih 

La Departamentalizacibn fue considerada por el Rector Castillo y su equipo como uno de 
10s objetivos miis importantes de la Reforma: Los departamentos estaban llamados a 
constituirse en 10s n~cleos centrales de la vida acadkmica. A traves de 10s departamentos 
se producia la verdadera integracih de docentes, estudiantes y funcionarios. El departa- 
mento constituia la concreci6n del ideal de la democracia universitaria en el plano acadk- 
mico. 
El departamento fue concebido como un equipo de trabajo de investigacibn, enseiianza y 
extensibn, formado por profesores, ayudantes, alumnos y personal no acadkmico. En 61 
trabajaban docentes y estudiantes dentro de un clima acadkmico homogkneo, en torno a 
10s problemas de una determinada disciplina cientifica. Los profesores encontraban un 
lugar apropiado para el debate, planificaban sus proyectos y constituian sus equipos de 
trabajo. Desaparecian la citedra aislada y el profesor omnipotente. La investigacibn y la 
docencia se aproximaban e interactuaban. 
En este iimbito relativamente autcinomo, la comunidad debia decidir sus planes de trabajo 
dentro de la politica disefiada por la respectiva unidad acadkmica. 
Esta organitacih debia generar una mayor flexibilidad y un contact0 mis estrecho entre 
10s acadkmicos, favorecia la formaci6n de 10s nuevos acadkmicos y ofrecia a 10s estudian- 
tes la oportunidad de participar activamente en el proceso de su formaci6n. 
El departamento no constituia una organizaci6n burocriitica, sino que era la 
institucionalizaci6n del propio quehacer acadkmico. 

323 Discurso de la Cuenta 1973, p. 3. 
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El Consejo Superior, en sesi6n del 29 de julio de 1969, aprob6 un cuerpo de normas para 
regularizar la creacih, la organizaci6n y el funcionamiento de 10s departamentos. Por 
acuerdo del Consejo del 26 de julio de 1973, estas normas fueron incorporadas a1 Regla- 
mento sobre la Estructura Acadkmica de la Universidad. 
El proceso de departamentalizaci6n qued6 a cargo de las mismas unidades academicas, 
las cuales contaban para esta tarea con la asesoria del Consejo Asesor de Coordinacih 
Academico, creado para estos efectos por la Vicerrectoria A~adCmica.~~* 
El proceso de departamentalizaci6n fue desarrollado progresivamente. Su ritmo fue deter- 
minado por las iniciativas que tomaron las distintas unidades. En su cuenta para el 
Claustro de 1971, el Rector dio a conocer que “la departamentalizacih transitoria ha 
servido como ensayo general de un nuevo tip0 de relaciones y trabajo academic0 que 
deberin ahora formalizarse institucional y juridicamente.” Mis  adelante, en la Cuenta de 
1973, agreg6 que “este proceso se ha llevado a cab0 a1 interior de cada escuela e 
instituto, sin perjuicio de la permanente colaboraci6n de la Vicerrectoria Acadkmica. La 
propia prictica y experiencia han indicado asi que en esta materia no se requeria de un 
cuerpo c o m h  y general de normas, las cuales, mis bien, se han ajustado a las especificas 
caracteristicas, tradiciones y modos de trabajo de cada unidad. En el futuro, si las unida- 
des acadkmicas asi lo propusieran, la Rectoria y el Consejo Superior podrin abocarse a1 
estudio de un cuerpo flexible de reglamentaciones, que define criterios para la organiza- 
ci6n y el desarrollo del trabajo departamental. Per0 tanto en este cas0 como en otros, 
pensamos que deben ser las propias comunidades las que seiialen, indiquen e impulsen 
las medidas mis convenientes para la Universidad.” 
El Reglamento sobre la Estructura Acadkmica de la Universidad de 1973 estableci6 que la 
Secretaria General de la Universidad debia llevar un registro en que serian inscritos 10s 
departamentos en la medida en que se constituyeran como tales. 
La departamentalizaci6n afect6 la realidad misma del quehacer academico. La realizacih 
concreta trope26 con muchas dificultades. Persistian muchos hibitos profundamente arrai- 
gados. El departamento resultaba una forma apropiada para facilitar el trabajo en ciertas 
ciencias y artes, per0 no concordaba con las formas propias de algunas disciplinas, en 
particular en el campo de las ciencias humanas. 
El Rector, en la cuenta que preparb para el Claustro de 1973, declar6 que 10s departamen- 
tos en muchos lugares no pasaban de ser una mera denominacibn, una “ritualizacih 
distinta”, una modificaci6n aparente que prolongaba y reproducia antiguos patrones de 
conducta, “viejas expresiones de un orden universitario que quisimos superar.” 
“Alli donde 10s departamentos son exclusivamente un nombre sin contenido, ahi donde 
tienen existencia administrativa per0 no academica; donde sus miembros permanecen 
incomunicados entre si y laboran de modo puramente individual; donde el departamento 

324 El Consejo Asesor fue creado por Rectoria, con caricter transitorio, en 1968. Con la sanci6n del Reglamento Orginico de la 
Direcci6n Superior, en 1972, fue sustituido por el Consejo AcadCmico. Miembros del Consejo Asesor fueron el P. Juan 
Ochagavia, Viterbo Osorio, Fernando Flores, Roberto Barahona, Patricio Sanchez, Jose Ricardo Morales, Horacio Borgheresi, 
Eduardo Novoa, Jose Sulbrandt y algunos alumnos. 
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no programa sus actividades ni evaltia el cumplimiento de 10s objetivos definidos; en 
suma, alli donde la nueva organizaci6n acadkmica ha servido exclusivamente para eludir 
el imperativo de cambios sustanciales, en todos esos lugares la reforma es todavia una 
exigencia y su aplicaci6n debe ser reclamada y promovida por 10s estudiantes y profeso- 

desarrollado en torma plenamente satisfactoria. 'lambien la creacion de las Escuelas y de 
10s Institutos habia dado origen a ciertos problemas y habia provocado la resistencia de 
algunos acadkmicos. Algunas Escuelas profesionales se sentian perjudicadas porque ha- 
bian tenidc ' S  
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que ceder profesores y equipos a 10s Institutos. Habian surgido dificultadc 
inar la labor de 10s Institutos y las Escuelas. Se presentaban problemas pa 
debida representacibn de las unidades en el Consejo Superior. La formulacit . ., -,. ....:-..In.. --.. 1, ,..+,...:A,A ,,-+..,I ,,,,.,,1. 1, nX-n.,..-- 1,. I - ,  T-,.~:+..c-, 
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programas de estudio. Muchos sefialaban que la liquidaci6n de las Facultades y 
departamentalizaci6n conducian a una atomizaci6n de la Universidad y a la entronizaci( 
de un poder central omnimodo. 

acadkmica se agruparon 10s Institutos y las Escuelas afines en "iireas" y en "sectore: 
respectivamente. En 1973 se acord6 crear como nueva unidad la "Agrupaci6n Academics 
cada una compuesta por uno o varios Institutos, Escuelas y Centros con una cier 
- I ? - . J - J  n - 2 -  A ._.._ ' L  1 .,. l-.. 1 1 1  L 1 -  aiiriiudu. Laud ngrupacivn eiegia a su vecano, el cuai la represenraDa ante el Lonsejo 
Superior. 
Despuks de una prolongada discusi6n el Consejo Superior dio su aprobaci6n a la creaci6n 
de 14 Agrupacione~:~~~ 
Agrupaci6n 1: Instituto - Facultad de Teologia y DETU (Departamento de Estudios 
Teol6gicos). 
Agrupaci6n 2: Institutos de Filosofia, Estktica y Letras. 
Agrupaci6n 3: Institutos de Matemgticas, Fisica y Quimica y Escuela de Quimica. 
Agrupaci6n 4: Instituto de Biologia. 
Agrupaci6n 5: Departamentos de Arquitectura de Obras, Arquitectura, Urbanism0 y Vi- 
vienda, Diseiio, Diseiio Ambiental e Instituto de Geografia. 
Agrupaci6n 6: Instituto de Mfisica, Departamento de Arte, Departamento de Artes Plisti- 
cas. Escuela de Artes de la Comunicacirin v Escuda de Periodismo 
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AP 

rupaci6n 7: Instituto de Sociologia, Instituto de Ciencias Politicas, Instituto de Historia, 
:uela de Trabajo Sc 

.~ ~. 

rupaci6n 8: Escuel 
xial y Escuela de Psicologia. 
la de Administracih, Instituto de Economia y Escuela de Secretaria- 

_-,rupaci6n 9: Escue- I la de Medicina v Escuela de Enfermeria. 

Ag 
Ag 
Ag 
Agrupacion 13: Escuela de Ingenieria, Escuela de Ingenieria Electrica, Escuela de Cons- 
trucci6n Civil, Centro de Ciencias de la Computacih (CECICO). 
Agrupaci6n 14: Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), Centro de Desarro- 
110 
la 
Ba 

rupaci6n 10: Escuela de Educaci6n. 
rupaci6n 11: Escuela de Derecho. 
rupaci6n 12: Escuela de Agronomia. 

. _  _ _  - . . - . . _  . ~ _._ . - . . - 

Urbano y Regional (CIDU), Centro de Estudios Agrarios (CEA), Centro de Estudios de 
Planificaci6n Nacional (CEPLAN) y Centro de Estudios Cooperativos (CECUC).327 

jo un nombre nuevo renacieron, de hecho, las viejas Facultades. 

El Kectc 
De acut 
desde la 
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La estructura acade‘mica despue‘s de 1974 

)r bwett mantuvo las retormas mas importantes acordadas en 10s anos anteriores. 
:rdo con la concepci6n bisica s e g h  la cual la Universidad se debia estructurar 
L ciencia, se mantuvieron 10s institutos de ciencias basicas y se procur6 establecer 
ci6n orginica entre la investigaci6n y la docencia. A1 mismo tiempo se mantuvie- 
Escuelas Profesionales va clue era obvio clue la IJniversidad debia mantenerse fie1 -_ - . -. .. - - . -. - -. - .._. . - , , . . .. - -. . . - - . - . . . . . - . .. . . . . . . . . . - - .. . ... . . . . . - .. -. - - . . -. 

vu ..Aici6n y que debia seguir entregando a la sociedad profesionales competentes. 
En cambio, el Rector Swett suprimi6 10s Centros de Estudios de la Realidad Nacional 
(CEREN), de Estudios Agrarios (CEA) y de Estudios Cooperativos (CECUC) por considerar 
que no cumplian con una funcibn acadkmica, sino que eran instrumentos de la agitaci6n 
social. El Centro de Desarrollo Urbano y Regional y el Centro de Estudios de la Planifica- 
ci6n Nacional heron fusionados en el Instituto de Planificaci6n del Desarrollo Urbano 
(CIDU-IPU) y anexados a la Escuela de Arquitectura, de la cual habian salido. 
La designaci6n “Agrupaci6n”, que nunca habia echado raices, fue suprimida y reemplaza- 
da por el nombre hist6rico “Facultad”, sin que se introdujeran mayores cambios en su 
composici6n. Recikn en 1981 se defini6 un conjunto de criterios y politicas con el fin de 
acometer la racionalizaci6n academics y administrativa de la Universidad, proceso que 
culn 
Gen 

iin6 en la publicaci6n del Libro Azul y en la aprobaci6n de 10s nuevos Estatutos 
erales de la Uni~ersidad.3~~ Los Estatutos estipularon que la Universidad debia cumplir 
r .  3 ,  . 1 .  . , I  n I ,  1 /. 11 1,  sus runciones acaaemicas excmsivamente a traves ae sus racuitaaes. Lon eiio queao 

uenta de Rectoria y Anexos para el Claustro de 1973 
ease supra, pp. 774 y ss. y 778 ss. 
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establecida la descentralizaci6n como un principio fundamental de la estructura acadkmi- 
ca. Se devolvi6 a las Facultades la funci6n que habian tenido tradicionalmente. La divisi6n 
en Facultades reflejaba las divisiones clhsicas del saber y correspondia a la realidad y a la 
historia de la Universidad. 
La nueva estructura respondi6 a 10s siguientes criterios especificos: 
1. Los objetivos de la Facultad estaban subordinados a 10s fines generales de la Universi- 
dad. Por tanto, no podia haber Facultades cuya finalidad o estructura no fuese netamente 
acadkmica. 
2 .  Cada Facultad se constituia agrupando actividades afines. 
3. Las Facultades que a1 momento de legislar mostraban una estructura y un funciona- 
miento adecuados, medibles a travks de sus logros acadkmicos, no sufririan mayores 
modificaciones. 
4. Debia mantenerse un equilibrio numkrico de las Facultades. 
5. La reglamentaci6n general debe limitarse a unos pocos puntos esenciales. Como las 
distintas disciplinas tenian tradiciones y formas de organizaci6n diferentes, cada Facultad 
debia darse su propia organizaci6n y su propio estatuto. 
6. El esquema organizativo de cada Facultad debia ser funcional a1 de la Universidad. La 
direcci6n ejecutiva era entregada a1 Decano, quien contaba con amplias atribuciones. La 
administracibn era unitaria para mantener la unidad de la Facultad. El Consejo de la 
Facultad tenia atribuciones normativas, cumpliendo a nivel de Facultad con funciones 
similares a las que tenia el Consejo Superior para la Universidad entera. 
De acuerdo con estos criterios se crearon las siguientes Facultades: 
1. Facultad de Agronomia. Tenia la funci6n de abordar todo lo referente a1 campo 
agropecuario. Qued6 constituida por tres departamentos: Ciencias Vegetales, Economia 
Agraria y Zootecnia. Se le suprimi6 la denominaci6n de “Escuela”. De ella dependia la 
Corporaci6n de Estaciones Experimentales Agricolas. 
Ofrecia un pregrado conducente a1 titulo de Ingeniero Agr6nomo. Debia crear el grado de 
Licenciado en Agronomia. Debian establecerse nuevos programas de pregrado con el fin 
de aprovechar mejor la infraestructura acadkmica. 
2.  Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Qued6 integrada por la Escuela de Arquitectura 
y la Escuela de Diseiio y por tres unidades semiaut6nomas: Instituto de MGsica, Escuela 
de Arte y Escuela de Teatro. 
3. Facultad de Ciencias Biolbgicas. Esta Facultad estaba s6lidamente constituida y no re- 
quiri6 de mayores modificaciones. Ofrecia diversos programas: Licenciatura en Ciencias 
Biol6gicas; Licenciatura en Bioquimica; Doctorado en Ciencias Biol6gicas con menci6n en 
Biologia Celular, en Fisiologia y en Ecologia. 
4. Facultad de Ciencias Econ6micas y Administratiuas. Formada por el Instituto de Econo- 
mia y la Escuela de Administraci6n. Ofrecia la Licenciatura en Economia, Licenciatura en 
Administraci6n de Empresas y el titulo profesional de Ingeniero Comercial con menciones 
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en Administracibn y Economia. A nivel de posgrado se mantenian el Magister en Econo- 
mia y el Magister en Evaluaci6n de Proyectos. 

5. Facultad de Ciencias Sociales. Integrada por la Escuela de Psicologia, el Instituto de 
Sociologia y la Escuela de Trabajo Social. La Escuela de Psicologia ofrecia programas 
conducentes a1 titulo profesional de Psic6logo y a1 grado de Licenciado en Psicologia y 
debia crear un programa de posgrado a nivel de Magister. El Instituto de Sociologia debia 
ofrecer programas de posgrado conducentes a1 Magister y a1 Doctorado. La Escuela de 
Trabajo Social debia formar a Asistentes Sociales. 

6.  Facultad de Derecho. Esta conservaba su organizacibn tradicional y seguia ofreciendo 
su programa conducente a la Licenciatura en Derecho. Era recomendable que la Facultad 
desarrollara la investigaci6n como actividad fundamental para colocarse en el nivel alcan- 
zado por otras Facultades. Debia revisar con especial cuidado las Areas de posgrado y 

7.  Facultad de Educacibn. Esta Facultad, tanto por su funci6n como por el ndmero de 
profesores y alumnos, ocupaba un lugar especial en la Universidad. Seguia ofreciendo sus 
programas de formaci6n de Educadoras de Phrvulos, de Profesores de Educaci6n Bhsica y 
Media y 10s programas de postitulos, posgrados, Licenciatura y Magister. Debia estudiarse 
con especial cuidado el problema de las relaciones con 10s Institutos que proporcionaban 
10s cursos de especialidad para 10s futuros profesores de Educaci6n Media. 

8. Facultad de Filosofia. Formada por el Instituto de Filosofia, cuyo programa de estudios 
conducia a1 grado de Licenciado en Filosofia. A la Facultad qued6 incorporado el Depar- 
tamento de Estktica que dependia del Decano y del Consejo de la Facultad, per0 que 
gozaba de autonomia en todos 10s aspectos internos. El Instituto de Filosofia debia prepa- 
rar la creaci6n de programas de posgrado y debia organizar cursos destinados a personas 
interesadas en adquirir una cultura filos6fica superior. 

9. Facultad de Letras. Formada por el Instituto de Letras y la Escuela de Periodismo. El 
Instituto de Letras, formado por 10s Departamentos de Literatura, Linguistica y Lenguas 
Extranjeras, debia robustecer su actividad cientifica, dando mayor enfasis a la Filologia y 
la Linguistica. No debia limitarse a la enseiianza de lenguas extranjeras. Debian reforzarse 
10s programas de Magister en Letras con menci6n en Literatura Hisphnica y en Linguistica. 

En Periodismo se debia revisar el curriculum y considerar la posiblidad de suprimir 10s 
cursos de formaci6n general que daba la misma unidad, para que 10s alumnos siguiesen 
10s cursos de esta indole en otras Facultades. La Escuela de Periodismo debia concentrar- 
se en las tkcnicas profesionales relativas a 10s diferentes medios de comunicaci6n. Debia 
estudiarse la conveniencia de admitir como alumnos s610 a quienes hubiesen recibido una 
formaci6n inicial en alguna disciplina cientifica. 

10. Facultad de Historia, Geografa y Ciencia Politica. La conveniencia de unir 10s tres 
Institutos de Historia, Geografia y Ciencia Politica en una Facultad se fundaba en el hecho 
de que 10s tres tenian afinidades e intereses comunes y en que incidian en la formaci6n 
del Profesor de Enseiianza Media de Historia, Geografia y Educaci6n Civica. 

postitulo. 
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El Instituto de Historia ofrecia el grado de Licenciado en Historia y estaba en condiciones 
de crear un programa de Doctorado. 

Geografi 
Ge6graft 

a ofrecia el grado academic0 de Licenciado en Geografia y el titulo profesional de 
3.  

El Instituto de Ciencia Politica mantenia su estructura y ofrecia un programa de Magister a 
personas con a l g ~ n  titulo o grado universitario. 
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12. Facultad de Matematzcas. Constituia la continuaci6n del Instituto de Matemiticas. 
Ofrecia programas conducentes a la Licenciatura. Dado el caricter universal de las mate- 
miticas, la Facultad debe mantener estrechas relaciones con las dem6s unidades, en 
particular con Ingenieria y Fisica, per0 tambien con Economia y otras ciencias sociales. 

15. Facultad de Quzmzca. Era la continuacion del lnstituto de yuimica. Wrecia programas 
conducentes a la Licenciatura. Debia preparar un programa de Doctorado. Por el nivel de 
ciic n r n f e c n r e c  ~7 nnr ci i  hiipn P m i i n a m i e n t n  e c t 2 h a  I l a m a r l a  a rlecarrnllar i i n a  arrihn ,I yu* "Y V U I l l  -'i"'y"""u"'" u " L u u L .  lly.lluyy &. ..-" ullv llL.l YA -L-"-a -" "U" 

interesante en 5reas prioritarias de desarrollo, tales como recursos materiales, alimenta 
ci6n, salud y medio ambiente. 

14. Facultad de Ingenieria. Quedaba conformada por la Escuela de Ingenieria y la Escuela 
de Construcci6n. Cada Escuela debia mantener una autonomia suficiente para desarrollar 
adecuadamente sus actividades. 

En Ingenieria se debia insistir en el desarrollo de la investigacibn, tanto bisica como 
aplicada. Sobre esa base debia ofrecer programas de posgrado y postitulo. 

1). ruLuccuu ut: ivit:ucLcrcu. La raLuiLdu iiidiitciiia su cxiuuuia, qucuaiiuu Luiiiuiiiiaua p 
la Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermeria. 

Los programas de especializaci6n mediante becas de residencia debian transformarse e 
./ 1 1 .  1 1 .  1 ., .,. 3 I 1 I ,  . ~ 

n 
programas ae postitulo, aejanao amerta la positmaaa ae que, con exigencias acaaemicas 
adicionales, pasaran a constituir un programa de Magister y base para el Doctorado. 

Debia constituirse una fundaci6n de derecho privado denominada "Fundaci6n de la Facul- 
tad de Medicina d 
administraci6n y g( 

e la Pontificia UniversidadCat6lica de Chile", cuyo objeto debia ser la 
2sti6n de 10s bienes de la Facultad de Medicina. 

Santa Sede, esta Facultad no sufri6 ninguna modificaci6n en su estructura. Sigui6 ofrecien- 
do sus programas conducentes a1 pregrado de Bachillerato en Ciencias Religiosas, a1 grado 
de Licenciatura en Ciencias Religiosas y a1 posgrado de Doctorado en Teologia. 
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ci6n. 
I plar 
:s, sino que esDozaDa proyectos ae aesarroilo y rilaDa las metas para caaa racui- 
I futuro pr6ximo y medi 
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1 no s610 definia 10s nombres, la cornposici6n y las atribuciones de las 
4 .  . *  1. r . . *  3 1 -  1 

iano. ' 

s aiios siguientes, sufriendo s610 pequeiias modificaciones puntuales. La historia 
cultades se desarroll6 dentro de esta estmctura y en conformidad con las metas y 
vos establecidos entonces. 

La politica curricular 

Ta fnrmwihn imnartirla e n  Is TTniversidad Cathlica se habia caracteri7ado n o r  si1 cargcter 

En 
la r 

-ofesionalizante, por planes de estudio rigidos y por un sistema de promociones anuales. 
tiempos de don Alfred0 Silva Santiago surgieron las prirneras dudas y criticas y se vi0 
iecesidad de definir una nueva politica curricular. 
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itica coherente. No se habia definido el tip0 de profesional que la Universidad debia 
iuLLnar. No se daba una autentica formaci6n general de modo que no se cumplia con un 
fin que 
daba e 
10s pro 

:-..1 

' siempre habia sido apreciado como el objetivo supremo de la educaci6n que se 
n una universidad cat6lica. La identificaci6n entre curriculum y escuela otorgaba a 
gramas un caricter unilateral de especializacih profesional. La rigidez del sistema 

m u l a r  ahogaba toda iniciativa individual. Los estudios estaban orientados desde el - 1 ,  ., , 1 , ,  I r n l ,  1 I , ,  . . 
CL 

primer ano a la ontencion ae un solo titulo o graao. loaos 10s alumnos aeman ajustarse 
a1 mismo ritmo en la progresi6n de sus estudios. El alumno que deseaba cambiar su 
opci6n inicial debia empezar de nuevo, sin que se le reconocieran 10s estudios realizados. 
El alurnno que deseaba avanzar rnis all5 del nivel del titulo profesional debia buscar esa 
posibilidad en el extraniero. Como consecuencia de la inflexibilidad del sistema. habia 
11 

I 

na alta tasa de deserci6n. 
3s metodos pedag6gicos eran objeto de critica. La enseiianza era excesivamente 

-r . . 

e su formacibn, sino que era un rnero receptor del conocimiento y se limitaba a apren- 
erse de memoria 10s apuntes de clase. Los sistemas de evaluaci6n se limitaban a com- 
robar s610 conocimientos, per0 no median capacidades o habilidades. 

El nuevo : 
propia for 
alternativa: 
racional dl 

rricular flexible, aprobado por el Consejo Superior el 27 de noviembre de 1968. 
sistema perseguia 10s siguientes objetivos: permitir a1 alumno ser agente de su 
maci6n en la medida en que el definia sus programas de estudio frente a 
5 abiertas o dentro de un marco flexible de exigencias; permitir la atenci6n 
el mayor numero de alumnos posible, sin duplicar cursos, profesores ni equi- 
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pos; reconocer el valor academic0 de actividades que hasta entonces habian sido conside- 
radas extra academicas, per0 que tenian una incidencia significativa en la formaci6n 
integral del alumno. 
El desarrollo racional de este sistema hizo necesaria la creaci6n de un nuevo organismo: 
se fund6 la Direcci6n de Asuntos Estudiantiles, D.A.E., encargada de organizar y adminis- 
trar en forma centralizada el sistema curricular y de controlar su funcionamiento. La 
D.A.E. realiz6 con exit0 la enorme tarea de montar un sistema computarizado que incluy6 
a doce mil estudiantes que tomaban 58.000 crkditos anuales en 58 unidades academicas 
distintas. El sistema permitia el seguimiento curricular de cada alumno. 
Conjuntamente con montar la infraestmctura tkcnica, se revisaron 10s planes de estudio de 
todas las unidades y se formularon nuevos curriculos de acuerdo con criterios didicticos 
modernos. 
El valor de cada curso, seminario, tutoria o taller fue fijado en creditos 10s cuales median 
las horas semanales que el alumno debia dedicar a1 estudio con el fin de cumplir con las 
exigencias del curso en que se habia inscrit0.3~9 Se distingui6 entre actividades obligatorias, 
optativas y facultativas. Se fijaron el minimum y el miximum de creditos que el alumno 
debia tomar en cada semestre. Los ramos de teologia y 10s deportivos fueron introducidos 
como facultativos en el curriculum flexible.330 Se estableci6 el sistema semestral. 
El nuevo sistema tuvo innegables ventajas. Sin embargo, tambien dio origen a numerosos 
problemas. Pronto surgieron las primeras criticas. 
Bajo el rectorado de don Jorge Swett se llev6 a cab0 un estudio completo del sistema 
curricular, con el fin de evaluar sus ventajas y de detectar sus inconvenientes. 
El principal problema derivaba del hecho de que muchos alumnos abusaban de la liber- 
tad que les proporcionaba el curriculum flexible. Postergaban 10s ramos que les demanda- 
ban un mayor esfuerzo. No eran capaces de programar en forma racional sus estudios. 
S610 pocos alumnos terminaban sus estudios dentro de plazos normales. Habia muchos 
que permanecian en la Universidad por tiempos prolongados ocupando plazas que PO- 

drian ser ocupadas con mejor provecho por otros. Como 10s estudios eran gratuitos, 10s 
alumnos no tenian prisa en terminar su carrera, En un ambiente politizado, algunos 
programas se habian transformado en trincheras politicas. 
El informe termin6 con la conclusi6n de que el sistema “no habia logrado penetrar en 10s 
n~cleos mis importantes de la vida academica; cre6, de hecho, una imagen de desorden 
y permisibilidad en las secuencias curriculares; favoreci6 el surgimiento de innumerables 
cursos de bajo valor academic0 y servia, en cambio, intenciones politicas no s610 ajenas a 
la universidad, sino dificilmente compatibles con su condici6n de ~at61ica”.~~l  

329 El sistema de crCditos fue usado por primera vez en 1967 en la Facultad de Economia, cuyos profesores conocian el sistema 
por sus estudios en 10s Estados Unidos. En un folleto titulado “Nuestra visi6n de la Universidad, noviembre de 1967, la Facultad 
dio a conocer las ventajas del sistema. 
330 La Direcci6n elaborh una politica de estimulo a1 deporte. En 1967 cre6 una ComisiOn de Deportes con el fin de planificar 
10s cursos deportivos y de incluirlos en el curriculum como ramos facultativos. 
331 “Diez AAos de la Pontificia Universidad Catblica: 1973-1983”. 
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A pesar de 10s aspectos negativos, no se opt6 por derogar todo el sistema, sino que se 
introdujeron 10s cambios necesarios para corregir las fallas que se habian detectado. 
La Direcci6n Superior determin6 el ndmero, 10s objetivos y las condiciones formales de 
10s curriculos. Varias comisiones, presididas por la Vicerrectoria Acadkmica e integradas 
por autoridades de las unidades y por profesores y alumnos, hicieron una revisi6n siste- 
mitica de 10s curriculos. 
El proceso de ordenamiento curricular finaliz6 en 1978. En total se confirmaron o 
reformularon 93 curriculos. 
La labor culmin6 en la aprobaci6n del documento “Politica General de D ~ c e n c i a ” . ~ ~ ~  
El documento contiene una definici6n de 10s fines y objetivos de la Universidad, resaltan- 
do la adhesi6n a la fe cat6lica y el reconocimiento de la autonomia de las ciencias y del 
orden temporal. La Universidad se distinguia por su catolicidad, principio que facilitaba la 
integraci6n de 10s saberes de las distintas Facultades, posibilitando la sintesis de todos 10s 
objetos del saber. La integraci6n debia realizarse a traves de 10s contenidos 
epistemol6gicos, axiol6gicos e hist6ricos en todos 10s planes de estudio. A ello se agrega- 
ba la integraci6n del saber a traves del profesor, “el cual, por medio de su comportamien- 
to, infunde en 10s alumnos la conciencia de la posibilidad de concordancia entre ciencia y 
Revelaci6n. ” 
En materia curricular el documento se pronunci6 a favor de un curriculum que combinase 
el rigor con la flexibilidad. El curriculum debia tener una secuencia ordenada, con fijaci6n 
de requisitos en 10s cursos minimos. Durante el primer period0 acadkmico, 10s alumnos 
tenian una carga acadkmica fija, establecida previamente por las unidades o las comisio- 
nes de carrera, ya que el desconocimiento de la vida universitaria y la inmadurez de la 
rnayoria de 10s alumnos hacian imposible que el alumno hiciera una elecci6n acertada de 
10s cursos. En carnbio, en 10s cursos superiores el curriculum se tornaba flexible, con el 
fin de ofrecer a1 alumno distintas opciones. 
El curriculum qued6 asi dividido en dos partes: un curriculum minimo u obligatorio y un 
curriculum complementario. 
El curriculum minimo era establecido por la unidad o la comisi6n de carrera. Era obligato- 
rio. Era indispensable, aunque no suficiente para la obtenci6n del grado o titulo. 
El curriculum optativo comprendia dos modalidades: el curriculum optativo de 
profundizaci6n y el curriculum optativo de formaci6n general. 
El curriculum optativo de profundizaci6n se componia de un conjunto de cursos entre 10s 
cuales el alumno podia optar de acuerdo a sus intereses, con el fin de profundizar sus 
conocimientos. El alumno debia completar un determinado ndmero de creditos en concor- 
dancia con las exigencias de la especializaci6n. 
El curriculum optativo de formaci6n general incluia una amplia gama de cursos agrupados 
en cinco ireas: Ciencias, Arte y Humanismo, Ciencias Sociales y Economia, Educaci6n 

332 Un documento de 66 piginas, aprobado el 27 de octubre de 1978 
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Fisica, Teologia y Filosofia. El alumno podia elegir cualquier curso, con la h i c a  salvedad 
de que no perteneciera a1 ire, de su especialidad. 

Se design6 un Cornit6 especial para programar y supervisar estos cursos. El ComitC qued6 
integrado por representantes de las diversas ireas y era presidido por un representante de 
la Vicerrectoria AcadCmica. 

Universidad Cat6lica habia tratado de dar a sus alumnos una formaci6n integral. El 
egresado debia ser no s610 un profesional competente, sino tambiCn un hombre culto y 
un buen cristiano. En la hora actual se hacia mis necesario que nunca dar una s6lida 

era1 
:a. 

formaci6n general con el fin de contrarrestar 10s peligros de una especializacih unilats 
y de un indiferentismo que eran signos tan caracteristicos de la sociedad contemporinc 

La Uireccion Superior pidio a las Yacultades que destinaran sus mejores proresores a 10s 
cursos de formaci6n general, ya que justamente en estos cursos la personalidad del 
docente tenia importancia decisiva. 

Programas y niveles de docencia. Titulos y grados 

El conjunto de carreras y programas que la Universidad habia ofrecido tradicionalmente 
habia sido el resultado de un proceso hist6rico en que habian intervenido 10s mis 
variados intereses y motivos, sin que hubiese habido una planificacibn sistemitica. 

El Rector Fernando Castillo, dentro de su politica de planificacibn global de las activida- 
des academicas, llev6 a cab0 una revisi6n sistemitica de 10s esquemas de estudio con el 
fin de racionalizar y enriquecer 10s planes existentes y de crear planes y programas 
nuevos. De acuerdo con las ideas imperantes entonces, la Universidad debia educar en 
distintos niveles y con diversas modalidades a1 mayor ntimeio de personas posible, apro- 

recursos humanos y materiales de que disponia. 

Direcci6n respondi6 a 10s siguientes objetivos: 

a base v el eie central de la docencia. 

vechando a1 miximum 10s 

La politica adoptada por la 

1. Las ciencias debian ser 1: -... . , ~~ .,- . . ~ ~ ~ ~ ~  . ~~ ~ ~ ~ .~~~ 

2 .  Crear niveles educacionales de pregrado que permitieran a1 alumno regular obtener una 
formaci6n suficiente en una determinada Area de disciplinas cientificas. 

u e  acuerao con 10s airerentes niveies ae 10s estuaios ae pregrauo y posgrauo, la univer- 
sidad debia ofrecer programas conducentes a 10s titulos y grados de bachiller, licenciado, 
titulo profesional, magister y doctor. 
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mtinuar una carrera profesional o acadkmica. Debia posibilitar a1 alumno, 
:inco o seis semestres, tomar su opci6n con respecto a su especializaci6n. 

eratos ya existentes se sumaron Bachillerato en Ciencia Matemhtica, Fisica y 
12.19691, Educaci6n (26.11.19701, Ciencias Biol6gicas (18.12.1970) y Filosofia - 

973). 

.earon nuevas carreras de nivel medio: Tkcnico Estadistico (26.3.1970, Odonto- . , I^_ - ..,.-_\ -, , I 1 . I . I^ P. “AV., I -. . I  

Se cf 
estomatologi 
con menci6r 
cuci6n con 1 

iianza T&ni 
Alimentaci6n 
(9.3.19731, e 
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ment: 
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a W . l U . l Y / l ) ,  lecnico LaDorante Agricola ( 5 . Y . l Y / l ) ,  lngeniero en cjecucion 
1 en Electricidad (16.6.1972), Trabajador Social (16.6.1972), Ingeniero en Eje- 
menci6n en Quimica (23.6.19721, Profesor de Educaci6n Media para la Ense- 
CC-Drnfocinnql on Anr i r i i l t i i rq  h l l e r 6 n ; r i  EIort r i r iAaA Votoriniri? Tnrliictri?l 
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Bienestar Social, Dibujo Tkcnico (10.1.1973), Profesor de Educaci6n Fisica 
333 LC I 

de iy/i recomenao a la uireccion mperior crear un organism0 para regia- 
ar 10s nuevos programas. La Direcci6n encomend6 esta tarea a1 Consejo de Coordina- 
Acadkmica, el cual alcanz6 a estudiar y reglamentar a l g u n o ~ . ~ ~ *  

instituci6n d 
ci6n cientific 
f l  
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e la ciencia y que sostenia que la docencia debia tener por base la investiga- 
*a. asign6 imoortancia fundamental a 10s orogramas de oosgrado que tenian la 

I ”  1 -  1 -  

mci6n de formar a 10s cuadros intelectuales de alto nivel. 

1 Consejo Superior aprob6 la creaci6n del Magister en Economia Agraria (26.1.19701, 
~I _ .  ., I ,  _ -  - -. 3 , I - * - ^  -*-,.\ _I  , - E 

Magister en 
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kducacion \4.1L.lY/U), Doctor en Biologia W i l L . l Y / U ) ,  Magister y Doctor en 

El RE 
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:ias Exactas (18 y 25.8.1972) y Magister en Salud de la C ~ m u n i d a d . ~ ~ ~  

:ctor Jorge Swett continub, en lo esencial, la politica seguida por su antecesor. Vel6 
:special esmero por una elevaci6n constante de 10s niveles acadkmicos. 

comisiones : 
la Re 

Kecioria aeciaro en receso ai ~ o n s e p  ncauemicu y creo en su  iugar varias 
icadkmicas para revisar 10s planes y programas de estudio. En el mismo aiio, 

Y gl-2 
objet 

Estas politic 
posgrado mc 

as contemplaban elevar el nivel academic0 de las carreras de pregrado y 
2diante el aumento y la actualizaci6n de 10s contenidos y las exigencias. 

. _  - 
ctoria aprob6 un decreto por medio del cual se definieron 10s objetivos de 10s titulos 
idos impartidos por la Universidad y se definieron las politicas para alcanzar estos 
ivos. 

.. . .  ._ . . .  
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:ulum de 10s grados de bachiller y licenciado en Estetica (27.1.1972), curriculum de 10s grados de bachiller y 
)Sofia (5.6.1972), 10s curriculos y grados de la Escuela de Artes de la Comunicaci6n (25.1.1973), del Instituto de 
I) y Titulo de Ge6grafo (12.4.1973). 
ectoria para 10s Claustros de 1971, 1972 y 1973 
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En conformidad con esta politica se suprimieron algunas carreras y 10s titulos correspon- 
dientes, especialmente a nivel intermedio. A la vez se crearon algunas carreras nuevas de 
acuerdo con el grado de desarrollo y el nivel alcanzado en algunas disciplinas. 
Se cerr6 la admisi6n en las carreras de Topografia, Programador en Computaci6n, Secreta- 
riado Profesional Ejecutivo y Bilingiie, Tkcnico en Electricidad, Tkcnico en Plantas Mariti- 
mas y Terrestres, etc. 
Se crearon las Licenciaturas en Bioquimica, Mbsica, Arte con menci6n en Dibujo y Restau- 
racibn, Matematicas con menci6n en Matemhtica, Estadistica y Computaci6n. Tambikn se 
crearon nuevos titulos profesionales, como Enfermera Matrona, Ingenieria Civil Industrial 
con menci6n en Computaci6n, Ingenieria Civil con menci6n en Transportes, entre otros. 
La Rectoria disefi6 una cuidadosa politica de posgrados con el fin de formar a investiga- 
dores y docentes de alto nivel y a profesionales capacitados para contribuir en forma 
creativa a la soluci6n de 10s problemas nacionales. 
La creaci6n de un programa de posgrado debia obedecer a las necesidades reales del 
pais, entre las cuales estaban el avance de la disciplina de que se tratara y la demanda 
efectiva o potencial del servicio de 10s graduados. No se justificaba la creaci6n de un 
programa con el fin de perfeccionar a docentes de la misma unidad acadkmica que 10s 
ofrecia. Los programas debian estar abiertos a la comunidad cientifica nacional e interna- 
cional. 
Para crear un programa de posgrado, la unidad debia contar con un equipo estable de 
docentes con trayectoria en investigacibn dentro de la disciplina correspondiente, recono- 
cida por la comunidad cientifica. Un nfimero importante de docentes debia tener grado de 
doctor. Era indispensable que la unidad dispusiera del equipo y de 10s recursos bibliogrii- 
ficos requeridos por el desarrollo de la ciencia a niveles internacionales. 
En 1975, la Direcci6n Superior creb la Comisi6n de Titulos y GradosSS6 que recibib la fun- 
ci6n de asesorar a1 Consejo Consultivo sobre la creacibn, modificaci6n o supresi6n de 
cualquier titulo o grado, asesorar a1 Secretario General cuando kste lo solicitara respecto 
del otorgamiento de diplomas y certificados y realizar todas las actividades o cometidos 
que le encomendara la Direcci6n Superior en materia de titulos y grados. 
La programacih de la formaci6n profesional y cientifica impartida por la Universidad 
encontr6 una formulaci6n definitiva en el documento intitulado “Politica AcadCmica y 
Administrativa de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile”, aprobado en 1982. Dentro 
del conjunto de politicas que se definieron con el fin de efectuar la racionalizacibn 
acadkmica y administrativa de la Universidad, conforme a su naturaleza especifica, sus 
objetivos de desarrollo y la ley universitaria de 1981, tambikn se fijaron 10s criterios para 
la estructuraci6n de la docencia de pregrado y posgrado. 
A la docencia de pregrado se asignaba la finalidad de formar a profesionales y graduados 
aptos para desarrollarse en las actividades nacionales. El estudiante debia adquirir una 

336 Decreto NQ 42/75, 2.4.1975 
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concepci6n integral del ser humano, un rigor cientifico que aspirara a1 domini0 de la 
ciencia, la tecnica y el arte y una visi6n cristiana del hombre y del mundo. 

De acuerdo con estos objetivos se debia dar una mayor importancia a1 valor formativo de 
10s cursos de inicio. Los cursos iniciales debian ser impartidos por profesores de la mhs 
alta calidad academics y moral. Debia evitarse una especializaci6n prematura. La docencia 
a nivel de pregrado debia proporcionar una formaci6n bisica que permitiera a1 alumno 
adquirir una perspectiva global en las disciplinas sobre las que se sustentaba la profesi6n. 
Ante todo habia que insistir en la formaci6n de hibitos de estudio. El objetivo esencial 
consistia en lograr que “10s estudiantes aprendan a aprender.” 

Como novedad se proponia la creaci6n de Ciclos Bisicos. Partiendo de la base de que 
numerosos alumnos no sentian una vocaci6n definida en el momento de entrar a la 
Universidad, parecia conveniente organizar 10s diferentes Ciclos Bisicos que ofrecian 
distintas alternativas. Por Ciclo Bisico se entendia un programa inicial de estudios de 
carhcter bisico en una o mis disciplinas cuya responsabilidad correspondia a una o mhs 
Facultades o unidades. Su duraci6n era de seis semestres, equivalentes a unos 200 a 300 
crkditos. La aprobaci6n del Ciclo Bisico habilitaba para la continuaci6n de estudios con- 
ducentes a1 grado de Licenciado y a un titulo profesional y podia servir, bajo ciertas 
condiciones, como via de admisi6n especial a cualquiera carrera afin. 

Se diseiiaron y aprobaron diez programas de Ciclo Bisico: Ciencias Biobgicas, Quimica, 
Matemiticas, Fisica, Arte, Filosofia, Historia y Geografia, Letras y Teologia. 

El documento reiter6 la decisi6n de concentrar la actividad acadkmica en disciplinas o 
ireas del conocimiento perfectamente demarcadas, s e g h  criterios racionales y 
epistemol6gicos, excluyendo de su labor permanente aquellas carreras que pudieran 
crearse en torno a tareas, problemas o saberes de caricter estrictamente tecnico. 

El documento seiialaba, por otra parte, que el desarrollo de 10s Programas de Posgrado 
constituia una tarea fundamental de la Universidad. “A traves de estos programas se 
forman las nuevas generaciones de investigadores y docentes universitarios, necesarios 
para el foment0 de la ciencia en Chile, a la vez que se proporcionan a1 pais profesionales 
con un grado de especializaci6n y preparaci6n tal que 10s convierte en elementos genera- 
dores de progreso con un importantisimo efecto multiplicador.”33’ 

El desarrollo de 10s programas de posgrado estaba ligado directamente a la investigaci6n 
cientifica. Las tesis de grado debian ser frutos de una investigacibn original y debian 
constituir aportes a1 conocimiento. 

Los programas de posgrado conducian a 10s grados de Magister y Doctor. El grado de 
Magister fue definido como un grado acadkmico que acreditaba la realizaci6n de un 
programa de estudios especializados, que daba formaci6n en investigacibn y que culmina- 
ba en la elaboracih de una tesis original. 

. 

337 Documento citado, p. 14. 
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" 
e buen nivel en cualquier parte del mundo." 
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338 Discursc del Rector, Claustro 1970, p. 16. 
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ci6n de 10s programas, cada unidad debia determinar las pautas y 10s mecanismos de 
evaluaci6n. 
La aplicaci6n del Acuerdo result6 dificil. El Rector atribuy6 las dificultades a1 hecho de 
que la programaci6n implicaba una modificacibn muy sustancial en “nuestros hibitos y 
conductas de trabajo.” La respuesta de 10s departamentos y de las unidades era lenta. 
“Esperamos, sin embargo, que a partir del presente afio y para 10s pr6ximos esta politica 
de programacibn pueda realizarse efectivamente para todas las unidades de la Universi- 
dad, a partir de sus departamentos. Entendemos que s610 sobre esta base podrii el trabajo 
academic0 realizarse y crecer armbnicamente y podran alcanzarse con kxito las metas del 
Plan de Desarrollo de la Uni~ers idad” .~~~ 
Bajo el Rector Jorge Swett se estableci6 un sistema modern0 y eficiente de programaci6n 
y evaluaci6n. En 1975, la Direcci6n de Estudios y Planificacih elabor6 un sistema de 
minuta de actividades que permiti6, por primera vez, programar por anticipado las activi- 
dades academicas y de servicio realizadas por las unidades academicas. Con este fin la 
Direcci6n dispuso de un completo servicio computacional. Desde entonces, cada unidad 
ha programado a fines de cada semestre sus actividades docentes para el siguiente. Con 
absoluta regularidad han aparecido semestre tras semestre 10s programas de curso con un 
calendario detallado de las actividades academicas y estudiantiles. 
En 1977 se recogi6 la informaci6n que posibilit6 la elaboraci6n de un perfil de cada 
unidad acadkmica, con datos sobre el nGmero de docentes, jornada completa y parcial, 
nGmero de alumnos, cursos, investigaciones, publicaciones, material de apoyo, espacio 
fisico, etc. 
Estos antecedentes permitieron detectar problemas, buscar soluciones y programar nuevas 
actividades. 
El Catdogo General de la Universidad, publicado por primera vez para 10s afios 1981 y 
1982 y actualizado desde entonces cada dos afios, proporciona una informaci6n completa 
sobre la organizaci6n y el funcionamiento de la Universidad y de cada una de sus 
unidades. 
El Acuerdo sobre Politica Acadkmica y Administrativa de la Pontificia Universidad Cat6lica 
de Chile del afio 1982, que defini6 las Facultades como 10s nGcleos bhsicos de la acci6n 
acadkmica, entreg6 tambikn a las Facultades la responsabilidad por la programaci6n de 
sus actividades. Sin embargo, resew6 ciertas funciones a la administracibn central. La 
Direcci6n Superior se resew6 el derecho de definir la politica de docencia tanto de 
pregrado como de posgrado, de colaborar en el proceso de evaluaci6n de 10s curriculos 
propuestos por las Facultades, de supervisar la concordancia entre 10s curriculos aproba- 
dos y 10s cursos efectivamente dados en cada programa academic0 y de asesorar la 
evaluaci6n de 10s programas de estudio. 
El Rector Juan de Dios Vial Correa confiri6 responsabilidades aGn mayores a las Faculta- 
des y ampli6 10s espacios en 10s cuales ellas debian programar sus actividades. Con este 

339 Cuenta de Rectoria para el Claustro de 1973. Cuentas y Anexos, pp. 68-69 
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fin estableci6 una relaci6n directa entre la programaci6n de las actividades acadkmicas y 
la elaboraci6n de 10s presupuestos. Cada Facultad, conjuntamente con evaluar las activida- 
des realizadas y detectar sus fortalezas y debilidades, debia formular anualmente el nuevo 
presupuesto en funci6n de sus programas de acci6n y desarrollo. En su Cuenta referente 
a1 afio 1988, el Rector Vial Correa explic6 el sentido de estas medidas con las siguientes 
palabras: “En el curso del aiio pasado, les pedimos a las unidades que plantearan sus 
necesidades y proyectos dentro de un esquema general de planificaci6n ... La misi6n 
propia de la Universidad se podria tal vez resumir diciendo que ella es dar una respuesta 
en el complejo campo de la cultura intelectual moderna, a la Palabra revelada por Dios, 
en la cual ella reconoce una interpelacibn, un mandato y un sustento. Hay una misi6n 
fundamental de integracihn, presidida por un sentido de totalidad, que es propia de la 
Direcci6n Superior, que no pretender5 sustituir a nadie en su tarea especifica, sino hacer 
6sta posible y proyectarla en un todo.” Esta misibn, por otra parte, es compartida por 
“todas nuestras Facultades, cada una en su propio campo, en el cual su acci6n e iniciati- 
vas son insustituibles.” 
“Creo sinceramente que hemos sido bastante exitosos en la tarea de descentralizar el 
manejo de la Universidad y de hacer radicar las iniciativas, 10s proyectos y las acciones de 
desarrollo en 10s propios acadkmicos, organizados corporativamente en las Facultades. 
Esta politica ha permitido la generaci6n de incontables iniciativas del mayor valor.” 
“Creo que de esta manera se encarna mejor el ideal de la vida universitaria, que es el de 
entregar la parte medular de la tarea a 10s propios universitario~.”~~~ 
Como consecuencia de las distintas medidas tomadas desde el rectorado de don Fernando 
Castillo, 10s sistemas de programaci6n y evaluaci6n se tornaron cada vez mis profesiona- 
les y funcionales, contribuyendo en forma decisiva a que el dificil proceso de moderniza- 
ci6n de la Universidad se desarrollara en forma orginica y racional. La Universidad gan6 
en eficiencia y rendimiento. 

Foment0 de la docencia 

Bajo el Rectorado de Fernando Castillo se empez6 a promover en forma sistemitica el 
desarrollo de nuevas formas y m6todos de la pedagogia universitaria. 
En 1970 se fund6 la Direcci6n de Politica Curricular, entre cuyas funciones estaba la de 
evaluar las experiencias mis significativas que se hicieran en relaci6n con la “nueva 
pedagogia universitaria.” 
Se crearon diversos talleres con el fin de ensayar nuevos metodos pedag6gicos. Estos 
debian tener por objetivo estimular la creatividad y la participacibn de 10s alumnos en un 
trabajo de gmpo y capacitar a 10s alumnos para afrontar 10s desafios que deparaba la 
sociedad en el momento histbrico actual. 

340 Cuenta de Rectoria, 1988-1989; Discurso del Rector, pp. 4 y 5. 
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Vicerrectoria Acadkmica recibi6 diversos proyectos sobre tkcnicas de educaci6n masiva. 
Direcci6n de Asuntos AcadCmicos propuso la creaci6n de un Servicio de Tecnologia 

ucacional, como organism0 dependiente de la Vicerrectoria, para dar servicio a las 
idades clue lo solicitaran. Este nrom-ama comenz6 a funcionar en 1971. siendo financia- 
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i programa similar fue e a 
cultad de Medicina. El proyecto, intituiaao "introauccion ae iwevos ivieroaos y I ecnicas 
ucativas en la Enseiianza de la Citologia", se proponia actualizar el sistema de ensefian- 
en las ireas de Biologia y Salud. Se trataba de aumentar la capacidad docente y de 

:nder mejor a un mayor nfimero d 
; horas dedicadas a la enseiianza. 

e alumnos, sin aumentar el contingente academic0 ni 

ras iniciativas del mismo orden fueron emprenaiaas por el uepanamenro ue nrquicecw- 
y la Escuela de Trabajo Social. 

coordinar todas estas iniciativas y 
. 1  , . A _ ^  1 - Vicerrectoria AcadCmica, procurando las que pudie- 

i surgir en otras unidades, cre6 en noviemtxe ae l y / s  el rrograma de Pedagogia 
iiversitaria, P.P.u.~ 
algunos profesorc 

te Programa debia desarrollar Seminarios, 'I alleres y Jornadas de kstudio para docentes 
' toda la TJniversidad. aworar a las unidades v a 10s academicos v fomentar investiaa- 
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mes para resolver problemas pedag6gicos concretos. 
i 10s aiios siguientes se abordaron dentro de este programa problemas relacionados con 
diseiio de objetivos, la evaluacibn, las bases psicol6gicas del aprendizaje, la elaboraci6n 

% m6dulos de ensefianza, principios tecnol6gicos aplicados a la educacibn, us0 de 
zmentos audiovisuales, etc.342 ~ 

- 

Direcci6n de Estudios y Planificacibn, con la colaboraci6n del Programa de Pedagogia 
iiversitaria y del Programa Interdisciplinario de Investigacibn en Educacibn, realiz6 en 
175 un estudio sobre la docencia impartida por 10s institutos de ciencias bisicas. Se 
Ido captar 10s problemas docentes mhs graves y se desarroll6 una estrategia tendiente a 
solverlos. 
I Direcci6n Superior comenz6 a desarrollar en 1971 una politica sistemitica de 
pipamiento docente para toda la Universidad. Los fondos para su financiamiento provi- 
eron del prkstamo otorgado por el BID. 
3n la colaboraci6n de la Direcci6n de Estudios y Planificacibn se acordaron las importa- 
ones de eauiDos conforme a las esDecificaciones v 10s montos aue la Direcci6n v las 

F 
P 
ue institucionalizado por Decreto de Rectoria Ng 189/74, octubre de 1974. 
'rograma de Pedagogia Universitaria, Taller P.P.U., Boletin NQ 1, 1976. 
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unidades habian fijado con ese fin. Gracias a ello varias unidades pudieron mejorar 
considerablemente su infraestructura. 
A partir de 1976, la Vicerrectoria Acadkmica administr6 dos fondos para apoyar las labo- 
res de docencia en las unidades acadkmicas: Fondo de Mejoramiento Acadkmico y Fondo 
de Equipamiento Docente. A ellos se agreg6 en 1988 el Fondo de Desarrollo de la 
Docencia. Por la via del concurso, las unidades y 10s acadCmicos podian postular a la 
asignaci6n de recursos con el fin de mejorar la infraestructura material y de financiar 
estudios conducentes a1 perfeccionamiento de la docencia. 
Gracias a estos fondos se instalaron medios audiovisuales en 10s distintos Campus de 
Santiago y en las sedes regionales. Se instalaron laboratorios de idiomas en San Joaquin y 
el Campus Oriente. Una menci6n especial merece el programa CRISOL que se cre6 con el 
fin de incorporar la computaci6n a las actividades academico-docentes. Este ambicioso 
proyecto permiti6 dotar a todas las sedes de salas de computaci6n para la atenci6n de 
alumnos y docentes. 

Bibliotecas 

El desarrollo del sistema bibliotecario recibi6 especial atenci6n bajo el rectorado de don 
Jorge Swett. 
El Rector design6 en 1975 una Comisi6n de Desarrollo Bibliotecario que debia formular 
proposiciones para ampliar las bibliotecas y mejorar sus servi~ios .~*~ 
La Comisi6n present6 un informe que sirvi6 de base para la elaboraci6n de un Reglamen- 
to General de Bibliotecas que fue aprobado en el afio 1977. De acuerdo con ese Regla- 
mento se reestructur6 el sistema y se adopt6 una politica descentralizada de adquisici6n 
mediante la cual las propias unidades debian seiialar las prioridades. Se ampli6 la planta 
de biblitecarias profesionales y se aumentaron 10s fondos para las adquisiciones y el 
equipamiento.344 
Este desarrollo se vi0 coronado con la inauguraci6n de la Biblioteca Central en el Campus 
San Joaquin, en abril de 1981. La Biblioteca, con sus 20.000 volfimenes y con sus moder- 
nas y hermosas instalaciones, es una de las mhs grandes y mejor equipadas del pais. 
Puede atender simultiineamente a 1.100 usuarios y es motivo de legitim0 orgullo para la 
Universidad. 

La investigaci6n 

Desde su fundacibn, la Universidad Cat6lica habia sido comprendida como una institu- 
ci6n cientifica. Siempre se habia considerado que 10s profesores debian estar informados 

343 Cuenta de Rectoria 1975-1976, pp. X y XI. 
344 En el afio 1979 la planta aument6 en 22 cargos nuevos. El horario de atenci6n se increment6 en 40%. El volumen de 
adquisiciones aument6 en un 57%. 
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sobre 10s Cltimos adelantos de la ciencia y que la ciencia debia ser la base de la educa- 
ci6n superior. Sin embargo, hasta 10s tiempos de don Carlos Casanueva la Universidad 
habia tenido una Clara orientaci6n profesional y no habia ofrecido espacios a la creacih 
cientifica. Las Academias habian sido lugares para la discusi6n cientifica y habian contri- 
buido a la difusi6n del conocimiento cientifico, per0 no habian constituido centros de 
investigaci6n. Recikn durante el rectorado de don Alfred0 Silva Santiago habia cobrado 
fuerza la idea de que la investigacibn debia ser una funci6n esencial de la Universidad y 
de que debia existir una relaci6n directa entre investigacibn y educaci6n. En algunas 
Facultades, como en Medicina, Ingenieria o Economia, se habian constituido centros de 
investigacibn que realizaban una labor cientifica sistemitica y que generaban conocimien- 
to nuevo.345 

El movimiento reformista seiial6 que su objetivo mis importante en el plano acadkmico 
era la institucionalizacih definitiva de la ciencia en la universidad. La universidad, para 
ser una authtica universidad, debia ser pensada y estmcturada desde la ciencia y debia 
estar a1 servicio de la ciencia. Una Universidad moderna era inconcebible sin investiga- 
ci6n. Como en Chile no habia una participaci6n real de la empresa particular en la ciencia 
y como s610 muy pocas entidades estatales realizaban labores de investigacGn, la respon- 
sabilidad respecto del desarrollo del conocimiento recaia casi totalmente sobre las univer- 
sidades. El foment0 de la creaci6n cientifica era una tarea ineludible. Una sociedad que se 
contentaba con imitar modelos extranjeros y con importar pensamiento de afuera, estaba 
condenada a la dependencia y a1 subdesarrollo. La creaci6n original de pensamiento 
nuevo constituia un acto de liberacibn espiritual. La Universidad debia contribuir a que 
Chile descubriera su realidad y definiera su propio ser. 

Fernando Castillo dio pasos importantes para institucionalizar el quehacer cientifico. 

Los documentos “Bases para un Plan de Desarrollo”, del aiio 1969, y “Objetivos de 
Politica Universitaria 1969-1970-1971” asignaron a la investigacih la mis alta prioridad. 

Mientras que en el period0 anterior a la Reforma habia existido una dkbil base estructural 
para el desarrollo de las ciencias, ahora habia llegado el momento de crear las condicio- 
nes que permitiesen que la investigaci6n se hiciese presente como una actividad que 
distinguiera a la Universidad dentro y fuera del pais. 

La Direcci6n encomend6 a la Direcci6n de Asuntos Acadkmicos la formulaci6n de una 
politica de investigacibn. Con ese fin se constituy6 una comisi6n ad hoc compuesta por 
10s profesores Rafael Barriga, Ignacio Mena, Osvaldo Sunkel y Rad1 Urzda. 

Los informes elaborados por la Comisi6n hicieron ver la necesidad de diseiiar una politica 
de estimulo a la investigaci6n. 

Nuestras sociedades debian proponer objetivos y vias propias para el desarrollo. El desa- 
rrollo de una unidad politica y geogrifica nacional significaba lograr una creciente eficacia 

345 V6ase supra, pp. 913 y ss., 506, 525, 535, 539 y 551. 
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)irecci6n Superior acogi6 estas ideas y cre6, en enero de 1970, el Fondo de Investiga- 
AP la TTnivPrsirlarl Cnthlira FTTTC iin nrmnismo central rme tenia nor funci6n fomen- 

I investigacibn cientifica y tecnobgica dentro de la Universidad. 
irecci6n del FIUC fue encomendada a1 profesor Francisco Negroni, asesorado por un 
jejo compuesto por acadkmicos connotados. 
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Para establecer una relaci6n orgAnica entre el Fondo y las unidades acadkmicas, la Direc- 
ci6n recomend6 a cada unidad establecer un coordinador de investigacibn que debia 
actuar mancomunadamente con el Fondo. 

La direcci6n del Fondo se aboc6 a la tarea de fijar criterios para 10s concursos de 
investigaci6n. Luego, entre enero y marzo de 1970, hizo un estudio del estado y las 
posibilidades de desarrollo de la investigaci6n en las unidades. Corrobor6 que s610 en 
algunas de las grandes Facultades se hacia investigacibn en forma sistemiitica e 
institucionalizada. Otras unidades contaban con investigadores calificados, per0 no habian 
creado estructuras adecuadas. Tambikn habia unidades que carecian de todo medio, fuese 
humano o material. En general se podia constatar que el exceso de faena docente y 
administrativa impedia a1 profesor destinar un tiempo suficiente a la investigaci6n. Habia 
falta de equipos y laboratorios y carencia de estudios de posgrado. Escaseaban 10s fondos 
para adquirir y Teparar equipos, para comprar libros y suscribir revistas y para contratar 
ayudantes. 346 

Sobre la base de este diagn6stico la direcci6n del FIUC formu16 algunas recomendaciones 
para la definici6n de una politica de investigaci6n: habia que consolidar y perfeccionar 
10s cuerpos de investigadores y definir las lineas de investigaci6n. Habia que planificar la 
adquisicibn del equipamiento biisico con el objeto de evitar duplicaciones. Habia que 
racionalizar la carga docente y administrativa de 10s profesores. Convenia promover 10s 
contactos con fuentes exteriores de financiamiento. 

La acci6n miis importante del FIUC fue la organizaci6n y realizaci6n del concurso anual. 
Con este fin, la direcci6n del FIUC elabor6 un reglamento para la presentacibn, aproba- 
ci6n y administracibn de 10s proyectos de investigacibn. 

Al respecto se distinguieron tres modalidades: el Concurso Ordinario, el Concurso de 
Foment0 y el Concurso de Casos Especiales. 

La Direcci6n del Fondo convocaba cada aiio a1 Concurso Ordinario. Todo acadkmico 
tenia derecho a presentar un proyecto. El proyecto debia contar con la aprobaci6n de la 
direcci6n de la unidad respectiva. El proyecto era evaluado por dos expertos nacionales o 
extranjeros. Se asignaba un determinado puntaje segOn la calidad y la viabilidad del 
proyecto, la idoneidad del investigador responsable y de sus colaboradores y la relaci6n 
adecuada entre el tamaiio del proyecto y el monto de 10s recursos solicitados. Un proyec- 
to perteneciente a un Area prioritaria o que contaba con financiamiento proveniente de 
otras fuentes, obtenia un puntaje adicional. Se seleccionaban 10s proyectos con mayor 
puntaje, indistintamente del Area a la que pertenecian. Los recursos asignados servian para 
pagar honorarios a 10s ayudantes, para comprar equipos y material bibliogrAfico y material 
fungible, y financiar 10s gastos de la investigaci6n. La investigacih debia realizarse en el 
curso de un aiio. El investigador debia presentar un informe sobre el desarrollo y 10s 
resultados de la investigacibn. 

346 "Definici6n preliminar de politicas y diagn6stico de la investigacibn en la Universidad Cat6lica de Chile", s.f. 
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El Concurso de Foment0 tenia por fin ayudar a 10s acadkmicos j6venes que se iniciaban 
en las actividades de investigaci6n. Los proyectos debian contar con el patrocinio del 
director de la unidad acadkmica. Para la selecci6n se evaluaba la calidad del proyecto y 
se ponderaban 10s factores personales del autor del proyecto con el fin de detectar sus 
potencialidades como investigador. 
El Concurso de Casos Especiales otorgaba recursos a proyectos elaborados por una o nihs 
unidades que tuvieran especial interks para la Universidad. Tambiiln servia para financiar 
proyectos de acadkmicos que llegaban de vuelta a la Universidad despuCs de haberse 
perfeccionado en el exterior y que regresaban en un momento en que se habian vencido 
10s plazos para participar en el Concurso Ordinario. 
En 10s cinco ados comprendidos entre 1969 y 1973 el FIUC obtuvo nominalmente el 1.5% 
del presupuesto de la Uni~ersidad,3~' siendo el minimum de 0.842% en 1970 y el miiximo 
de 2.403% en 1971. Sin embargo, la capacidad econ6mica del FIUC sufri6 un progresivo 
deterioro. De US$ 689.143 en el ado 1969, el presupuesto del FIUC baj6 a US$ 150.566 en 
el ado 1973. A ello se agregaban las dificultades derivadas del hecho de que muchas 
veces el FIUC recibi6 sus recursos con atraso y en moneda depreciada por causa de la 
acelerada inflaci6n. Las 6rdenes de pago del FIUC eran tramitadas por meses, lo que 
causaba graves perjuicios a 10s proveedores. Con el fin de palear estos problemas, 10s 
investigadores recibian pequedas sumas para comprar a1 contado en el comercio. No 
habia divisas para pagar las importaciones. Fue prohibida la importaci6n de muchas 
publicaciones, de modo que muchas colecciones quedaron tmncas. En la prhctica, del 
presupuesto asignado a1 FIUC s610 el 35% era realmente usado. 
En tilrmino medio s610 se pudo financiar unos 40 proyectos por ado, de menos de 
US$ 1.000 en promedi0.3~~ Mhs del 60% de 10s recursos asignados correspondieron a1 hrea 
biomildica. 
El prkstamo otorgado por el BID a la Universidad, en 1971, contempl6 recursos especiales 
para el foment0 de la docencia y la investigacibn en un programa de cuatro aiios. El 
monto total ascendia a US$ 7.000.000. Una contrapartida equivalente a la misma suma 
debia ser aportada por la Universidad. Del total de la suma se debia destinar una partida 
de US$ 1.613.995 a la compra de equipos. El cronograma de la inversi6n proyectaba un 
gasto anual del 25% del total. El 28 de junio de 1971 la Vicerrectoria AcadCmica convoc6 
a un concurso de equipamiento. Las unidades acadkmicas tuvieron que formular sus 
peticiones en funci6n de sus lineas de investigaci6n y de proyectos especificos. El concur- 
so se cerr6 el 31 de julio. Luego el Consejo Superior, asesorado por el Fondo de Investi- 
gaci6n y la Direcci6n de Planificacibn, se aboc6 a1 estudio del concurso, aplicando 10s 

347 ABo Presupuesto Universidad Presupuesto FIUC % 

1969 EQ 563.356.647 = US$ 56.335.664 EQ 6.891.429 = US$ 689.143 1.223 
1970 EQ 597.556.802 = US$ 49.796.400 5.031.984 = 419.326 0.842 
1971 EQ 586.741.706 = US$ 39.116.113 14.103.173 = 940.212 2.043 
1972 EQ 712.596.467 = US$ 30.982.456 12.864.000 = 559.304 1.805 
1973 EQ 1.143.000.000 = US$ 9.144.000 18.820.720 = 150.566 1.646 

348 "La Investigacih en la Universidad Catblica, 1975-1984", DIUC, abril 1985. 
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siguientes criterios: relevancia del problema escogido para el desarrollo del conocimiento, 
antecedentes acadkmicos de 10s investigadores comprometidos y coordinaci6n de la linea 
con el trabajo de otras instituciones del pais. 

En el curso de la realizaci6n del programa se produjeron insalvables dificultades como 
consecuencia del progresivo deterioro de la situaci6n econ6mica nacional. La Universidad 
no pudo cumplir con lo pactado. El Banco Central no otorg6 las divisas necesarias y se 
neg6 a aprobar ciertas solicitudes de importaci6n. 

Las condiciones generales que imperaban en el pais en aquellos aiios no favorecieron el 
desarrollo de la investigaci6n. La acci6n politica parecia m8s importante que la bdsqueda 
de la verdad. La politica de desalienacibn cultural impulsada por el gobierno de la Unidad 
Popular se basaba en el supuesto de que toda dependencia cientifica y tecnol6gica 
implicaba dependencia econ6mica y cultural. Chile, para librarse del imperialism0 capita- 
lista, debia desarrollar su propio pensamiento y debia crear una tecnologia aut6ctona que 
proporcionara respuestas propias a 10s problemas nacionales. Estas consignas no se man- 
tenian en el plano de la mera oratoria politica, sino que se traducian en medidas concre- 
tas y acciones de presibn, como un plan de desarrollo de revistas y textos nacionales J 

cortapisas para la asistencia a ciertos congresos internacionales. 

A las diticultades externas se anadieron proPlemas internos. La investigacion en el area ae 
las ciencias naturales y tecnol6gicas se vi0 perjudicada por la imposibilidad de renovai 
sus equipos. Las ciencias humanas se vieron afectadas por la progresiva ideologizaci6n 
Amplios sectores de la Universidad vieron con alarma el avance avasallador del marxismo 
en las ciencias sociales. Seiialaban que en una primera etapa se habia dado entrada a 10s 
marxistas a nombre de la objetividad, de la libertad y del pluralismo. En una segunda 
etapa, 10s marxistas se habian dedicado a desacreditar la labor de 10s no marxistas. En 
una tercera etapa, 10s cientistas sociales marxistas habian excluido a 10s no marxistas de 
las unidades acadkmicas y habian absolutizado el materialism0 hist6rico como la dnica 
teoria social y la dialectics como el h i c o  mittodo. Se habia acabado el pluralismo y habia 
desaparecido todo vestigio cat6lico. La ideologizaci6n habia hecho bajar el nivel acaditmi- 
co. Los informantes de 10s proyectos de investigaci6n eran elegidos de acuerdo con las 
corrientes ideol6gicas en pugna. Las publicaciones carecian de valor cientifico. 
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aiios anteriores y constat6 que existia una cierta irresponsabilidad por parte de quienes 
habian sido favorecidos con financiamiento para sus proyectos. Del total de 10s proyectos 
aprobados entre 1969 y 1973, cerca de cien habian quedado sin un informe parcial o 
final. Podia ser que en el Brea de las ciencias naturales y tecnol6gicas la escasez de 
material hubiese impedido terminar la investigaci6n. Per0 en ese cas0 el investigador 
responsable tendria que haber presentado un informe sobre 10s trabajos realizados y 
c&rp lac ~ ~ l l c ~ c  n9r quit la investigaci6n habia quedado inconclusa. La falta de infornies 
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en aquel tiempo un importante cambio cualitativo y que se establecieron las 
as estructuras que harian posible, a la postre, un aumento efectivo de la investi- 

icion en la Universidad Cat6lica. 
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an nfimero de jornadas completas se tradujo en un incremento significativo de 10s 
vestigadores. A pesar de las restricciones de todo orden, se pudieron renovar algunos 
pipos. 
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imero de publicaciones cientificas, indicador vhlido para medir el progreso de la 

I ,,tigaci6n, aument6. Los investigadores de la Universidad Cat6lica participaron en 
imero cada vez mayor en 10s congresos cientificos, especialmente del Area biomkdica y 
yonbmica, y se destacaron por su preparaci6n y la buena calidad de sus trabaj0s.3~9 ., . 3 1  1 ,-.,.XTT,.TTn- . 1 .  1 1. T T  . -.2.2 Las estaaisticas ae 10s concursos ae LuiuiLr I inaicaron un avance ue id universiuau 

Cat6lica. En 1968 se aorobaron seis Drovectos, en 1971 fueron once y en 1973 subieron a 
nta. E 
Irsos, 
6.350 

trei 
reci 
609 

I ,  

,n el concursd de 1972, la Universidad Cat6lica obtuvo un 29,1% del total de [os 
ocupando un segundo lugar despues de la Universidad de Chile que recibi6 el 
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nvestigaci6n desde un organismo centralizado, respet6 y estimul6 la iniciativa de lo: 
estigadores y de las distintas unidades. 
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Imoci6n de la ciencia eran una demostraci6n concreta de que la Universidad reconocia 
dl desarrollo cientifico un status similar a1 de las actividades universitarias tradicionales. 
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or Swett hizo plenamente suya la idea de que la Universidad era, fundamentalmen. 
instituci6n cientifica y de que la investigacibn debia constituir una tarea primordia 

efectivamente, incrementar en forma considerable 10s fondos que se asignaron a la 
2aci6n. A partir de 1974 la investigacih en la Universidad Cat6lica pudo experi- 
un sistemhtico crecimiento cuantitativo y cualitativo. 
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4 se reestructuro el r i w .  La nueva organizacion recimo el nomtxe ae uireccion ae 
igacibn, DIUC, con el fin de indicar que no era solamente un fondo de 
amiento, sino que debia desempeiiar un papel dirigente en el desarrollo de la 

ciencia en la Universidad. Sin embargo, no s610 se mantuvo, sino que se enfatiz6 el 
orincbio de que el DIUC, siendo un organismo central, no tenia la funci6n de planificar 

stigaci6n. La investigacibn era una responsabilidad de la Universidad entera. Las 

En las Jornadas de Investigacibn en Biologia se presentaron 71 trabajos en 1968, 83 en 1970 y 133 en 1972. 
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iniciativas debian partir de 10s mismos investigadores y de las unidades acadkmicas. La 
investigaci6n era una actividad inherente a la acci6n acadkmica y tenia su origen en el 
quehacer de cada uno. La libertad, principio esencial de la Universidad, era tamhien la 
suprema norma para la investigaci6n. “Los esfuerzos valiosos de investigaci6n surgen de 
las mentes de 10s hombres y no pueden implantarse o dirigirse desde a~-r iba” .~~l  
El DIUC no tenia por funci6n definir las lineas de investigacibn, crear centros o cargos o 
distribuir 10s fondos presupuestarios en las unidades acadkmicas. El DIUC debia ser una 
instancia de apoyo que debia favorecer la excelencia de la investigaci6n en toda la 
Universidad. Con este fin debia otorgar recursos a las unidades que tenian tradici6n en 
investigacihn y debia ofrecer asesoria y otorgar recursos a las unidades en que recikn se 
estaba iniciando la investigacibn. 
El DIUC aprovech6 todas las experiencias del FIUC y sobre esa base afin6 y perfeccion6 
progresivamente su funcionamiento. Se preocup6 de obtener mayores recursos, estableci6 
mecanismos eficientes para la realizaci6n de 10s pagos, realiz6 las importaciones y mejor6 
cada vez mis el sistema de concursos. 
El DIUC realiz6 su labor con un minimo de estructura administrativa. S610 el coordinador 
ejecutivo o subdirector y la secretaria son funcionarios de tiempo completo. Su Director 
ha sido siempre un acadkmico de alta calidad. Los miembros del Consejo Asesor son 
profesores-investigadores con una reconocida labor cientifica. 
La acci6n mis importante del DIUC sigui6 siendo la organizaci6n del Concurso Anual. 
Con el tiempo, la Direcci6n pudo perfeccionar cada vez mis 10s procedimientos de 
seleccihn, ampliando la lista de irbitros de proyectos y afinando las pautas para ponderar 
debidamente la calidad de 10s proyectos y la capacidad investigativa de 10s autores de 10s 
proyectos. La interacci6n del sistema computacional permiti6 alcanzar una alta eficiencia. 
Eduardo Venezian, Director del DIUC en dos ocasiones, en el informe que present6 sobre 
la labor realitada por DIUC durante el decenio 1975-1984, se refiri6 a1 concurso en 10s 
siguientes tkrminos: “Lo mis importante que deseo recalcar del procedimiento del Concur- 
so es su objetividad, transparencia j 7  apertura, ademis de su ponderaci6n y rigurosidad. 
Creo que esto ha sido esencial para que toda nuestra comunidad se sienta respaldada por 
el DIUC. Pienso que esta credibilidad le ha ganado mucho prestigio a la investigacih 
apoyada por la Direccihn, dentro y fuera de la Universidad, con el consiguiente beneficio 
para esta actividad y quienes la de~ernpeiian.”3~~ 
De acuerdo con las necesidades propias de la investigacibn se definieron con el tiempo 
cinco modalidades de concurso: proyectos ordinarios, proyectos interdisciplinarios, espe- 
ciales, de posgrado, de foment0 y de interks para la Universidad. 
Los Proyectos Ordinarios eran aquellos que 10s academicos presentaban anualmente y que 
tenian una duraci6n de uno a dos aiios. 

3i1 E. Venezian, Rol de la Direccibn de Investigacibn (DIUC) en las actividades de investigacibn en la Universidad, en: “La 
Investigacibn en la Universidad Catblica 1975-1984”, ob. cit., p. 14. 
352 Ibid., p,  16. 
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Los Proyectos Interdisciplinarios reunian investigadores de varias disciplinas en una labor 
de conjunto. 
Los Proyectos Especiales eran 10s presentados fuera del plazo del Concurso Ordinario por 
acadkmicos recih contratados o que se reincorporaban a la Universidad despuks de un 
periodo de perfeccionamiento en el exterior. 
El apoyo a1 posgrado contemplaba la asignaci6n de un reducido apoyo econ6mico a 
proyectos de investigacibn de tesis. Los Proyectos de Foment0 eran proyectos de investi- 
gadores j6venes que recikn se estaban iniciando en las labores investigativas. El DIUC 
tuvo tambih la atribuci6n de impulsar proyectos que fuesen de especial inter& para la 
Universidad, fuera del sistema de concursos. 
La mayor parte de 10s recursos otorgados por el DIUC estaba destinada a1 pago de 
ayudantes de investigacibn, a la adquisic6n de materiales y equipos menores, reactivos y 
material bibliogrhfico, a la reposici6n de piezas y a la mantenci6n de equipos. El resto del 
presupuesto era gastado en la administracibn, el procesamiento de 10s concursos, apoyo a 
publicaciones y asistencia de investigadores a congresos. 
Los recursos administrados por el DIUC provenian del presupuesto universitario. Entre 
1975 y 1977, el presupuesto del DIUC constituy6 el 3% del presupuesto general de la 
Universidad. En 1980 y 1981 subi6 a un 4,5%, luego volvi6 a bajar, llegando en 1984 a1 
3%. En 10s aiios siguientes sigui6 bajando como consecuencia de las crecientes dificulta- 
des econ6micas que tuvo que afrontar la Universidad. 
De US$ 400.000 en 1975 el presupuesto subi6 a US$ 1.670.000 en 1981. En 10s anos 
siguientes volvi6 a bajar; sin embargo, siempre sigui6 siendo mhs alto que en cualquier 
periodo anterior. En 1984 el DIUC dispuso de un presupuesto equivalente a US$ 915.000. 
El nlimero de proyectos presentados y aprobados aument6 en forma constante. Entre 1975 
y 1986 el nlimero de proyectos ordinarios aprobados anualmente oscil6 entre 100 y 120. A 
partir de 1981 se aprobaron cada aiio alrededor de 200 proyectos. 
Entre 1975 y 1977 las Facultades de mayor experiencia y tradici6n en investigaci6n siguie- 
ron predominando sin contrapeso y coparon la mayor parte del presupuesto. Las Faculta- 
des de Ciencias Biokgicas, Medicina, Quimica y Agronomia recibieron el 856% de 10s 
recursos asignados por el DIUC. Otras cinco Facultades (Fisica, Ingenieria, Matemhticas, 
Arquitectura y Educaci6n) recibieron el 9,4%. En todo el resto de la Universidad la 
producci6n cientifica era tan escasa que su participaci6n se limit6 a un 5%. 
En 10s aiios siguientes la distribucidn experiment6 un profundo cambio. Casi todas las 
unidades acadkmicas iniciaron actividades de investigaci6n y empezaron a participar en 
10s concursos. En el periodo 1982 a 1984, las primeras cuatro Facultades recibieron el 
46,6%, las otras cinco Facultades obtuvieron el 28,5% y la participacibn del resto de la 
Universidad subi6 a un 25%. 
Se habia cumplido ampliamente el objetivo del DIUC de incorporar a la Universidad 
entera a la investigaci6n. Tambikn las Sedes se integraron a este proceso. Sobre todo la - 
Sede Talcahuano empez6 a desarrollar una intensa actividad cientifica y alcanz6 a tener 
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un ndmero significativo de proyectos. S610 subsistieron muy pocas unidades que casi no 
participaron en la investigacibn, como fue el cas0 de Derecho y de Letras. 
Los proyectos de mayor costo fueron, tradicionalmente, 10s correspondientes a las ciencias 
naturales. Los proyectos menos caros fueron 10s de Ciencias Humanas y Sociales. En estos 
dltimos, la mayor parte del presupuesto solicitado correspondi6 a honorarios de ayudan- 
tes. El valor promedio de 10s proyectos fue de US$ 2.000. Dada la limitaci6n de 10s 
recursos, el DIUC no pudo financiar proyectos excesivamente caros y de una duraci6n 
superior a dos aiios. 
Conjuntamente con el aumento cuantitativo se produjo un notable aumento cualitativo. En 
1970 la Universidad produjo s610 9 articulos publicados en las revistas cientificas registra- 
das en el Institute fo r  Scientific Information, ISI, de Estados Unidos. A mediados de la 
dkcada el ndmero habia aumentado a 50 y en 10s aiios siguientes super6 10s 150. Entre 
1975 y 1984 la producci6n se triplic6. Mientras que en 1970 la Universidad Cat6lica 
particip6 con un 5% en la produccih cientifica universitaria nacional, en 1985 la partici- 
paci6n ascendi6 a un 25%.353 

El balance que se podia hacer a mediados de la dkcada del 80 sobre el desarrollo de la 
investigaci6n en la Universidad Cat6lica arrojaba un saldo ampliamente favorable. La casi 
totalidad de 10s profesores investigadores que eran capaces de trabajar en investigaci6n 
encontraban la posibilidad y recibian 10s medios para realizar algdn proyecto. La investi- 
gaci6n habia aumentado en cantidad y calidad. Los investigadores y 10s centros de investi- 
gaci6n de la Universidad Cat6lica gozaban de prestigio en el pais y en el exterior. 
Sin embargo, 10s mismos exitos obtenidos daban origen a nuevos y graves problemas. 
Para mantener y elevar aun m%s el nivel alcanzado, habia que disponer de recursos cada 
vez mayores. Sobre todo en el %rea de las ciencias naturales la investigaci6n se hacia cada 
vez m%s costosa. En 10s paises altamente desarrollados, 10s centros de investigaci6n dispo- 
nian de sumas considerables. Los recursos de la Universidad Catdlica, en cambio, seguian 
siendo limitados y, peor adn, tendian a disminuir como consecuencia de la politica del 
Gobierno de reducir 10s aportes a las Universidades. 
En medida creciente, la investigaci6n en la Universidad Cat6lica tuvo que recurrir a 
fuentes de financiamiento externas. A1 respecto, adquiri6 importancia capital el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico cuyo presupuesto fue incrementado fuer- 
temente por el Gobierno, de modo que a partir de 1985 super6 con creces el presupuesto 
que la Direcci6n Superior de la Universidad Cat6lica pudo poner a disposici6n del DIUC. 
El alto nivel que habia alcanzado la investigaci6n en la Universidad Cat6lica permiti6 a 
sus investigadores participar con exit0 en el Concurso Anual de FONDECYT. Los resulta- 
dos eran plenamente satisfactorios ya que, por termino medio, de todos 10s proyectos 

353 Rafil Cafias C. y Ricardo Reich A. "La administracibn, de la actividad cientifica y tecnolbgica en la Universidad, Centro 
Interuniversitario de Desarrollo Andino, 1980, p. 153; Manuel Krauskopf y Rafael Pessot, "Estudio preliminar sobre Publicaciones 
y Productividad Cientifica en Chile." Arch. Biol. Med., Exp. 13, 1980; "iHacia dbnde va o deberia ir la Ciencia en Chile? Anilisis 
de la actividad presente", Arch, Biol. Med., Exp. 1985. Nicolis Majluf, "Panorama Nacional en la Universidad Catblica de Chile 
1975-1984", ob. cit. pp. 83 y ss. 
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aprobados y de 10s fondos distribuidos, un 25% correspondia a la Universidad Catblica, la 
cual con ello se situaba en el segundo lugar de todas las Universidades nacionales 
despuks de la Universidad de Chile. 
FONDECYT financiaba proyectos por plazos prolongados y sin tope de financiamiento, lo 
que permitia presentar proyectos de gran envergadura. Los recursos limitados del DIUC, 
en cambio, s610 permitian financiar proyectos por uno o dos afios y de un monto no 
superior a US$ 2.000. En muchos casos no habia ninguna relaci6n entre el esfuerzo que 
demandaban la organizaci6n del concurso y la evaluaci6n de un proyecto y, por otra 
parte, el reducido tamafio y costo del mismo. 
Ante esta situacibn, el Directorio y el Consejo Asesor del DIUC, empezaron a estudiar en 
1987 las posibilidades y la conveniencia de modificar su politica de distribuci6n de 10s 
recursos. Despuks de un detenido anilisis y de una amplia consulta a 10s investigadores y 
a las unidades academicas, el DIUC defini6 una nueva politica de investigaci6n que fue 
aprobada por el Consejo Superior.354 Se mantuvo el Concurso Ordinario para todas las 
Facultades que asi lo preferian y donde la naturaleza de las disciplinas cientificas concor- 
daba con esta modalidad. Era el caso, principalmente, de las ciencias humanas y sociales. 
En cambio, a las Facultades que lo preferian, por la indole de su trabajo, se les ofreci6 la 
oportunidad de formular proyectos de mayor envergadura y por una duraci6n de tres 
aiios de acuerdo con sus lineas de investigacibn. La Facultad se comprometia como 
entidad con su programa de investigacibn, debiendo rendir cuenta cada tres aiios de 10s 
resultados alcanzados. La nueva politica contempl6, ademis, fortalecer 10s proyectos de 
fomento, crear una linea de financiamiento para cubrir costos de contrapartida de grandes 
proyectos que conseguian recursos externos y dar un apoyo selectivo a ciertas ireas de 
investigaci6n en las cuales la Universidad presentaba ventajas comparativas. 
El desarrollo de la investigacibn durante 10s dltimos veinticinco afios constituy6 quizis el 
hecho mis importante en la historia de la Universidad en esta etapa de su historia. La 
Universidad experiment6 un profundo cambio cualitativo. De Universidad predominante- 
mente profesionalizante se convirti6 en Universidad de Ciencias que genera nuevos cono- 
cimientos. Se impuso definitivamente la idea de que la creaci6n de nuevo conocimiento y 
de nuevas tecnologias constituye una funci6n esencial y prioritaria de la Universidad. El 
profesor-investigador que tiene una abundante producci6n cientifica, que es invitado a 
participar en congresos nacionales e internacionales y cuyos trabajos son publicados y 
citados en las revistas especializadas, pas6 a ser el academic0 de mayor rango, prestigio y 
autoridad. La estmctura relativamente simple de la antigua Universidad profesional fue 
reemplazada por una estmctura diferenciada que culmina en 10s programas de postgrado. 
Qued6 superada la etapa de la Universidad “por horas”, en que tanto alumnos como 
profesores venian a juntarse en las aulas s610 durante las clases. Tambien qued6 atrhs la 
etapa de la Universidad “importadora” de profesores que se habian especializado en el 
extranjero. La Universidad Catblica, a1 terminar el primer siglo de su historia, se ha 

35* Cuenta de Rectorla 1988.1989, p. 54 
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convertido en “Universidad moderna” que ha alcanzado un estado de madurez en que la 
instituci6n es capaz de nutrirse por si sola de sus propios a c a d k m i ~ o s . ~ ~ ~  
La Universidad Cat6lica ha tomado plena conciencia de la enorme responsabilidad que 
tiene frente a1 desarrollo del pais. En medio de 10s grandes cambios que se produjeron 
durante el dtimo cuarto de siglo se ha esforzado por seguir entregando a1 pais a profesio- 
nales competentes y confiables. A1 mismo tiempo ha asumido la nueva tarea de contribuir 
a1 desarrollo del conocimiento cientifico y tecnokgico. Consciente de que por diversas 
condiciones hist6ricas la investigaci6n en Chile no ha sido promovida mayormente por la 
empresa privada o 10s organismos estatales, sino que se ha concentrado preferentemente 
e n  l a s  TTnivPrsirlarlPs snhrp Ins r i ia lps  rerap n n r  elln iina Psnwinl  rpsnnnsahilirlarl In 
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H asta el afio 1967 la Universidad fue una especie de federaci6n de Facultades. 
Cada Facultad, con su Escuela o sus varias Escuelas, constituy6 un cuerpo cerrado que 
procuraba disponer de todos 10s elementos que le permitiesen alcanzar 10s fines requeri- 
dos por las profesiones. Los contactos entre las Facultades se producian a travCs de 10s 
decanos, el Consejo Superior y el Rector. 
El movimiento reformista critic6 el caricter jerirquico y autocritico del sistema existente y 
decidi6 liquidar las Facultades. La “nueva Universidad” debia estar estructurada en funci6n 
de 10s Departamentos agmpados en 10s Institutos cientificos, las Escuelas profesionales y 
10s Centros interdisciplinarios. 
Sin embargo, el peligro de una excesiva fragmentaci6n de la Universidad oblig6 a pensar 
en una nueva reagrupaci6n: en el aiio 1969 10s Institutos fueron integrados en Areas y las 
Escuelas en Sectores, encabezados respectivamente por 10s Decanos que formaban parte 
del Consejo Superior. De hecho, quedaron restablecidas las Facultades, aunque se prefiri6 
omitir este nombre y llamarlas “Agrupaciones”. 
Durante el rectorado de Jorge Swett, la Facultad volvi6 a ser el ndcleo basic0 de la 
organizaci6n de la Universidad. Sin embargo, la Facultad no volvi6 a ser una instituci6n 
cerrada sometida a 10s requerimientos de las distintas profesiones. Cada Facultad se 
organiz6 en funci6n de sus fines especificos, per0 qued6 abierta hacia el resto de la 
Universidad, proporcionando servicios a todas las Unidades que lo r e q ~ i r i e s e n . ~ ~ ~  
En el curso de 10s numerosos cambios que se produjeron durante este periodo, las 
Facultades mis poderosas y de mis definida identidad se pudieron mantener como tales, 
de modo que preservaron su tradici6n y la continuidad hist6rica. Otras Facultades, en 
cambio, desaparecieron definitivamente. Se ensayaron distintas agrupaciones. ReciCn a 
partir de 1982 se empez6 a consolidar la nueva estructura acadCmica. Varias de las nuevas 
Facultades alin no tienen una historia propia y tendrin que crear su identidad y su 
tradici6n. 

Facultad de Agronomia 

La Facultad de Agronomia, una de las Facultades mis antiguas de la Universidad, habia 
experimentado durante el rectorado de Mons. Alfred0 Silva un proceso de vigoroso desa- 
rrollo. Habia modernizado sus estructuras y programas de enseiianza y, con la coopera- 
ci6n de diversas instituciones internacionales, como la Fundaci6n Rockefeller y la OEA, 

356 Vease supra, pp. 895 y ss 
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habia ofrecido oportunidades de perfeccionamiento a sus docentes, habia renovado sus 
laboratorios y habia enriquecido su biblioteca. Ofrecia servicios a1 Ministerio de Agricultu- 
ra, a1 Servicio Nacional de Salud y a diversas otras instituciones nacionales. Coordinaba su 
trabajo con el de otras Facultades de Agronomia del pais. En virtud de 10s acuerdos 
tornados con 10s decanos de las otras Escuelas de Agronomia, la Escuela de la Universi- 
dad Cat6lica qued6 a cargo de la formaci6n de directores de empresas agricolas particula- 
res y del desarrollo de estudios y docencia en economia agraria. En cumplimiento de este 
encargo, fund6 el Centro de Investigaciones que mhs adelante pas6 a llamarse Centro de 
Estudios de Empresas Agricolas. Desde 1964, este Centro encauz6 su actividad a la difu- 
sibn de 10s adelantos de la investigaci6n agron6mica entre 10s agricultores chilenos. En 
1967 prestaba servicios a 25 explotaciones medianas y grande~.3~' 
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lminaron en 10s violentos cambios impuestos por la Reforma Agraria, repercu- 
mente en la organizaci6n y el quehacer de la Facultad de Agronomia. 
ilso de la reforma promovida por el Rector Fernando Castillo, la Facultad hizo 
ritico de su situaci6n y present6 en agosto de 1970 un proyecto de reestructu- , _  - ~. 
nsejo ~uperior.358 
:urnento se seiialaba que la Escuela tenia un carhcter predominantemente 
Ella se limitaba a formar a especialistas, en desmedro de una formaci6n 
itegral. Los curriculos ponian su acento en lo tecnol6gico y descuidaban la 
dtural. La enseiianza se desentendia de 10s problemas sociales. La pedagogia 
a. El profesor se limitaba a exponer las materias. El alumno recibia pasiva- 
onocimientos sin tener la oportunidad de desarrollar un espiritu reflexivo y 

:i6n era "escasa" y se limitaba a la experimentacibn de tkcnicas agricolas y a 
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JS trabajos en un enfoque global del desarrollo de la agricultura chiena. 
la Facultad tenia "cierta inautenticidad": a1 carecer de sentido critico y a1 no 
se en su momento histhrico, no podia responder a su misi6n propia dentro de 
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I hacer docencia sin investigar la realidad. La investigaci6n debia comenzar 
el subdesarrollo clue afectaba a la aericultura chilena. Debian determinarse las 



Las Facultades 

que permitieran un debate permanente y critic0 sobre 10s problemas relevantes del sector 
agrario. Habia que estudiar 10s problemas tecnol6gicos y sociales de la agricultura, usando 
un enfoque global que integrase 10s ramos agron6micos, sociales y culturales. 
El nuevo programa debia definir dos lineas: una cientifica y otra profesional. Los estudios 
cientificos debian culminar en el doctorado. A nivel profesional, la Facultad debia ofrecer 
un programa conducente a1 titulo de Ingeniero Agr6nomo y un programa de perfecciona- 
miento profesional en una rama de la agricultura y en ciencias rurales sociales. 
El Consejo Superior, en sesi6n del 21 de agosto de 1970, aprob6 el plan de reestructura- 
ci6n de la F a ~ u l t a d . ~ ~ ~  
La Facultad, poniendo en prictica las reformas aprobadas por la Direcci6n Superior y las 
proposiciones de su plan de reestructuraci6n, adopt6 el rkgimen curricular flexible y el 
sistema de crkditos, reform6 sus curriculos, reorganiz6 sus departamentos, reforz6 10s 
estudios de posgrado e intensifid sus programas de investigaci6n. 
La reforma curricular dio origen a varios cursos nuevos que debian capacitar a 10s alum- 
nos para participar en el proceso de cambios que estaba experimentando la agricultura 
chilena. Especial importancia adquirieron a1 respecto 10s cursos de Planificaci6n y Coope- 
rativismo del Seminario de Reforma Agraria. Con el mismo prop6sito se cre6 en 1969 el 
Departamento de Desarrollo Rural. El Departamento llev6 a cab0 entre 1970 y 1973 un 
amplio programa de actividades, ofreciendo cursos sobre el subdesarrollo, sobre teoria y 
prictica del desarrollo rural, sobre teoria y prictica de la reforma agraria y sobre organiza- 
ciones campesinas. Los cursos tenian por fin preparar a1 alumno para la direcci6n y 
ejecuci6n de proyectos de reforma agraria en el imbito de una regi6n. 
La Facultad, a1 mismo tiempo de reformar la ensefianza de pregrado, reforz6 10s progra- 
mas de posgrado. En julio de 1967, la Escuela de Agronomia present6 a1 Instituto Intera- 
mericano de Ciencias Agricolas de la OEA un proyecto para realizar un curso internacio- 
nal para graduados en el ire, de economia agraria. El curso se dictaria para profesionales 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Los participantes debian someterse a un 
regimen de estudios con dedicaci6n exclusiva por 18 meses y debian presentar una tesis. 
El alumno que aprobara el curso obtendria el grado de Magister en Economia Agraria.360 
El proyecto fue aprobado por la OEA, la cual prometi6 su apoyo. Luego el Vicerrector 
Academic0 Ernani Fiori present6 el proyecto a1 Consejo Superior y propuso que se otor- 
gara el grado de Magister a 10s egresados del curso en forma excepcional, en considera- 
ci6n a que el grado no existia en la Universidad. El Consejo, en sesi6n del 12 de julio de 
1968, acord6 la creaci6n del grado con caricter transitorio hasta que la Universidad 
adoptara una politica oficial de p0sgrados.3~' 
El curso se inici6 en julio de 1968. La Comisi6n Asesora de la Regi6n Andina Sur del 
Programa Cooperativo de Enseiianza para Graduados del Instituto Interamericano de Cien- 

359 Actas del Consejo Superior, 21.8.1970. 
360 Carta del Decano Ricardo Isla al Vicerrector Academic0 Ernani Maria Fiori, del 3.5.1968. 
361 Actas. Libro 10, 12.7.1968. 
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nombr6 una Junta Asesora para velar por el cumplimiento academic0 y 
del curso. Los resultados fueron plenamente satisfactorios, lo que indujo a1 
.ior a crear el 26 de enero de 1970 el grado de Magister en Economia 
ricter d e f i n i t i ~ o . ~ ~ ~  
In sigui6 desempeiiando un papel importante. Muchos de 10s proyectos de 
$e realizaron en la Estaci6n Experimental de Pirque. Entre las lineas de 
:staban la caracterizacibn de suelos, fertilizaci6n de diversos cultivos, traba- 
e grano, chiiamo y hortalizas, control de enfermedades y malezas, nutrici6n 
uertos, aspectos de poscosecha, fisiologia de almacenaje, etc. 
o de sus investigaciones, 10s profesores pudieron publicar obras importan- 
cultural Economics in Chile de Albert0 Valdks y Norman Collins y Estudio 
vidad en el Valle Central de Rafael Irarrhzaval y Paul Aldunate. 

)tiemhe de 1973, tambien la Facultad de Agronomia experiment6 nuevas 
; en su orientaci6n y en sus estructuras. Tanto la docencia como la investi- 
raron fundamentalmente en la producci6n y su fomento. 
n otras unidades acadkmicas, la autoridad universitaria hizo una revisi6n del 
:ular y 10s planes de estudio. En enero de 1977 se sancion6 un nuevo 
pregrado que intensific6 10s estudios bhsicos y profesionales con mayor 

ites en 10s aspectos relativos a1 manejo de la producci6n agropecuaria. Se 
ja la opci6n del alumno a1 nivel de 10s primeros ciclos de estudio y se 
pecialidad a nivel de 10s dtimos cursos. 

a1 cual se suma- 

cuenta de 1982-1983 que se estaba configurando una Escuela de posgrado 
363 

4 se suprimieron 10s ueparramenios ue cuaroiogia y ue U ~ S ~ I I U I I U  K u r u  AI 

la Escuela qued6 formada por cinco Departamentos: Economia Agraria, 
tales y Viiias, Suelos y Zootecnia. 

El Departamento de Economia Agraria realizaba cursos de pregrado para optar a1 titulo de 
ingeniero agr6nomo y cursos de especialidad para obtener la menci6n en Economia 
Agraria. Ademis ofrecia cursos de servicios dirigidos a empresarios, profesionales, ttcni- 
cos y monitores campesinos. A nivel de posgrado sigui6 ofreciendo el programa condu- 
cente a1 grado de Magister en Economia Agraria. El Departamento foment6 intensivamente 
la investigacibn, a la cual destin6 la mayor parte de sus recursos. Fruto de las investiga- 
ciones fue la publicaci6n "Panorama Econ6mico de la Agricultura Chilena", que recibi6 
reconocimiento dentro y fuera del pais.364 

362 Actas, Libro 11, 26.1.1970. 
363 Cuenta de Rectoria, 1982-1983, p, 21. 
364 V h e  El Mercurio, 18.12.1979, C.3, "Anilisis del Departamento de Economia Agraria de la Universidad Catblica" 
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El Departamento de Fitotecnia asign6 a su programa docente la funci6n de preparar 
ingenieros agr6nomos con conocimiento te6rico y prhctico de las distintas disciplinas que 
inciden en la producci6n y productividad agricola. La investigacibn procur6 contribuir a 
mejorar la productividad agricola del pais, con Cnfasis en la zona Centro-Norte, por medio 
de la introducci6n de nuevas especies, el desarrollo de cultivos superiores, el estudio de 
problemas fitosanitarios y el desarrollo de procedimientos genkticos con el fin de elevar la 
calidad nutricional de ciertas especies. Las investigaciones, llevadas a cab0 por un equipo 
de especialistas y titcnicos, se realizaban en las estaciones experimentales de Pirque y 
Curacavi, en 10s laboratorios e invernaderos del Campus San Joaquin y en algunas locali- 
dades representativas del irea de adaptaci6n de cada una de las especies con que se 
trabajaba. 
El Departamento de Frutales y Viiias concentr6 su actividad en el estudio de diversas 
especies de importancia econ6mica. El Departamento de Suelos centr6 la investigaci6n en 
fertilidad de suelos, us0 de fertilizantes, dinimica de aguas y mktodos de riego. El Depar- 
tamento de Zootecnia orient6 sus investigaciones hacia el estudio de 10s sistemas de 
producci6n como un todo. 
En 1982 la Escuela fue eregida en Facultad, quedando integrada por tres Departamentos: 
Economia Agraria, Ciencias Vegetales y Zootecnia. La reducci6n obedeci6 a1 prop6sito de 
racionalizar y concentrar 10s recursos. Sin embargo, a traves de 10s tres departamentos la 
Facultad sigui6 abarcando las cinco ireas que habia cultivado tradicionalmente: economia 
agraria, administraci6n, fitotecnia, fruticultura y vitivinicultura y zootecnia. 
La Facultad continu6 10s programas de posgrado conducentes a1 grado de Magister. 
En materia de investigaci6n la Facultad fij6 las siguientes ireas prioritarias: economia y 
politica agraria, administraci6n rural, producci6n fruticola, enologia, horticultura, sistemas 
de producci6n vegetal, sanidad vegetal, fertilidad de suelos, producci6n bovina, forrajeras, 
y manejo de praderas y sistemas de producci6n animal. 
La Facultad orient6 sus actividades de extensi6n fundamentalmente a 10s profesionales y 
empresarios agricolas. Con este fin desarroll6, en forma permanente, seminarios tkcnico- 
econ6micos, cursos cortos de perfeccionamiento profesional y tkcnico y &as de campo. 
Dio a conocer el resultado de sus investigaciones en sus publicaciones propias: Panorama 
Econ6mico de la Agricultura y Ciencia e Investigaci6n Agraria y en revistas tkcnicas como 
Revista Fruticola, Revista del Campo y El Campesino. 
El 29 de mayo de 1989 se cumplieron 80 aiios de la creaci6n oficial de 10s estudios de 
agronomia en la Universidad. Con motivo de este aniversario, la Facultad realiz6 un 
nutrido programa de actividades y festejos. El Gran Canciller de la Universidad, Monseiior 
Juan Francisco Fresno, celebr6 una Misa de Acci6n de Gracias en la que realz6 la orienta- 
ci6n de servicio hacia la agricultura y sus hombres que debe tener la actividad del 
profesional. En todos 10s actos se destac6 la importancia que la Facultad habia tenido en 
el pasado y que debia seguir teniendo en el futur0.3~~ 

3 5  Cuenta de Rectoria 1984-1985, t. 11, p. 19. 
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Facultad de Arquitectura y Bellas Artes 

0 ESCUELA DE ARQUITECTURA. Durante el largo periodo en que Sergio Larrain 
Garcia Moreno habia ocupado el decanato, la Escuela de Arquitectura habia conquistado 
un d i d o  prestigio y logrado formar a excelentes arquitectos que habian realizado impor- 
tantes obras en todo el pais. La Escuela se habia ido renovando de acuerdo con las 
nuevas tendencias que habian surgido en la arquitectura internacional y, a la vez, se habia 
esforzado por definir lineas que correspondiesen a la tradici6n hist6rica y a la identidad 
del pais. 
A fines de la decada del cincuenta habian surgido nuevas inquietudes y tensiones que 
habian dado origen a agitados debates sobre la funci6n de la arquitectura frente a la 
sociedad y frente a1 momento hist6rico que Chile estaba viviendo. Fmto de estas discusio- 
nes habia sido el primer gran proyecto de una reforma general de la Facultad y de la 
Universidad entera. 366 El rechazo del proyecto por parte del Consejo Superior habia hecho 
que aumentara la efervescencia a1 interior de la Escuela de Arquitectura. 
Entre 10s profesores de la Escuela en aquellos aiios habia adquirido especial importancia 
don Fernando Castillo Velasco, quien, por su carisma, la calidad y novedad de sus 
proyectos arquitecthicos y su preocupaci6n por 10s problemas sociales, se habia conquis- 
tad0 la adhesi6n de muchos profesores j6venes y ayudantes y de numerosos alumnos. 
A lo largo del aiio 1966 se habian multiplicado las reuniones, asambleas, manifestaciones 
y proclamas y en el aiio 1967 la Escuela habia entrado a un periodo de franca convulsi6n 
interna. Una Comisi6n de Reestructuracih, integrada por 10s profesores Fernando Castillo, 
Horacio Borgheresi y Le6n Rodriguez, habia elaborado un nuevo proyecto de reforma de 
la Escuela con el fin de intentar una soluci6n de 10s problemas que se venian arrastrando 
desde fines de la ditcada del 50. 
El Plan de Reestmcturacih fue aprobado por el Consejo de Docencia de la Escuela el 15 
de julio de 1967.367 
El Plan partia de la afirmacion de que la Escuela no tenia nivel autitnticamente universita- 
rio, y que no era, propiamente, una Escuela de Arquitectura. Era, a lo mhs, “una Escuela 
alrededor de la Arquitectura”. La Escuela no habia logrado constituirse desde la arquitec- 
tura, ella habia permanecido en una permanente dependencia del extranjero, ella carecia 
de unidad, ella no habia zanjado la vieja cuesti6n del “Taller y 10s ramos tebricos”, ella no 
hacia investigacibn, ella no “abria caminos” y no ofrecia a1 alumno la oportunidad de 
“buscar su camino.” 
El Plan seiialaba que la Escuela debia partir de la realidad de Chile, del Chile de America, 
del hombre concreto, del Chile de hoy. La Escuela debia fomentar la investigacih con el 

366 Vease supra, pp. 519 y ss. ”’ Daniel P. Ballacey y Ram6n MCndez, ob. cit. pp. 240 y ss. La exposicidn que se hace en este capitulo se basa, en lo 
fundamental, en 10s capitulos 16 a 26, pp. 257-433, de la obra citada de Ballacey y Mendez. 





Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

fin de descu 
desde arriba 
descubrir pc 
Para crear 1 
entregarse d 
Con el fin ( 

ado; un cic 
conckntricos 
cursos electi 
sobre la ba 
Profesionale, 
El Plan de 
polkmicas. F 
do de tensic 
dad y de 1 
Fernando C; 
con fervor 1; 
Los profesoi 
ban con grz 
proyectos dc 
existiese un 
estallaron p 
A raiz de la 
renuncia a : 
10s profesor 
de poner el 
bajo Fernar 
septiembre 
Borgheresi. 
Borgheresi, 
apoyo de IC 
La elecci6n 
preliminar, 
ejemplarizac 
por la imp( 
nes.” De un 
La designac 
Bellas Artes 

ibrir el ser y las necesidades de Chile. La Escuela no debia formar a1 alumno 
L y desde afuera, sino que debia centrar el aprendizaje en un permanente 
lr parte del alumno. 
a “nueva Escuela”, 10s profesores y 10s alumnos debian estar dispuestos a 
e lleno a ella. 
ie poner en prictica el Plan, habia que crear un Curso Propedkutico de un 
:lo bisico de tres aiios con estudios selectivos, generales, continuos y 

a1 Taller; un Ciclo en Profundidad de dos aiios conformado por Talleres y 
IVOS; un Centro de Investigaci6n y Prictica de la Arquitectura, CIPA, formado 
se del Instituto de Urbanism0 y Vivienda y el Departamento de Pricticas 
s; un Ciclo de P~sgrado.~@ 

. I  . , .  r 1 ,  . . ,  3 1 .  Reestructuracion, si men rue aproPaao por unanimiaaa, aio origen a agrias 
lipidamente se agudizaron 10s antagonismos. En medio de un ambiente carga- 
mes, resquemores, esperanzas e ilusiones, se produjo la toma de la Universi- 
a misma Escuela. Los profesores reformistas se congregaron en torno de 
Istillo y lo postularon para el cargo de Prorrector. Ellos promovieron tambien 
I candidatura de Fernando Castillo para la Rectoria. 
res y alumnos de la Escuela de Arquitectura, en su inmensa mayoria, apoya- 
in entusiasmo la Reforma y esperaban de ella la definitiva realizaci6n de sus 
E reforma. Sin embargo, esta actitud favorable a la Reforma no significaba que 
a efectiva unidad. Por el contrario, luego las divergencias se acentuaron y 
bblicamente. 
aprobaci6n del Plan de Reestructurac%n, el Decano Sergio Larrain present6 la 

ju cargo, el que habia ejercido durante quince aiios. Sergio Larrain queria que 
es quedasen en libertad para elegir a1 hombre a quien encomendarle la tarea 
n prictica el Plan y de dirigir la Facultad en la nueva etapa que se iniciaba 
tdo Castillo. Rectoria convoc6 a elecci6n del nuevo Decano para el 29 de 
de 1967. Como candidatos se presentaron el mismo Sergio Larrain y Horacio 
Los mkritos de Sergio Larrain eran innegables y reconocidos por todos. 

arquitecto de prestigio y coautor del Plan de Reestructuracibn, contaba con el 
)s sectores mis avanzados. 

c - . --.1*1- _ _ _  - 1  n A_.. r- 1- P - 2 . 1 1 -  ^- 1: ̂^..I^^ rue presiuiua pur CI rrurrtxtuI rciIidIiuu LBSL~IIU, quicii, CII UII u ixu isu  
se refiri6 a1 significado de la eleccibn, “doblemente importante por la acci6n 
iora de la Facultad dentro de la Universidad en todos sus procesos internos y 
mancia de preservar la unidad interna y evitar toda polarizaci6n de posicio- 
total de 75 votos, Horacio Borgheresi obtuvo 41 y 

:i6n de Horacio Borgheresi como Decano de la 
fue recibida con satisfacci6n y optimismo. Sergio Larrain promeno ai nuevo 

Sergio Larrain 34. 
Facultad de Arquitectura y 

7 1  .., 1 

368 Ibid., p. 248 
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Decano todo su apoyo. Sin embargo, varios profesores se retiraron de la Escuela o 
renunciaron a 10s cargos directivos que estaban ejerciendo. 
El desarrollo de la Escuela en el tiempo siguiente qued6 determinado totalmente por la 
discusi6n de la reforma. En interminables reuniones se discutieron 10s objetivos y las 
funciones de la Universidad y de la Escuela, la estructura, la politica curricular, la 
departamentalizacih, el papel del profesor y del alumno. La situaci6n es definida por 
Ballacey y Mendez como de “sesi6n permanente: se sesionaba a nivel de la Asamblea de 
Profesores; de Consejo de Docencia; de Consejo Acadhmico; de Comisiones de Estudio, 
e tc. ,7369 

mos de Decisi6n de la Escuela. La autoridad se debia expresar a traves de dos 6rganos: la 
Direcci6n y el Consejo de 
La Direcci6n quedaba intj 
quienes debian actuar de 

: Escuela. 
egrada por el Decano de la Facultad y el Director de la Escuel 
consenso. 

.-,I-Ln C-..--,I- --.. -1 nnnnen n..:nn I n  n+.n&A:n nl n;mrtn+. El Conseio de Escuela a k U d U d  IUIIIMUU UUI c1 ucLallU. uulLil IU ulLalula, Ll UIILLLwl de 
el 
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la Escuela, cinco profesores, tres alumnos y el Secretario General de la Facultad y 
Subdirector de la Escuela (estos dos s610 con derecho a voz). 
Sin embargo, la constituci6n de 10s Organismos de Decisi6n no signific6 la creaci6n de 
una autentica autoridad capaz de dirigir y ordenar el proceso de reforma. De hecho, el 
Decano y el Director perdieron todo control. Las divergencias se acentuaron cada vez 
mis, las disensiones se tornaron cada vez mis violentas, 10s frentes se endurecieron, el 
tenor de 10s debates se volvi6 cada vez mis agresivo y beligerante. La calidad academica 
de la Escuela se fue deteriorando sensiblemente. 
En medio de la crisis en que qued6 sumergida la Escuela se presentaron tres proposicio- 
nes con el fin de encontrar alguna soluci6n. 
Los profesores Leopoldo Benitez y Octavio Sotomayor formularon una critica radical a las 
formas de ensefianza y, cuestionando 10s Talleres del Ciclo Bhsico, propusieron la crea- 
ci6n de un Taller Vertical Integral, que integraria un taller de cada uno de 10s tres afios 
del Ciclo Bisico en una estructura k i c a  con el fin de reconciliar la pluralidad y la unidad 
en la ensefianza. Complementariamente, 10s Profesores del Taller Vertical Integral darian 
cursos optativos sobre temas como “El Taller y la Realidad”, “Taller de Espacio”, “Taller de 
Viajes” y “Taller de Realizacidn de Objetos de Creaci6n Personal.” 
Los profesores Renato Parada y Jaime Bertrand, por su parte, enviaron una carta a] 
Decano donde manifestaron que, a juicio de ellos, la Escuela habria llegado a una situa 
ci6n grave en cuanto no habria propiamente una autoridad constituida que cuidara J. 
guiara su marcha arquitectbnica. 
El Profesor Le6n Rodriguez, finalmente, dirigi6 una carta a1 Decano donde propuso k 

I 

1 
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autoridad en el Area de Arquitectura" y la "Consolidacih del trabajo arquitecthico de 10s 
Talleres, superando las diferencias de la actual crisis." 

El Area de Arquitectura se reuni6 el 13 de octubre de 1969 con el fin de discutir las tres 
cartas. DespuCs de un acalorado debate fue aceptada la proposici6n de 10s profesores 
Benitez y Sotomayor y fueron rechazadas las proposiciones tanto de Parada y Bertrand 
como de Le6n Rodriguez. 

Mas las cosas no pararon ahi. Siguieron nuevos cuestionamientos. Se sucedieron 10s 
ataques personales. Hub0 acusaciones, juicios morales, desafios y anuncios de sanciones 
disciplinarias. 

Ante el peligro de que se produjese un quiebre definitivo, la Asamblea de la Escuela, en 
una reuni6n que se celebr6 el 19 de noviembre, propuso una solucibn conciliadora: 
"Frente a la situacih que enfrenta la Escuela, encontrando dificultades a cada paso para 
llevar a cab0 su tarea propia, el trabajo acadhico y su programacibn, se rechata toda 
toma de decisi6n unilateral que signifique marginarse de la situaci6n de participacih que 
constituye una Escuela y su trabajo propio". Con el fin de superar la crisis, la Asamblea 
acordb la creacibn de una Comisibn Arbitradora. 

Mas ya era tarde. Los antagonismos se habian vuelto insuperables. 
FI &a 74 TIP nnvietnhre Tfe 1060 nrhenta 11 iin rlnrentec TI aliirnnnc hiriernn ni'ihlira i ina  
YI UIU 
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jonde comunicaban su renuncia a la Escuela. En la carta seiialaban que en 10s 
1 aiios de su existencia, la Escuela de Arquitectura siempre habia sido un lugar 
ado para aprender la Arquitectura y que el Plan de Reestructuracih de 1967 habia 
lo la posibilidad de emprender la tarea de responder a 10s requerimientos arquitec- 
c T I P  la hnra nresentp Cin pmharon "hno en 12s rirriinstanrias mip vivp la Fcr i ip la  
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circunstancias que entendemos anulan su existencia, hemos llegado a1 intimo personal 
nvencimiento de que ella no es el lugar para abordar este tema ... Por esto, nos 
iramos de esta Escuela y afrontamos todo lo que ello impli~a."~ '~ 

El movimienro rerormista que ran venemencemenre nama conaenaao a la vieja cscueia y 
que, pretensiosamente, habia proclamado que convertiria a la Escuela en una autCntica . -  
Escuela de Arquitectura, habia llevado a Csta a una situaci6n en la que su futuro corria 
peligro. 

El efecto inmediato de la carta fue la renuncia del profesor Borgheresi a1 cargo de 
Decano. La acefalia era simbolo expresivo de la desintegracih de la Facultad. 

El Rector Fernando Castillo decidi6 tomar cartas en el asunto. Como arquitecto y antiguo 
profesor de la Escuela de Arquitectura tenia un inter& personal por Csta. Como Rector 
no podia aceptar que una unidad importante de la Universidad se desintegrase y se 
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En una carta del 3 de diciembre, dirigida a 10s profesores y estudiantes de Arquitectura, el 
Rector invit6 a todos a repensar a fondo 10s objetivos de politica acadkmica que debian 
fundamentar el quehacer de la arquitectura en la Universidad. 

Seiial6 que la nueva estructura de la Universidad se organizaria fundamentalmente a partir 
de 10s departamentos e indic6 que la departamentalizacibn ofrecia la gran oportunidad 
para organizar diversos departamentos de arquitectura. Cada departamento debia ser una 
cklula viva en que profesores y alumnos se unieran en un quehacer comdn. La 
departamentalizaci6n podia permitir superar la crisis. La Escuela de Arquitectura, en la 
que siempre el Taller habia sido un elemento fundamental del quehacer acadkmico, podia 
convertirse en ejemplo para la Universidad entera: “Ninguna disciplina ni ningdn ambiente 
como un taller de arquitectura, evocan mejor lo que soiiamos, debe ser la vida de un 
departamento, profesores y alumnos fundidos en un solo equipo creador, en busca de la 
verdad. Si todos fuksemos capaces de mirar nuestro problema dentro de este contexto, 
podriamos ver que la crisis de nuestra Escuela podria tener un enorme valor para la 
Reforma de la Universidad.” 

El Rector propuso crear una comisi6n para que elaborara 10s proyectos de 10s futuros 
departamentos y nombr6 a1 Vicerrector de Comunicaciones, Eduardo Cuevas, Director 
Interino de la Escuela con el fin de que se cumplieran 10s programas de estudio para que 
no quedasen perjudicados 10s alumnos. 

Las proposiciones del Rector fueron aceptadas por la Escuela y pronto se presentaron 10s 
proyectos para la creaci6n de tres Departamentos. Estos proyectos fueron aprobados el 2 
de abril de 1970 por el Consejo de Coordinaci6n Acadkmica y sancionados formalmente 
por el Rector, quien, por medio del Decreto NQ 87/1970, dio forma legal a1 proceso de 
Departamentalizacibn de la Escuela de Arquitectura y cre6, con cariicter transitorio, 10s 
Departamentos de Arquitectura de Obras, de Arquitectura y de Vivienda y Urbanismo. 

Cada Departamento se constituy6 como entidad autbnoma, debiendo definir sus estructu- 
ras, elegir a sus autoridades, determinar sus politicas, establecer sus planes y programas 
de estudio y fijar las condiciones de ingreso para sus alumnos. 

El Departamento de Arquitectura de Obras fij6 su posici6n en un folleto que public6 en 
abril de 1970. 

En este folleto se seiialaba, en un breve anhlisis hist6rico, que Chile habia logrado definir 
durante el period0 colonial una arquitectura chilena. Posteriormente habia recibido mlilti- 
ples influencias extranjeras. En la Escuela de Arquitectura, la Reforma de 1945 se habia 
inspirado en el modelo de 1’Ecole des Beaux Arts. A partir de 1950 la Escuela habia 
tenido el Bauhaus como modelo. Despuks de la pkrdida de la tradici6n arquitect6nica 
colonial, la nueva arquitectura en Chile se habia originado, pues, en circunstancias de 
tiempo y lugar muy ajenas a la realidad nacional. Por lo dicho, no habia hasta ahora 
ninguna arquitectura que correspondiese a la naturaleza y a 10s requerimientos de Chile. 
La arquitectura que se estaba haciendo se caracterizaba por su desarraigo, su 
despersonalizaci6n y su deshumanizaci6n. 



Historia de la Pontificia Uniuersidad Catdlica de ‘Chile /R icardo  Krebs 

En consecuencia, habia que aceptar el hecho de que, en 10s momentos actuales, no habia 
una arquitectura enseiiable y que, por tanto, era imposible enseiiar la arquitectura. 

Frente a esto, el Departamento de Arquitectura de Obras concluia que “se debia fundar el 
estudio, no en textos de arquitectura, sino en aquello que est5 en el origen de nuestra 
arquitectura, esto es, nuestra realidad nacional.” 

En el proceso de aprendizaje, el estudiante debia pasar a ser protagonista como arquitecto 
de su obra, mientras que el profesor, como arquitecto de mis experiencia, debia actuar 
como guia en el trabajo de descubrir y crear del alumno. 

El aprendizaje constituia un proceso psicol6gico, intelectual y espiritual. Sin embargo, no 
se consumia a1 interior del sujeto sino que se debia traducir en obras y se debia realizar a 
travits de itstas. En una nueva perspectiva ganaba renovada actualidad el principio peda- 
g6gico que ya habia inspirado la reforma de 1753, “la arquitectura se aprende haciitndola 
y en obras reales y c o n c r e t a ~ ” . ~ ~ ~  

La unidad pedag6gica en que el alumno aprendia a hacer arquitectura debia seguir siendo 
el taller. En el taller, el alumno, elaborando y realizando proyectos, aprendia 10s elemen- 
tos propios del oficio profesional. 

El Departamento de Arquitectura de obras se llamaba asi porque las obras constituian el 
fundamento del quehacer arquitectbnico. 

El segundo Departamento que se constituy6 formalmente a comienzos del aiio 1770 fue el 
Departamento de Arquitectura. Sus artifices principales fueron 10s j6venes profesores 
Leopoldo Benitez y Octavio Sotomayor, hombres de innegable carisma, arquitectos con 
inspiraci6n poittica, soiiadores idealistas que estaban convencidos de que el arquitecto, 
creador de nuevas estructuras y formas, tenia la misi6n de contribuir a la construcci6n de 
un mundo mejor. Profesaban un pensamiento revolucionario y estaban convencidos de 
que habia que destruir la injusta realidad existente para crear un orden social mis huma- 
no. 

Carlos Castellbn, el primer Director del Departamento, en la Cuenta que present6 a fines 
del aiio 1770 expres6 enfiiticamente: “Nuestro Departamento surgi6 de la lucha de estu- 
diantes y profesores de Arquitectura que fueron capaces de destruir una Escuela a1 servi- 
cio de la burguesia, con sistemas pedagbgicos, conceptos arquitect6nicos y criterios de la 
labor del arquitecto, incompatibles con Chile, Latinoamerica y nuestro t i e m p ~ ” . ~ ~ ~  

Gracias a la fundaci6n del Departamento de Arquitectura se habia logrado establecer 
ahora “un iimbito universitario de trabajo en el cual alumnos y profesores, pobladores y 
trabajadores, debaten y problematizan la realidad, generando las fuerzas sociales capaces 
de insertar dentro de ella una acci6n arquitectbnica que provoca un cambio efectivo en 
las personas y en las condiciones fisicas en que desarrollan su vida.” 

371 Ibid., p. 297. 
372 Ibid., p. 304. 
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La creaci6n del Departamento constituia la culminaci6n de un proceso que, en una 
primera etapa, en 10s aiios 1967 a 1969, habia consistido en “llevar la realidad a la 
Universidad”. Luego, en 10s aiios 1969 y 1970, 10s esfuerzos se habian orientado a “llevar 
la Universidad a la realidad”. Ahora, finalmente, habia comenzado la gran tarea de “reali- 
zar la Universidad en la realidad.”3’3 
La interrelaci6n de trabajos y procesos entre pobladores y universitarios y la acci6n 
transformadora de la realidad que conllevaba tal relaci6n permitirian descubrir la verdade- 
ra realidad y 10s requerimientos de 10s seres humanos y crear una arquitectura que estaria 
arraigada en lo mis profundo del pueblo. 
El Departamento de Arquitectura tambiCn concentr6 la enseiianza en el Taller. El Taller de 
Inicio duraba dos semestres. En 61 el alumno trabajaba en forma individual. El Taller 
General se prolongaba del tercer a1 septimo semestre. Ahi se trabajaba en grupo. En el -.. . - I. * , . . .  laller de bgreso, que se realizaba en 10s semestres ocho a diez, se seguia trabalando en 
P P O .  
El Taller tambiCn era comprendiao como una rorma ae nacer omas. bin empargo, el 
Cnfasis estaba puesto en “la problemiitica arquitectt 
El profesor Sotomayor, en su “Proyecto para 1s 
Arquitetura” defini6 en 10s siguientes tCrminos la obra ae arquitectura y su elaboracion: 
“Hay obra de arquitectura cuando hay un inicio de ella. Se emprende un trabajo, per0 no 
siempre se inicia una obra. Hay inicio cuando hay un acto que incorpora la ‘obra encar- 
gada’, el tema que se estudia, a1 desarrollo interno nuestro como arquitectos. Nuestra 

mica.” 
1 formaci6n de un Departamento de 

. 1  1 9  ., 

- 
direcci6n de desarrollo gira, y hace suya esta obra como apoyo para el paso que se da, y 
por otra parte, la obra nos toma y dirige el paso que se da. Si no es asi, no hay desarrollo 
Doraue no hay inicio, v s610 se ha hecho alno aue es una construcci6n. Der0 no una 
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y por su existir en un determinado espacio y en un tiempo determinado. Todo proyecto 
debia problematizar la realidad y debia, mediante el aniilisis de 10s servicios personales y 
de 10s textos de 10s fil6sofos y poetas, superar las problemiiticas que surgian y alcanzar 
una coherencia verdadera. 
Todos 10s escritos en 10s cuales 10s miembros del Departamento procuraron definir su 
concepci6n de la arquitectura esthn redactados en un lenguaje un tanto criptico, s610 
inteligible para personas con cultura filos6fica y literaria. El cariicter elitista y esottrico 
presentaba un agudo contraste con el prop6sito de arraigar la arquitectura en el pueblo y 
de trabajar en conjunto con 10s pobladores y trabajadores. No cabe duda de que este 
prop6sito era sincero. El Departamento invit6 a todos sus integrantes, a profesores, alum- 
nos, administrativos y auxiliares, a incorporarse a las organizaciones populares. Muchos 

373 Ibid., p. 30’ 
374 Ibid., p. 31 
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375 Decreto de Rectoria 

tivamente, en las cooperativas y en las Juntas Revolucionarias de 10s Sin 
s barrios marginales de Santiago y Concepci6n. 

artamento se constituy6 el Departamento de Urbanismo y Vi~ienda.~’~ A 
)epartamento se institucionalizaron y canalizaron ciertas iniciativas que 
dkcada de 10s cuarenta. Desde entonces y, definitivamente, a partir de 

la Comisi6n Revisora de 1960, se habian realizado estudios sistemhticos 
anismo y a la vivienda econ6mica. Los profesores dedicados a estos 
;regaron ahora en el nuevo Departamento que les ofrecia una mayor 
lesarrollar sus propias iniciativas. 

- *,-. 1 I I I e 10s tres Uepartamentos marco, por el momento, el nn ae la Lscuela ae 
ialmente, la creaci6n de 10s tres Departamentos se hizo conforme a la 
tamentalizaci6n de la Universidad. De hecho, la instituci6n de tres Depar- 
s result6 como consecuencia de las discrepancias insuperables que ha- 
iterior de la Escuela. 

irtamento era autbnomo, cada uno recibia a alumnos propios. A1 iniciarse 
I, en 1970, 10s alumnos seleccionados fueron recibidos por 10s represen- 
s Departamentos. El profesor Borgheresi, Director del Departamento de 
)bras, explic6 a 10s alumnos 10s objetivos, la organizaci6n y el funciona- 
epartamento. A nombre del Departamento de Arquitectura hablaron 10s 
21 Centro de Alumnos. El profesor Francisco Otava hizo la presentaci6n 
o de Urbanismo y Vivienda. Luego 10s alumnos tuvieron que tomar su 
por uno de 10s tres Departamentos. 

ilentos aiios siguientes cada Departamento trat6 de definir su identidad y 
situaci6n. 

de Arquitectura de Obras pudo desarrollar sus actividades con relativa 
os talleres se ofreci6 a 10s alumnos la posibilidad tanto de desarrollar sus 
as como de aprender 10s aspectos bhsicos del oficio de arquitecto. Los 
Forzaron por “desescolarizar” 10s procesos de enseiianza y aprendizaje y 
lumno la mhxima responsabilidad en el proceso de su formaci6n. 

1 de Arquitectura, a1 mismo tiempo de establecer relaciones directas con 
:s populares, se concentr6 ante todo en la discusi6n te6rica de la esencia 
e la arquitectura y de 10s contenidos y 10s mittodos de trabajo que debian 
idio de la arquitectura. 

s proyectos elaborados entonces dan una idea de 10s problemas que se 
I Departamento: “El Espejo MQgico”, de Horst Vogel; “Sobre una Proble- 
, de Carlos Fuenzalida; “Pensar, Hacer, Ser: Un Mittodo de Diseiio Arqui- 
..:l:,. A run+r,.-.- [(U,-,,,:, 1, P ~ , , l : l l n + , ~ ~  A. P-llilla+-n T A L n  
IMIU AIIIWLIUIIY: IIUIIICIMIC a la L U I U I I K I ~  , uc UUIIILIIIIW i w i n u .  

Ng 87/70 del 18 de agosto de 1970. 
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Los proyectos son interesantes y originales, contienen ideas profundas y tienen belleza 
poetica. Pero son difusos y confusos, se quedan en la problematizaci6n y en las 
interrogantes y no se traducen en proyectos factibles. 
El Departamento elabor6 un gran nGmero de escritos interesantes, per0 produjo muy 
escasa obra arquitectbnica. 
Una egresada, recordando lo que le habia dado el Departamento de Arquitectura, diria 
doce aiios m8s tarde: “el Departamento de Arquitectura me dej6 una forma de pensar y 
una capacidad analitica y critica de acercamiento a la realidad. Me dej6 tambikn una 
experiencia vital muy fuerte. Diria que aprendimos a “meternos” en la realidad, a descu- 
brirla, a jerarquizar 10s factores que interact~an y, desde ahi, darle contenido a la obra de 
arquitectura. Me dej6 entusiasmo y pasi6n hacia nuestra profesi6n.” 
“Mis criticas: Excesivo knfasis en el proceso de anhlisis y de problematizaci6n de la 
realidad.” 
“Negaci6n y desvinculacibn total con la historia de la arquitectura. Nuestro trabajo era, en 
lo fundamental, autorreferido.” 
“Ausencia de elementos de oficio profesional en el proyecto educativo. Como consecuen- 
cia de esto, dificultad de proyecci6n futura en el campo del trabajo real, no en el 
utbpico. ,9376 

El Departamento de Urbanism0 y Vivienda actu6 en el primer aiio de actividades princi- 
palmente como una unidad de servicio y se dedic6 a impartir docencia ante todo a 10s 
Departamentos de Arquitectura de Obras y de Arquitectura, per0 tambi6n a alumnos de 
otras unidades academicas. 
A fines del aiio academic0 1970, el Departamento hizo una evaluaci6n de la labor realiza- 
da y lleg6 a la conclusi6n de que debia atender prioritariamente a sus propios alumnos y 
vigorizar y ampliar 10s cursos de la especialidad, mientras que la prestaci6n de servicios 
debia quedar como una actividad secundaria y complementaria. El Departamento debia 
formar a especialistas en problemas urbanos. Ello correspondia a una necesidad social 
que no podia ser satisfecha por el arquitecto no especializado. 
El Departamento elabor6 un curriculum para la especialidad. La Vicerrectoria Academica 
dio su aprobaci6n y cre6 el titulo de Arquitecto con menci6n en urban ism^.^" 
El Departamento entr6 rhpidamente en una etapa de fuerte crecimiento y expansi6n. 
Aument6 su planta docente a 26 profesores, de 10s cuales 5 tenian jornada completa. Ella 
le permiti6 ofrecer en el aiio 1971, 258 cursos de especialidad y 274 cursos de servicios. 
El Departamento dio un decidido impulso a la investigaci6n y promovi6 estudios sobre 
modelos matemhticos urbanos, habitabilidad en viviendas Corvi y en campamentos p 
evaluaci6n de viviendas. 

376 Ibid., pp. 319 y 320. 
377 Resolucibn NO 9/71, mayo 1971 
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La necesidad de generar recursos para financiar las actividades de investigaci6n impuls6 a1 
Departamento a establecer un Programa de Asistencia Tkcnica. 
El Departamento logr6 desarrollar una labor intensa y fecunda. Consolid6 ripidamente su 
posici6n y gan6 prestigio y respetabilidad acadkmica. Ello le permiti6 firmar varios conve- 
nios importantes de asistencia tkcnica y de intercambio acadkmico a nivel nacional e 
internacional. 
Hasta mediados del aiio 1973 10s tres Departamentos se desarrollaron paralelamente, 
disponiendo cada uno de entera autonomia. Con ocasi6n de la creacih de las Agrupacio- 
nes Acadkmicas, la Direcci6n de la Universidad acord6 incluir en la Agrupaci6n 5 10s tres 
Departamentos de Arquitectura conjuntamente con 10s Departamentos de Diseiio y de 
Diseiio Ambiental y el Instituto de Geografia. Como Decano de la Agrupaci6n fue elegido 
el profesor Mario Pkrez de Arce, quien como tal sigui6 como Miembro del Consejo 
Superior, per0 ahora por derecho propio. 
A pesar de una cierta consolidaci6n constitucional, continuaron las tensiones y 10s conflic- 
tos. Se mantuvieron 10s antagonismos entre 10s Departamentos. Sobre todo 10s miembros 
del Departamento de Arquitectura participaron activamente en 10s dramiticos aconteci- 
mientos que se produjeron en la etapa final del gobierno de la Unidad Popular. 
La nueva etapa que se inici6 en la historia de la Universidad con el nombramiento de don 
Jorge Swett como Rector, signific6 tambikn el comienzo de una nueva etapa para el ire, 
de Arquitectura. 
Quizis no hub0 otra unidad en la Universidad que hubiese vivido tan intensamente la 
Reforma y que hubiese experimentado cambios tan radicales como Arquitectura. Quizis 
no hub0 tampoco otra unidad que hubiese acusado impactos tan fuertes como ahora 10s 
recibi6 Arquitectura. 
El 12 de septiembre de 1973 se sup0 que en un “confuso incidente” habia muerto 
acribillado Leopoldo Benitez. La noticia conmovi6 a todos, aun a aquellos que habian 
discrepado de su posici6n. Todos reconocian que Polo Benitez, arquitecto y poeta, habia 
sido un hombre de gran talent0 y de un especial carisma. 
Pronto se sup0 que la nueva Direcci6n de la Universidad estaba decidida a disolver el 
Departamento de Arquitectura. El profesor Renato Parada h e  nombrado Director Interino 
del Departamento con la instrucci6n de completar las actividades correspondientes a1 
segundo semestre de 1773 para que 10s alumnos pudiesen terminar el period0 acadkmico. 
El profesor Claudio Ferrari, designado Director General Acadkmico, inici6 gestiones para 
poner fin a1 contrato con 10s profesores del Departamento. Ambas partes demostraron 
buena disposici6n7 lo que posibilit6 un retiro digno de 10s profesores. A1 mismo tiempo, 
el Director Acadkmico prepari, la incorporaci6n de 10s alumnos del Departamento de 
Arquitectura a 10s otros Departamentos. Era un problema complejo, ya que 10s alumnos 
debian cambiarse a una menci6n distinta que se regia por un curriculum diferente. 
El segundo semestre de 1773 se complet6 dentro de una relativa normalidad. Sin embar- 
go, la situaci6n interna sigui6 siendo tensa. Los recuerdos de 10s dramiticos y trigicos 
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acontecimientos vividos en 10s meses anteriores y la incertidumbre frente a1 futuro, pesa- 
ban sobre el Animo de 10s profesores y 10s alumnos. 

En enero de 1974 Rectoria dict6 10s decretos Nos 6/74 y 7/74 que dispusieron la supresi6n 
de 10s Departamentos de Arquitectura, Arquitectura de Obras y Urbanism0 y Vivienda, la 
creaci6n de la Escuela de Arquitectura y Diseiio y del Instituto de Planificacidn Urbana y 
el nombramiento de 10s profesores HernAn Riesco y Francisco Otava como Directores de 
las dos nuevas unidades. AdemAs se design6 una Comisi6n Organizadora que debia 

1 
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del Departamento de Arquitectura de Obras provoc6 entre Cstos un fuerte malestar. El 
profesor Borgheresi recibi6 el encargo de informar a1 Rector sobre la posici6n del Depar- 
tamento. En una entrevista que se celebr6 el 15 de enero de 1974, Horacio Borgheresi 
explic6 a1 Rector Swett que 10s profesores reconocian, ciertamente, que la existencia de 
tres Departamentos paralelos y aut6nomos daba origen a numerosos problemas y que en 
el Departamento de Arquitectura se habian producido muchas dificultades; sin embargo, 
ellos se sentian molestos porque se habia desautorizado a1 Decano, porque las decisiones 
del Rector habian interrumnido las gestiones iniciadas nor una comisi6n de nrofesores en 

I -  ~~ L- -~ . _. _ ~ _  -.-. ~ ~ . .  - .~ ~~ ...~. ~ ~~~ ~ . . .  ~~~ ~ . . ~ ~ ~  .__ .... ~ ...... 

colaboraci6n con el Decano y porque se habian entregado poderes a una Comisi6n qut 
no incluia a1 Decano ni a 10s Directores de las unidades acadkmicas. 
-7  - 1 ., 1 P r \ ,  . . r  . I  t t . ., 
81 Kector agraaecio ai proresor tjorgneresi su inrormaaon, per0 manruvo la aecision que 
habia tomado. 

La nueva Escuela de Arquitectura y Diseiio reemplazaba a 10s Departamentos de Arquitec- 
tura y de Arquitectura de Obras. Despuks de una interrupci6n de tres aiios, renacia asi la 
Escuela de Arquitectura como unidad acadkmica encargada de continuar la labor de la 
Escuela fundada hacia setenta aiios. 

El Director de la Escuela, profesor HernAn Riesco, tuvo que hacer frente a numerosos ; 
complicados problemas. 

Y 

de Arquitectura se habian retirado y de que varios profesores del Departamento di 
Arquitectura de Obras habian renunciado. 

b~ Director llama a un concurso publico y logro que varios ex proresores y aestacaaos 
egresados de la Escuela y distinguidos arquitectos de otras universidades nacionales se 
incorporaran a1 cuerpo docente. 

El Director tuvo que abordar el dificil problema que se derivaba del gran n~mero  de 
alumnos con formaci6n heterogenea. 51 alumnos provenian del Departamento de Urba- 
nismo. Ellos habian cursado s610 2 asignaturas de las 27 asignaturas obligatorias del 
nuevo curriculum. Los 178 alumnos del Departamento de Arquitectura habian cursado 
solamente 3 asignaturas. Los 220 alumnos del Departamento de Arquitectura de Obras, en 
cambio, tt 
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El Director estableci6 un Plan de Emergencia que dispuso que en 1974 no habria admi- 
si6n a1 Primer Aiio, que fij6 normas para revalidar 10s critditos otorgados y que reagrup6 
10s Talleres con el fin de facilitar a 10s alumnos la recuperaci6n y nivelaci6n sin tener que 
prolongar excesivamente el tiempo de sus estudios. 

La gran cantidad y complejidad de 10s problemas hizo necesaria la creaci6n de un orga- 
nismo que colaborase con el Director en la conducci6n de la Escuela. Con este fin se cre6 
a mediados del aiio 1974 el Consejo Docente Ejecutivo que fue ratificado por el Decreto 
de Rectoria NQ 125/74. 

Una comisi6n formada por el Director Herniin Riesco y 10s profesores Isidro Suirez y 
Ricardo Astaburuaga emprendi6 la tarea de elaborar un Plan de Estructuraci6n de la 
Escuela y un nuevo Programa de Enseiianza. 

La Comisi6n entreg6 su informe a comienzos del aiio 1975. El informe constituy6 el 
ambicioso intento de ofrecer una fundamentacibn filos6fica de la enseiianza de la arqui- 
tectura mediante el analisis fenomenol6gico de 10s momentos y elementos propios del 
quehacer arquitecthnico. Sin embargo, el lenguaje obscuro y las formulaciones esotitricas 
del plan dificultaron su comprensi6n y aplicacihn, de modo que en la priictica se prescin- 
di6 de 61. La ensedanza se organiz6 de acuerdo con las formas y 10s contenidos que 
habian n i i ~ r l a r l n  gnrnharlnc nnr la trarlirihn v la pvnpripnria 
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lumnos y la prescindencia de toda forma de actividad politica. Se logr6 consolidar la 
id interna de la Escuela, se cumpli6 con el programa de recuperaci6n y nivelaci6n de 
lumnos y se elabor6 un nuevo reglamento para la Escuela que fue sancionado por 
'to de Rectoria Ns 42/76. 

375 se efectu6 una exposici6n de 10s proyectos y trabajos realizados en 10s distintos 
res. La exposici6n result6 exitosa y atrajo a numerosos visitantes. Las exposiciones se 
eron en 10s aiios siguientes. A trav6s de ellas, la Escuela daba testimonio de su labor 
la Direcci6n Superior, ante el resto de la Universidad y ante el pdblico en general. 

1 ado 1975 el profesor Mario Perez de Arce renunci6 a1 decanato. En su reemplazo 
lesignado el profesor Claudio Ferrari, quien, en esos momentos, estaba desempefian- 

ecano esperaba una tarea dificil. Del Decanato dependian, ademis de la Escuela de 
itectura, el Instituto de Planificaci6n Urbana, la Escuela de Diseiio y el Instituto de 

cargo de Director General Acad6mic0.~'~ 

;eografia. Las atribuciones del Decano no estaban claramente especificadas, como tampo. 
o las relaciones entre las distintas unidades. Muy pronto surgieron varias dificultade: 
ntre el Decano y el Director de la Escuela de Arquitectura. 

31 Decreto de Rectoria NP 140/75, 01.08.1975 
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A1 conciuir el ano acaaemico iy /u ,  el uecanu rermri prestmw uIia LueIiid de su gesti6n 
realizada desde su nombramiento y esboz6 un plan para el desarrollo futuro. Habia que 
definir las relaciones entre las distintas unidades que dependian del Decanato y que, 
teniendo cada una objetivos y funciones propias, estaban unidas por el hecho de que 
cultivaban ciencias y artes que tenian como meta el estudio del entorno. Habia que 
constituir el Consejo del Decano. Habia que perfeccionar la ensefianza mediante cursos 
especificos de pedagogia universitaria. Habia que fomentar la investigacih y crear progra- 
mas de postitulo y posgrado. Habia que insertar la Facultad en las actividades nacionales. 
Para coordinar todas estas tareas en forma sistemhtica, habia que establecer un Plan de 
Desarrollo para un period0 de cinco aiios. 

Como tarea inmediata se imponia la defensa del Campus Lo Contador ya que Rectoria 
estaba considerando la conveniencia de vender este Campus y de trasladar la Escuela de 
Arquitectura a1 Campus San Joaquin. 

La cuenta suscit6 reacciones encontradas. Los profesores sabian que las relaciones entre el 
r\ ----- -. -1 n:..-"+-.. -- L-L:"... -..,, n+r\ +:..n,+,,n cr. +--;A I n  nmn,,nr+q +-.,-,* n1 
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Decano pudiera restar autonomia a la Escuela de Arquitectura. 

Los profesores decidieron convocar a una reuni6n con el fin de analizar la Cuenta del 
Decano. 

En la reunibn, varios profesores criticaron a1 Decano por haber elaborado el Plan d 
Desarrollo y haberlo presentado a la Direcci6n de la Universidad sin haber consultado 
10s profesores de la Escuela. El Director afirm6 que la Escuela era aut6noma para fijar st 
politicas y que las politicas debian ser definidas por el Consejo de la Escuela y 
Asamblea de Profesores. 

Los asistentes sefialaron ademis que el Decano habia exagerado 10s problemas que exi 
tian y que habian trazado una imagen negativa de la Escuela, lo que se podia traducir E 

desprestigio y perjuicios para ella. 

Al final de la reuni6n se decidi6 enviar el Acta de la sesi6n a1 Decano y solicitar a 6s 
una reuni6n. Esta se llev6 a cab0 en la semana siguiente. El Decano explic6 sus punt( 
de vista y sefial6 que la Facultad debia tener una politica com6n para todas las unidadc 
que la integraban y que 61 debia velar porque se cumplieran 10s fines y objetivos que 
Direcci6n Superior habia fijado para la Universidad en su conjunto. Los profesores, por 5 

parte, insistieron en que la Escuela debia gozar de plena autonomia para poder cumpl 
con sus fines propios. 

En el curso del debate se vi0 que las posiciones eran incompatibles. Al terminar el ai 
acadkmico 1976, el Rector confirm6 a1 Director Hernin Riesco en su cargo. El 2 de mar: 
de 1977 Claudio Ferrari present6 su renuncia indeclinable. 
En abril de 1977 la Direcci6n Superior acord6 que la Facultad le propusiera una terr 
para llenar el Decanato vacante y comunic6 que la Escuela de Arquitectura se deb 
trasladar a1 Campus San Joaquin. 
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El Director convoc6 inmediatamente a reuni6n de profesores con el fin de discutir ambos 
puntos. Con respecto a1 Decano se concluy6 que, siendo la Escuela de Arquitectura la 
mis antigua y mis grande de las unidades que formaban la Facultad, le correspondia 
denominar a 10s tres integrantes de la terna. Por unanimidad se design6 a 10s profesores 
Jorge Aguirre, Mario PCrez y Jorge Larrain. 
La resoluci6n de Rectoria de trasladar la Escuela de Arquitectura a San Joaquin tenia su 
origen en el deseo de robustecer la unidad de la Universidad y de racionalizar su admi- 
nistraci6n mediante la concentraci6n de la mayoria de las unidades en el Campus San 
Joaquin. Ademis se consideraba que Arquitectura, Construcci6n e Ingenieria constituian 
un “tripode” y que, por tanto, debian estar juntos. Frente a estas consideraciones, 10s 
profesores sostuvieron que un traslado significaria la muerte de la Escuela. La Escuela de 
Arquitectura necesitaba un entorno adecuado que no encontraba en San Joaquin. La 
Escuela era una Escuela profesionalizante para la cual el contacto direct0 con la sociedad 
y la realidad urbana era indispensable. 
El Rector, por medio del Decreto 67/77, nombr6 Decano a1 profesor Jorge Larrain y, a l g h  
tiempo despuks, comunic6 que la Direcci6n Superior habia revisado sus planes referentes 
a1 Campus San Joaquin y que la Escuela de Arquitectura debia seguir en su Sede de Lo 
Contador. 
En 10s aiios siguientes, la Escuela de Arquitectura sigui6 desarrollindose en forma satisfac- 
toria. Motivo de orgullo fue el kxito obtenido en las Bienales de Arquitectura. En la 
primera Bienal, celebrada en Santiago en 1977, el Concurso de Arquitectura Joven “Habi- 
tar Chile” fue ganado, ex aequo, por dos equipos de la Universidad Cat61i~a.~’~ 
A raiz de la progresiva consolidaci6n y superaci6n de la Escuela, el Director Riesco lleg6 
a la conclusi6n de que habia llegado el momento de hacer una evaluaci6n rigurosa de la 
situaci6n en que se encontraba la Escuela, con el fin de apreciar objetivamente sus 
ventajas y sus insuficiencias. El anilisis debia ser hecho por una persona que conociese la 
Escuela, per0 que no perteneciese a ella. La elecci6n cay6 sobre el profesor L. Anderson] 
del MIT, quien era una autoridad eminente y quien habia sido profesor invitado de la 
Escuela en el afio 1977. 
El profesor Anderson destac6 en su informe la buena calidad de 10s alumnos de la 
Escuela, sefial6 la conveniencia de aumentar las remuneraciones con el fin de que 10s 
profesores pudieran dedicarse a la enseiianza sin estar sometidos a apremios econ6micos; 
critic6 el exceso de ramos; recomend6 intensificar la investigacibn; reconoci6 las ventajas 
del Campus Lo Contador, per0 indic6 que su aislamiento fisico constituia un grave incon- 
veniente ya que se hacia dificil el contacto vivo con el resto de la Universidad; recomen- 
d6 fomentar la formulaci6n de proyectos que fuesen relevantes para la ciudad y el pais; 
propuso hacer un seguimiento del desempeiio profesional de 10s egresados, con el fin de 
medir la productividad y el rendimiento de la Escuela y la importancia de 10s arquitectos 
graduados en la Universidad Cat6lica para el desarrollo del pais. 

379 Ana Luisa DevCs y Cristiin Undurraga, “Caserio Magallinico”, y Manuel Agustin Infante y Carlos .Ihnen, “Caleta Pesquera 
Nortina-Punta Patache.” 
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El informe concluia expresando que la Escuela de Arquitectura constituia una empresa 
exitosa y que su desarrollo desde 1974 habia sido pos’ ‘ 
A comienzos del aiio 1980 lleg6 a su fin el segundo Se 
efectu6 una votacih para designar la terna que debia ser presentaaa ai Hector. La terna 
qued6 integrada por 10s profesores Alfred0 Junemann, Renato Parada y Gustavo 
Munizaga. El Rector, por medio del Decreto NQ 29/80, del 1 de abril de 1980, nombr6 
Director a1 profesor Gustavo Munizaga, por el period0 1980-1983. 
Hernhn RitaLu, ai aci iiuiiiuiduu UIICCLUI, >c iiduid iicciiu caigu uc uiid iiciciicid cnuciiid- 

damente dificil. Los aiios de la Reforma habian sido prolificos en ideas e iniciativas. Per0 
habian significado la liquidaci6n de la Escuela de Arquitectura como unidad acadkmica y 
un descenso en 10s niveles acadkmicos. En muchos aspectos, Hernhn Riesco tuvo que 
empezar casi de cero y tuvo que armar de nuevo la Escuela. Hernhn Riesco, hombre de 
amplia cultura general, de fina sensibilidad y gran imaginacih, estaba convencido de que 
un buen arquitecto debia ser mhs que un arquitecto. El arquitecto debia tener una visi6n 
general del hombre y del mundo con el fin de poder conferir a la obra arquitecthica un 
autkntico sentido. Por este motivo, Hernhn Riesco insisti6 en que el estudiante de arqui- 
tectura siguiese una amplia gama de cursos te6ricos que se extendian desde la filosofia 
hasta la biologia. Los cursos te6ricos debian complementar 10s cursos de taller en que el 
alumno aprendiese su oficio. 
Hernhn Riesco fij6 planes de estudio sumamente exigentes que demandaron una dedica- 
ci6n total de parte de 10s alumnos. Eran 10s aiios en que toda actividad politica partidista 
estaba suspendida y en que 10s alumnos mismos, hartos del exceso de politica en 10s 
turbulentos aiios de la Unidad Popular, estaban deseosos de entregarse de lleno a 10s 
estudios. A1 terminar Hernhn Riesco su mandato, la Escuela se encontraba bien 
estructurada y en un buen nivel acadkmico. 
Los mkritos de Hernhn Riesco fueron reconocidos explicitamente por Gustavo Munizaga 
el nuevo Director, quien, en el discurso que pronuncib a1 asumir su cargo, agradeci6 : 
Hernhn Riesco su gesti6n y destac6 “la tithnica tarea que le correspondi6 realizar en e 
sentido de haber logrado una Escuela Unificada, estructurada y en marcha, despuks de 
caos de que se habia hecho carg0jj.3~~ 
Gustavo Munizaga coincidia en muchos puntos esenciales con su antecesor. TambiCn k 
estaba convencido de que la arquitectura era “Arte Mayor”. El arquitecto podia converti 
una construcci6n utilitaria en obra arquitectbnica de dimensibn poktica. No se podi; 
enseiiar la arquitectura sin teoria. Sin embargo, no se debia caer en el ideologismo ni er 
la mera abstracci6n. Tampoco se podia enseiiar arquitectura sin aplicaciones prhcticas ! 
sin conocer 10s requerimientos del oficio. Sin embargo, no se debia caer en el mer( 
practicismo y utilitarismo. La enseiianza arquitectbnica debia ser “el aprendizaje de ur 
mktodo y teoria referidos a la construcci6n de un orden superior”.381 

380 Ibid., p. 389. 
381 Ibid., p. 395. 



Historia de la Pontificia Universidad Cato'lica de Chile 1 Ricardo Krebs 

Gustavo Munizaga, partiendo de estas ideas, hizo un anhlisis critic0 de la realidad exis- 
tente y lleg6 a la conclusi6n de que la enseiianza s610 correspondia en parte a 10s 
objetivos y valores que debian primar en la Escuela de Arquitectura. El Plan que habia 
estado en vigencia desde 1974 habia sufrido numerosas alteraciones y perdido su cohe- 
rencia. 
Los alumnos, por su parte, tenian serias criticas a las formas de enseiianza. Ya a fines de 
1979 el Centro de Alumnos habia llevado a cab0 una encuesta sobre el curriculo que 
habia tenido por resultado un cuestionamiento total de la docencia. Segth 10s alumnos 
habia un divorcio entre la instrucci6n y la preparaci6n. Habia un exceso de ramos 
te6ricos. No existia ninguna relaci6n orggnica entre 10s ramos te6ricos y 10s talleres ni de 
itstos entre si. No existia unidad en la formaci6n. 
El Director Munizaga asign6 a la revisi6n del curriculum la primera prioridad en su 
gesti6n y cre6 la Comisi6n de Docencia que se encarg6 de elaborar un nuevo Plan que 
fue aprobado por la Vicerrectoria AcadCmica a comienzos del afio 1982.382 El Plan esta- 
bleci6 una secuencia racional de 10s cursos hacia 10s niveles superiores, evitando un 
exceso de cursos en el primer semestre. Por lo demgs y en concordancia con la tradici6n 
de la Escuela, el Plan pus0 el mayor itnfasis en el Taller. El Taller fue definido por 
Gustavo Munizaga, en una exposici6n que hizo con ocasi6n de la inauguraci6n de la 
Exposici6n de Talleres, el 22 de abril de 1982, con las siguientes palabras: "El Taller es el 
organism0 en el que se desarrolla la potencia creadora de la Escuela, en el cual se 
establece la autoridad en la enser'ianza y, como en ninguna otra instancia, una gran 
responsabilidad por parte de 10s alumnos. En el Taller, junto con descubrir y plantear 
problemas de arquitectura y producir proyectos, interesa desarrollar mittodos y etapas 
organizadas de trabajo, tanto en la elaboraci6n te6rica como operativa de 10s procesos de 
diseiio y construcci6n [... I Programa, metodo y citlula de trabajo que acoge a1 alumno que 
asi adquiere una primera experiencia concreta con el proceso de proyecci6n arquitect6ni- 
ca. Los proyectos, sin una gradual incorporaci6n de bases titcnicas, sociales, econ6micas o 

teoria formal que 10s enmarque, seriin meros ejercicios de dibujo o m a q u e t a ~ " . ~ ~ ~  
emiis de promover la reforma curricular, el Director Munizaga mejor6 las estnicturas 

. .  . , . . ._ . - . .  au,,L,LL,,,rativas mediante la centralizacion de las distintas funciones en la Subdireccion; 
encornend6 la coordinacibn de las actividades academicas a1 Secretario AcadCmico y a la 
Comisi6n de Docencia; Obtuvo fondos especiales del DIUC para promover la investiga- 
cie 
re( 
co 
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disciplinas vinculadas a1 arte. Con este fin se suprimi6 la Facultad de Arquitectura, Diseiio, 
Urbanism0 y Geografia v se cre6 como Facultad nueva la Facultad de Aruuitectura v 

m; y estableci6 un Plan de Desarrollo Fisico de la Escuela con el fin de habilitar nuevos 
:intos y mejorar el equipamiento. 
In ocasi6n de la reorganizacibn general de las Facultades, que la Direcci6n Superior 
.,A ,,L, -.. ,.I i no?  -,. e,.-- 1- A,.,.:-:A- A,. .. _..- :- ,.- ..-_ ,.,.I- c __.. I+ -A +-,I,.- 1" -  

382 Rc 
383 Ib . . 



Las Facultades 

Estudios Urbanosy el Instituto de Mdsica, la Escuela de Arte y la Escuela de Teatrc 
No era ficil reunir en una sola Facultad un ndmero tan grande de unidades dis 

. * .  . .. . - , r .  , .. 

Bellas Artes, integraaa por la ascuela de Arquitectura, la Escuela de Diseiio, el Instituto de 

tintas, de 
1. 

las cuales cada una tenia sus propios objetivos y traaiciones. Lon el nn ae evirar posibles 
roces y conflictos, se acord6 otorgar una amplia independencia a1 Instituto de Mdsica, a la 
Escuela de Arte y la Escuela de Teatro, las cuales se constituyeron como unidades aut6no- 
mas adscritas a la Facultad. Como ndcleo central de la Facultad, se constituyeron la 
Escuela de Arquitectura, la Escuela de Diseiio y el Instituto de Estudios Urbanos 10s cuales 
funcionaban en el esquema comdn de todas las Facultades. El Consejo de Facultad se 
componia de profesores de estas tres unidades y eran elegidos por Cstas. El Decano debia 
provenir de estas tres unidades y era elegido por un cuerpo elector el que estaba formado 
por 10s profesores titulares y adjuntos de estas tres unidades y en que las otras tres 
unidades s610 estaban representadas por sus Directores. 
El reglamento referente a la elecci6n del Decano dispuso que un ComitC de Bdsqueda 
designara una lista de candidatos que debia ser aprobada por el Rector. Mas la constitu- 
ci6n del ComitC de Bdsqueda suscit6 serias dificultades que impidieron la elecci6n de un 

de la Facultad. Como las divisiones se ahondaron, el profesor Munizaga decidi6 renunciar 
a su cargo de Director. En su carta de renuncia, del 23 de junio de 1983, expres6 su 
deseo de que 10s profesores se volvieran a unir en la tarea comdn: “Espero que en el 
periodo que viene, sepamos todos dejar de lado particulares apreciaciones ante la inmen- 
sa tarea de conjunto que es realizar esta nueva Facultad y preservar todo lo hecho en 
nuestra Escuela. Mi acci6n en estos aiios tuvo como objetivo contribuir con entusiasmo a 
formar Escuela con el cuerpo de profesores y a entregar a nuestros alumnos un camino 
responsable y amplio en su vida de universitarios y de futuros a rqu i t e~ tos . ”~~~  
Como 10s problemas subsistieron, el Rector se vi0 obligado a prolongar el mandato del 
Decano Jorge Larrain. Mas a comienzos del aiio 1984 don Jorge Larrain se vi0 aquejado 
por una grave enfermedad por lo que present6 su renuncia a1 cargo de Decano en carta 
del 5 de marzo. Poco tiempo despuCs, el 18 de abril, Jorge Larrain falleci6. 
Con el fallecimiento de Jorge Larrain y la renuncia de Gustavo Munizaga termin6 otro 
periodo en la historia de la Escuela de Arquitectura. Ambos dejaron profundas huellas. 
El 23 de marzo de 1984 el profesor Renato Parada fue elegido como nuevo Decano. El 
profesor Alfred0 Junemann fue nombrado Director de la Escuela. 
El nombramiento de las nuevas autoridades se produjo en el aiio 1984, fecha en que la 
Escuela de Arquitectura cumplia noventa aiios de existencia. Con el fin de celebrar digna- 
mente este aniversario se elabor6 un extenso programa de festejos y actividades que se 
inici6 solemnemente con una Misa oficiada en la Capilla Lo Contador por el Arzobispo de 
Santiago y Gran Canciller de la Universidad, Monseiior Juan Francisco Fresno, y por seis 
sacerdotes egresados de la Escuela. 

384 Ibid., p. 417. 
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El Centro de Alumnos realiz6 un Encuentro en Torno a la Enseiianza de la Arquitectura. 
La Direcci6n de la Escuela organiz6 un ciclo de cuatro conferencias y una mesa redonda 
sobre el tema “90 Aiios de la Arquitectura en Chile.” 
La Universidad otorg6 el grado honorific0 de Doctor Honoris Causa a1 arquitecto, profesor 
y ex Decano, don Sergio Larrain Garcia Moreno, por su destacada trayectoria y aporte a la 
Escuela. 
Acto central de la celebracidn debia ser la Exposici6n Conmemorativa de 10s Noventa 
Aiios de la Escuela de Arquitectura, que se organiz6 en el Museo de Bellas Artes. 
Mas la Exposicibn, en vez de ser la culminaci6n del programa de festejos, dio origen a un 
serio conflict0 entre la Direcci6n de la Escuela y el Centro de Alumnos. 
El Centro de Alumnos objet6 la idea, 10s objetivos y 10s contenidos de la exposici6n. 
Seiial6 que mis importante que la conmemoraci6n del pasado era reflexi6n critica sobre 
el quehacer actual. Afirm6 que, dada la realidad del pais y la elevada matricula que 
pagaba el alumno, no se justificaba gastar una fuerte suma de dinero en una acci6n que 
carecia de sentido y de utilidad. Aleg6 que no se habia ofrecido a1 alumno ninguna 
posibilidad real de participar en la programaci6n de la Exposici6n y que s610 se queria 
aprovechar la mano de obra estudiantil para el montaje de la exposici6n. 
El Centro de Alumnos convoc6 a una Asamblea que resolvi6 suspender la participaci6n 
de 10s alumnos en el montaje y publicar un manifiesto para explicar la posici6n del 
alumnado. 
El dia de la inauguraci6n se hizo presente la Presidenta del Centro de Alumnos, Maria 
Josi. Castillo, y ley6 un dramitico manifiesto intitulado “Han pasado 20 aiios y hoy 
itenemos Escuela?”. El manifiesto culminaba en la afirmaci6n de que la Escuela carecia de 
unidad y de identidad y que habia que levantar la voz para denunciar su ~ontradicci6n.3~~ 
Despuks de este incidente se pudo inaugurar la Exposici6n que result6 todo un kxito. 
Con un abundante material grifico se ilustraron 10s aspectos mis importantes de la 
historia de la Escuela. 
El incidente demostr6 que una vez mis la Escuela atravesaba por una de esas crisis que 
periddicamente, cada siete u ocho afios, la solian sacudir violentamente. 
En esta ocasibn, 10s alumnos sostuvieron que el pluralism0 y la libertad que debian ser 
caracteristicas esenciales de la Escuela eran meramente formales y aparentes, ya que, de 
hecho, 10s profesores eran representantes de una misma idea de hacer arquitectura. La 
situaci6n se agravaba por el hecho de que 10s profesores, en su mayoria, eran muy 
mediocres. Los estudiantes no tenian ninguna posibilidad de alterar y mejorar el estudio 
de cosas, ya que no existian canales efectivos de participacibn que recogieran todos 10s 
niveles. La Escuela debia ser el product0 de la discusibn abierta de todos 10s sectores 
invol~crados.3~~ 

385 Ibid., p. 424, 
386 Ibid., p. 426. 
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En respuesta a las criticas y demandas de 10s alumnos, la Escuela, a travks del Consejo de 
la Escuela, la Comisi6n de Docencia y del debate interno, hizo una nueva revisi6n de 10s 
curriculos, categoriz6 a 10s profesores, llev6 a cab0 con rigor la calificaci6n de 10s docen- 
tes y contrat6 a nuevos profesores. 
Se realiz6 un reordenamiento de 10s Talleres. La Escuela de Arquitectura pact6 con la 
Municipalidad de Renca un convenio de Asesoria TCcnica y Profesional en materias de 
vivienda para sectores en extrema pobreza. 
En 10s dtimos aiios, la Escuela de Arquitectura, bajo sus nuevas autoridades, el Decano 
Pedro Murtinho y el Director Fernando Perez, concentr6 sus esfuerzos en perfeccionar la 
calidad de la docencia de pregrado, en desarrollar la docencia de postitulo, de dar mayor 
importancia a la investigacibn, de resolver urgentes requerimientos de espacio fisico y de 
generar recursos econ6micos propios con el fin de poder financiar sus planes acadkmicos. 
La Escuela de Arquitectura, con una tradici6n casi centenaria, ha pasado por momentos 
dificiles en que las tensiones internas han puesto en peligro su existencia y en que su 
raz6n de ser ha sido cuestionada radicalmente. Don Carlos Casanueva expres6 en una 
ocasi6n que 10s profesores y alumnos de Arquitectura, por su temperamento artistico, eran 
particularmente dificiles. El arquitecto, movikndose entre las fantasias de la intuici6n 
estCtica y 10s requerimientos brutales de una cruda realidad social, ha preguntado una y 
otra vez por el sentido y la funci6n de la arquitectura y ha vivido intensamente 10s 
problemas que han surgido en la Escuela, en la Universidad y en la naci6n. En medio de 
la agitaci6n y 10s cambios se ha mantenido como una constante la intima convicci6n de 
que la arquitectura es un Arte Mayor y que ella es expresi6n del afhn del hombre de crear 
un mundo humano que sea digno de 61. Los profesores y alumnos de la Escuela de 
Arquitectura siempre han querido conferir a su quehacer un sentido trascendente. Ello ha 
conferido a la Escuela un sello especial. 
“La Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile ha sido la h i c a  
del pais que ha podido constituir escuela en cuanto a tener un estilo definido y una 
originalidad identificable a todo lo largo de su existencia. No se pretende con esta 
afirmaci6n desconocer mCritos en las otras escuelas. Simplemente se constata que tiene 
un estilo y ha constituido una tradi~i6n.”3~’ 

ESCUELA DE DISENO. La Escuela de Disefio tuvo su origen en el Departamento 
de Diseiio de la Escuela de Arte de la Facultad de Arquitectura, con las especialidades de 
Disefio Grhfico y Disefio Textil, otorgando el grado de Licenciado en Arte con menci6n 
en Diseiio Grhfico y Diseiio Textil. 
Como consecuencia de la disoluci6n de la Facultad se cre6 el Departamento Aut6nomo 
de Disefio. El grado de Licenciado fue sustituido por el titulo profesional de Diseiiador. 
En 1973 se incorpor6 como nueva actividad el Disefio Industrial. En 1976 la unidad se 
constituy6 en Escuela de Diseiio. 

387 Ibid., p. 443. 
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Con ocasi6n de la reorganizacibn de las Facultades en el aiio 1982, la Escuela de Diseiio 
qued6 incorporada a la Facultad de Bellas Artes. 
La Escuela de Diseiio tiene como funci6n acadkmica formar a 10s estudiantes para proyec- 
tar y dirigir obras de diseiio. Ella comprende como su misi6n mis noble contribuir a 
travks del diseiio a la definici6n de la identidad cultural chilena y a un mejoramiento de 
la calidad de la vida. 
A travks de tres ireas de estudio, Diseiio Industrial, Comunicaci6n Visual y Diseiio Indus- 
trial desarroll6 programas conducentes a1 titulo de Diseiiador. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS (cIDU-IPU). El ambicioso plan de re- 
formas aprobado por la Facultad de Arquitectura en el aiio 1961 incluy6 la proposicibn de 
crear un organism0 que se dedicase a1 estudio del urbanismo y de la planificacibn. Este 
proyecto se materializ6 en el aiio 1965 cuando, mediante Decreto de Rectoria, se fund6 el 
Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Regionales, CIDU, con el fin de desarrollar 
investigaciones en el Area del urbanismo y de la planificaci6n urbana. 
La Fundaci6n Ford y otras instituciones nacionales e internacionales manifestaron interks 
por la iniciativa y se declararon dispuestas a otorgar financ or 
parte del financiamiento que recibi6 el CIDU hasta 1973 p' 

- 
Arquitectura y subordinado directamente a la 
ejercida por un Director, quien debia ejecutar 
- . .  . .  . .  

iamiento. En la prictica, la may 
rovino de la Fundaci6n Ford. 

, I 1  . .  Fernando Castillo, a1 asumir como Rector, se propuso llevar a caDo una reesrrucruracion 
del Centro. En 1968 encomend6 la direcci6n a Ricardo Jordin, su colaborador mis direc- 
to. Se decidi6 dar a1 Centro la misma organizaci6n que se habia acordado para el CEREN 
y 10s otros Centros que se organizaron entonces. El CIDU fue separado de la Facultad de 

1 ra 
1 el 

Comite Asesor que estaba intearado por 10s iefes de programas y algunas personas desig- 
nadas por el Rector. 

Jicerrectoria Acadkmica. Su direcci6n e 
as politicas acadkmicas elaboradas por . .  

r-- 
formar a investigadores y docentes universitarios, realizar investigaci6n interdisciplinaria 
en el campo del desarrollo urbano y regional y prestar asistencia tkcnica en la realizaci6r 
de programas relacionados con el desarrollo urbano y regional. 
El CIDU tuvo especial preocupaci6n por reunir un cuerpo docente de alto nivel. Propor- 
cion6 a varios investigadores la oportunidad de realizar estudios de posgrado en e 
exterior. Cont6 con la presencia de destacados investigadores norteamericanos y europeo: 
en calidad de profesores visitantes, como John Friedmann, de la Universidad de Chicago, 
Ralph Gakenheimer, de' Pensylvania y Barklay Hudson, de Harvard. 
El CIDU se preocup6 sistemiticamente de poner a disposici6n de sus profesores todos 10s 
elementos que necesitaban para la docencia y la investigacibn. Su Biblioteca lleg6 a sei 
una de las bibliotecas especializadas mis completas de Latinoamkrica. Recibia 223 titulo: 
de publicaciones peri6dicas y contaba con mis de 4.000 volGmenes. 

, . . . ,  . , . *  . _ _ .  . . .  . r. 1 

El ClUU ofrecio cursos d 
incorporar el estudio de 

le pregrado a las demas unidades de la Universidad con el Tin cle 
10s nroblemas urbanos v regionales a1 curriculum de las diferen- 
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dos especificos se redifinian anualmente. Los cur: 
Aiio comprendian contenidos bhsicos generales. El 
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reras de la Universidad. En estos cursos se ponia el knfasis en 10s problemas 
on6micos y politicos de Chile y de LatinoamCrica y en sus repercusiones en el 
) de desarrollo. 
de posgrado el CIDU ofrecia un programa de dos aiios conducentes a1 grado de 

r en Planificaci6n Urbana y Regional 
;rams de estudios estaba constituidcl p u l  UII LUIIJUIILU ut: Ill lCd> ut: LldUdJU ~ u y u 3  

;os de 10s dos semestres del 
tercer semestre estaba destina- 

na clena P ~ ~ P c I ~ I ~ ~ ~ ~ I o ~  m iin x r w  nroriiririx v x iina nrdctica nrnfesional En el 
semestre 
0 se dict; 
nizacibn, teoria ae la planiricacion, programacion, teoria y analisis ae la iocaiiza- 
tknica y mktodos de las ciencias sociales, economias latinoamericanas, 
ilidad, modelos matemhticos de la estructura espacial urbana, etc. En Segundo Aiio 
iron cursos y seminarios de programaci6n avanzada, modelos matemhticos, planifi- 

--r --- -- , __ -~ ___. ^_.__^__. = -  _ _  
el alumno debia elaborar una tesis. 
iron en Primer Aiio cursos de especializacih en temas como el proceso 

, I 1 1 .r .  . I  *, r,. . 1 1 t 1. 

~- 
urbana, urbanism0 y vivienda, etc. 
dio ponia un fuerte Cnfasis en 10s aspectos sociales y econ6micos que permitieran 
r las estructuras y la organizacibn del espacio. Los cursos combinaban el anhlisis 
con el diseiio de politicas. La orientaci6n respondia a una valoraci6n positiva del 
I chileno de transici6n a1 socialismo. “Consecuentemente, se busca el estableci- 
de un estrecho vinculo entre prhctica cientifica y la prhctica social requerida en el 

it0 hist6rico actual del pais”.388 El programa se proponia formar a agentes de cam- 
n una actitud critica frente a la realidad social latinoamericana e ideobgicamente 
imetidos con respecto a las situaciones deseadas para el futuro. Debian estar 
Zamente preparados para explicar y predecir fen6menos del proceso de urbaniza- 
para colaborar en la soluci6n de problemas del desarrollo urbano. 
1U desarroll6 una intensa actividad de extensi6n. Sus miembros participaron en 
xos congresos y seminarios nacionales e internacionales. 
tos de las investigaciones fueron publicados en revistas y libros. El CIDU public6 
idernos de Desarrollo Urbano y Regional y en 1970 tom6 la responsabilidad edito- 

la Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales (EURE), 6rgano 
de la Comisi6n de Desarrollo Urbano y Regional del Consejo Latinoamericano de 
is Sociales (CLACSO).389 
5s del aiio 1973, el L~UU expenmento aigunos cammos en su organizacivn y 

I ci6n. En el aiio 1975 el CIDU fue fusionado con el Instituto de Planificaci6r 

ima 1972-1973, CIDU 
~ . .  . - . - . . - .. - . - . . 

10s libros pueden mencionarse John Friedmann, Ernesto Cohen y Cliton Bourdon, Yolos de Uesarrollo bocial; Kalph 
mer y Juan Escudero, Los viajes a1 trabajo en Santiago; Guillermo Geisse, Santiago Quevedo y James Gavan, 
:ntos urbanos industriales; Ernesto Cohen, Patricio Chellew, Jose Miguel Insulza v Franz Vanderhueren. Estructuras de 
poblaciones marginales; Juan Escudero, Costos de la Congesti6n de trifico, etc. 
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Urbana (IPU) y en 1782 el CIDU-IPU fue incorporado a la Facultad de Arquitectura bajcl el 
nombre de “Instituto de Estudios Urbano~~j.39~ 
Al Instituto de Estudios Urbanos fue asignada la misi6n acadkmica de realizar docencia de 
servicio a otras unidades acadkmicas, otorgar docencia de posgrado conducente a1 grado 
de Magister en Desarrollo Urbano, desarrollar la investigacibn cientifica en la esfera de su 
conocimiento, proporcionar asistencia tkcnica y realizar la labor de comunicaci6n que le 
corresponde. 
El Instituto sigui6 concentrando sus esfuerzos en su programa de Magister en Desarrollo 
Urbano, programa exclusivo en Chile y uno de 10s mis antiguos y prestigiados en AmCri- 
ca Latina. 
En 1787 el Instituto cre6 un segundo programa de estudios de posgrado conducente a1 
grado de Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Este programa, a la vez 
de ofrecer una nueva linea de especializaci6n, constituy6 una instancia de integraci6n con 
otras unidades, ya que su caricter eminentemente interdisciplinario requiri6 de la colabo- 
raci6n de otras Facultades. A1 igual que el primer programa de Magister, el nuevo progra- 
ma concit6 el interks de profesionales extranjeros, 10s cuales forman el 25% de la matricu- 
la del curso. 
El Instituto ha seguido prestando numerosos cursos de extensi6n y servicio. A1 respecto 
ha adquirido especial importancia el curso sobre “Gesti6n Inmobiliaria”, de un afio de 
duracibn, dirigido a corredores de Propiedades. 
El Instituto sigui6 editando la Revista EURE e inici6 la publicaci6n del Boletin Mercado de 
Suelo Urbano. 
El Instituto ha logrado mantener la excelencia acadkmica que habia alcanzado el CIDU y 
experiment6 un significativo crecimiento en sus actividades de docencia, investigaci6n y 
extensi6n lo que le ha permitido proyectar su trabajo hacia el exterior a nivel tanto 
nacional como internacional. 

TURA Y BELLAS ARTES. Las dkcadas del 40 y del 50 presenciaron un intenso desa- 
rrollo y fecund0 enriquecimiento de la vida cultural en Chile. En este proceso las Uniker- 
sidades desempedaron un papel decisivo, ya que muchas de las actividades surgieron en 
el sen0 de ellas. Las primeras iniciativas brotaron espontineamente, promovidas por pro- 
fesores y alumnos entusiastas, audaces y dotados de gran capacidad creadora. Luego eztas 
iniciativas se institucionalizaron y el aficionado fue reemplazado por el profesional. 
En la Universidad Cat6lica se constituyeron la Academia de Arte Dramatic0 y el Teatro de 
Ensayo (1943, la Escuela de Arte (1959) y el Departamento de Mhica (1964). 
Las tres instituciones nacieron en la Facultad de Arquitectura y quedaron ligatlas 
institucionalmente a ella. Sin embargo, desde un comienzo gozaron de una gran autono- 
mia que les era indispensable para desarrollar su labor creativa. 

. 

UNIDADES ACADEMICAS ADSCRITAS A LA FACULTAD DE ARQUITElC- 

390 Decreto de Rectoria NQ 106/82, 5.10.1982. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de  Chile /Ricardo Krebs 

El intenso debate ideol6gico y las conmociones y agitaciones que se produjeron en la 
dkcada del 60 repercutieron fuertemente en estas instituciones, muchos de cuyos miem- 
bros se identificaron con las tendencias reformistas y liberacionistas y adhirieron a 10s 
ideales de cambio y revoluci6n. 
La reforma promovida por el Rector Fernando Castillo signific6 tambikn para las tres 
instituciones un proceso de cambios y de experimentaci6n. A raiz de la desintegracibn de 
la Facultad de Arquitectura se hizo necesario asignarles un nuevo lugar institucional. En 
1969 el Teatro de Ensayo pas6 a integrar la Escuela de Artes de la Comunicaci6n. En 1970 
se constituyeron el Instituto de Mtisica y la Escuela de Arte con el mismo cariicter y rango 
que 10s demk institutos y escuelas. En 1973 las tres unidades pasaron a formar parte de 
la Agrupaci6n 6, la cual en 1978 recibib el nombre de Facultad de Bellas Artes. Con la 
reforma acadCmica de 1982 se produj6 la consolidaci6n institucional definitiva. 
La reforma de 1982 estipul6 que la Universidad debia acometer sus actividades a traves de 
las Facultades. Ello oblig6 a encontrar una f6rmula que reconciliase la obligada depen- 
dencia de una Facultad con la autonomia de que debian gozar necesariamente estas 
Unidades para desarrollar plenamente sus propios objetivos. Se resolvi6 que las tres 
instituciones quedasen integradas a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, con la cual 
habia la mayor afinidad. A la vez, se decidi6 otorgarles un status especial. Cada una reci- 
bi6 el carhcter de Unidad AcadCmica. Cada una era independiente de la otra. Estaban 
adscritas a la Facultad de Arquitectura, per0 no estaban sujetas a la tuici6n acadkmica de 
10s organismos de autoridad de la Facultad. No participaban en la elecci6n del Decano ni 
estaban representadas en el Consejo de la Facultad. 

ESCUELA DE TEATRO. La Escuela de Teatro tuvo su origen en la Academia de 
Arte Dramatic0 y en el Teatro de Ensayo que fue creado el 17 de octubre de 1943 en el 
sen0 de la Facultad de Arquitectura. En las dkcadas del 50 y del 60 el Teatro habia 
realizado una brillante labor que habia tenido amplia repercusi6n nacional e internacional. 
Habia contribuido a hacer renacer en Chile el gusto por el teatro cliisko y habia hecho 
aportes decisivos a1 desarrollo de la dramaturgia n a ~ i o n a l . ~ ~ ~  
Mas, a mediados de la dCcada del 60 se presentaron 10s primeros sintomas de decadencia 
y crisis. Se produjo un creciente distanciamiento entre el teatro y el ptiblico. Entre 10s 
mismos actores surgieron un cierto cansancio y una profunda insatisfaccih. Se perdi6 la 
mistica que hasta entonces habia animado a todo el elenco. El teatro tradicional parecia 
haber quedado sin mensaje para la sociedad contemporhea. Per0 tampoco surgia un 
teatro modern0 que interpretase las inquietudes del momento. 
Los problemas que se presentaron no estaban limitados a1 Teatro de Ensayo. Eran proble- 
mas generales que afectaron con igual fuerza a 10s teatros de Europa y de Estados 
Unidos. 
La incapacidad de desarrollar formas teatrales acordes con las modernas necesidades de 
expresi6n dio origen a una critica cada vez mis violenta contra el Teatro de Ensayo. A1 

39l Vease supra, pp. 573 y ss. 
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frente de la critica se coloc6 Fernando Colina, quien, durante una estadia en Estados 
Unidos, habia entrado en contact0 con ciertos movimientos teatrales que planteaban la 
necesidad de una renovaci6n total del teatro. Por iniciativa de Fernando Colina se consti- 
tuy6 en 1968 el Taller de Experimentacibn Teatral que se propuso terminar con todo lo 
que habia creado el Teatro de Ensayo y comenzar una meva etapa.392 La experimenta- 
ci6n se inspiraba en las innovaciones planteadas por el “Living Theater”. de Richard 
Schechner y el Teatro Documento de Weiss. Por otra parte, Fernando Colina tom6 contac- 
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k p e  Noisvander, maestro de la pantomima. 
i6n a1 Teatro de Ensayo que habia asignado un papel fundamental a1 director J 
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ctual. “No pretendemos hacer un trabajo hermktico ni para evasibn, sino para 
i6n. Estamos comprometidos con la realidad actual. Mostramos 10s temas mhs 
itales. No podemos evadirnos del hombre”. 393 

teatro. Mas tuvo una existencia de s610 dos aiios, durante 10s cuales mont6 tres 
i de las cuales correspondieron plenamente a1 planteamiento te6rico de Fernan- 
: “Peligro a 50 Mts.” que se componia de dos partes: “Obras de Misericordia” de 
ja y “La Vaca Mirando el Piano” de Alejandro Sieveking, y “Nos tomamos la 
i d  de Sergio Vodanovic, obras de autores chilenos, que fueron montadas en un 
lectivo por 10s directores, 10s dramaturgos y 10s actores, prescindieron de toda 
fia, marcando 10s espacios s610 mediante el movimiento de 10s cuerDos de 10s 
10s efectos de la luz y se inspiraron en temas contingentes de la realidad actual, 
el pbblico estaba involucrado como testigo, victima o actor. La tercera obra fue 

” de S6focles, en la versi6n de Bertold Brecht. Esta obra no correspondi6 
nte a las conceociones del Taller, oero fue eleaida por ser corsiderada represen- 

I I  - &  

teatro europeo  modern^.^^* 
e que las tres obras fueron aclamadas por el pbblico, el Taller no logr6 insuflar 
la a1 movimiento teatral. Por el contrario, ya en 1972 el Taller se disolvi6 y 
iente con 61, desapareci6 el Teatro de Ensayo. 
rici6n del Teatro de Ensayo no signific6, sin embargo, la muerte del teatro en la 
id Cat6lica. La actividad teatral renaci6 pronto, aunque con nuevos objetivos, 
mtenidos y nuevas motivaciones. 

” 
ad tuvo una especial preocupaci6n por crear vinculos directos con la sociedad y, 

unizaga y Maria de la Luz Hurtado, ‘lestimonlos del leatro. 3) anos cle teauo en la unlversiaaa Lamica, mucioncs 
sidad, Santiago, 1980, p. 120. 
El Siglo, junio 18, 1968, cit. por G. Munizaga y M.L. Hurtado, ob. cit., p. 123. 
124-126. 
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en particular, con la masas populares. Con este fin cre6 la Vicerrectoria de Comunicacio- 
nes, una de las reformas mhs importantes introducidas por el Rector Fernando Castillo. 
La nueva Vicerrectoria, estudiando las posibilidades que existian para cumplir con su 
cometido, desarroll6 un proyecto para reunir en una sola Unidad Acadkmica el teatro, el 
cine y la televisi6n. 
La Vicerrectoria nombr6 una Comisi6n en la cual actu6 David Benavente como Secretario 
Ejecutivo, y donde el teatro estuvo representado por Hkctor Noguera, el cine por Rafael 
Shnchez y la televisi6n por Hugo Miller. Despuks de detenidos estudios, la Comisi6n 
present6 un proyecto para crear, mediante la fusi6n del Instituto Filmico, del Departamen- 
to de Teleteatro y de lo que quedaba del Teatro de Ensayo, la Escuela de Artes de la 
Comunicaci6n. La Escuela debia incluir ademhs un Programa de Comunicaci6n Social 
conducido por la soci6loga Giselle Munizaga. El proyecto fue aprobado en 1969 por el 
Consejo Superior de la Universidad, no sin mucha discusi6n. La nueva Escuela inici6 sus 
actividades en el aiio 1970. 
La creaci6n de la Escuela de Artes de la Comunicaci6n obedeci6 a m~ltiples razones, 
entrecruzhndose objetivos acadkmicos y politicos. Quiso responder a necesidades propias 
del teatro, del cine y de la televisi6n como medios comunicativos, debi6 satisfacer aspira- 
ciones del movimiento reformista y estuvo condicionada por 10s procesos de cambio que 
se estaban realizando en el pais. 
En conformidad con uno de 10s fines esenciales de la Reforma universitaria, la Escuela de 
Artes de la Comunicaci6n debia tener un carhcter autknticamente acadkmico y, por tanto, 
debia estar incorporada plenamente a las estructuras acadkmicas de la Universidad. La 
actividad artistica debia seguir un modelo semejante a la actividad cientifica de la investi- 
gaci6n. Habia que fomentar de manera sistemhtica la elaboraci6n de un pensamiento 
sobre las artes de la comunicaci6n en una perspectiva artistica, social e hist6rica. La 
actividad artistica, a1 igual que la investigaci6n cientifica, debia estar vinculada 
orghnicamente a la docencia. La docencia debia regirse por las mismas normas que 
existian para toda la Universidad. Los profesores y alumnos debian tener 10s mismos 
deberes y derechos que 10s de las demhs unidades. Debia acentuarse el carhcter acadkmi- 
co de la formaci6n profesional. Los estudios debian conducir a un titulo universitario. 
Quizhs el rasgo mhs distintivo y novedoso de la Escuela de Artes de la Comunicaci6n fue 
la reuni6n de varias disciplinas artisticas en una sola instituci6n. La fusi6n de teatro, cine 
y televisi6n obedeci6 a una nueva concepci6n del rol del arte dramhtico. “El cine y, sobre 
todo, la televisi6n se empezaban a imponer en Chile como medios masivos donde tenian 
algo que aportar 10s hombres de teatro, frecuentemente como actores, per0 tambikn como 
directores. Por otro lado parecia importante, para desarrollar un cine y una televisi6n 
nacional de proyecci6n artistico-cultural, alimentar estos medios con aquellos aportes que 
le podia hacer el teatro, h i c o  lugar donde se habia desarrollado una cierta tradici6n 
dramhtica p r ~ p i a ” . ~ ~ ~  

395 Ibid., p,  129 
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Una tercera caracteristica de la Escuela consistia en su proyecci6n social. El Programa de 
Comunicaci6n Social debia ofrecer 10s medios conceptuales y metodol6gicos para profun- 
dizar las relaciones entre el arte y la sociedad. Las artes de la comunicaci6n podian 
desempeiiar un papel decisivo en la gran tarea de acercar la Universidad a las masas 
populares y de acelerar 10s procesos de cambio. 
Los principios generales que inspiraron la creaci6n de la Escuela de Artes de la Comuni- 
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iecio un curricuio Dasico comun que cuma 10s ires campos ue rearro, cine y 
1. Luego seguian estudios especializados en una de las tres disciplinas. Con ello 
de dar una formaci6n integral que capacitara a1 estudiante para enfrentar con 

ito el trabajo teatral y el trabajo frente a las cimaras de cine y de televisi6n. El 
te debia adquirir la cultura suficiente para pensar en 10s fen6menos de su espe- 
desde un punto de vista tanto artistic0 como social. Los estudios en la especiali- 
reatro conducian a 10s titulos de Actor y de Director. 
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de Creaci6n Teatral. El Taller tuvo un marcado caricter experimental sobre la base de la 
creaci6n colectiva, con una orientaci6n hacia lo nacional y lo latinoamericano. 
Integraban el Taller 10s actores Jaime Vadell, Nelson Villagra, Roberto Navarrete, Ana 
Reeves, Jael Unger, Violeta Vidaurre, Sara Astica, Rafael Benavente, Rodrigo Durin y 
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pci6n que habia sido un excelente Teatro, per0 que se habia disuelto. 
n algunas ideas generales con respecto a la tarea que el Taller se proponia realizar 
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los por Jose Caviedes. 
Todas las Colorinas tienen Pecas” fue elogiada por algunos criticos que seiialaron que 10s 
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no habia ninguna idea Clara sobre lo que se queria hacer concretamente. Por este 

vo, el Taller dedic6 mucho tiempo a la bhqueda de nuevas formas de expresi6n. No 
a en ese tiempo dramaturgos de gran talento. Los textos dramiticos producidos por la 
i 6 n  colectiva eran dkbiles y de escaso valor. Despuks de largas discusiones se lleg6 a 
mclusi6n de que habia que aprovechar las excelentes obras de la poesia y de la prosa 

poetica nacionales. Asi nacieron las obras “Todas las Colorinas tienen Pecas” o “Para 
Mayores de 100 Aiios”, un “collage” teatral en tres cuadros, basado en la “Obra Gruesa” 
de Nicanor Parra, y “Paraiso para Uno”, inspirada en cuentos de Alfonso Alcalde adapta- 
( 

autores y actores naDian lograao convertir la poesia en una oDra amoiutamente rearrai, 
con juego de imigenes y actuaciones que recogian el sentido de la poesia de Parra. 
Algunos destacaron su caricter audaz y vanguardista. Per0 otros seiialaron que la obra era 
dispareja y que habia muchas partes no logradas. Muchos se escandalizaron por la 

396 Ibid., p. 133. 
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irreverencia religiosa y el desenfado sexual. El espectador medio no entendi6 nada y 
consider6 que la obra era absurda y aburrida. 
La obra “Paraiso para Uno” result6 un rotundo fracas0 de pliblico. Como consecuencia, el 
Taller de Creaci6n Teatral se disolvi6. Muchos de sus integrantes abandonaron la Escuela 
y encontraron nuevos campos de acci6n en la televisibn, en el cine o en el Teatro ICTUS. 
En 1972 la direcci6n del teatro volvi6 a las manos de Eugenio Dittborn. Este mantuvo la 
orientaci6n hacia lo latinoamericano y hacia lo social, per0 a1 mismo tiempo se propuso 
volver “a 10s cauces del Teatro de Ensayo” y reconquistar a1 pliblico. Estren6 dos obras de 
auto& latinoamericanos: “La Gotera en el Comedor”, del uruguayo Jacobo Langser y 
“Tres de Ultima”, del argentino Alberto Paredes. Con el fin de abrir el teatro a 10s 
trabajadores y a la juventud se fijaron precios rebajados para 10s sindicatos y 10s colegios. 
Se repusieron obras de 10s dramaturgos clhsicos chilenos, como “Alzame en tus brazos” 
de Moock. 
Sin embargo, ninguna obra tuvo mayor repercusi6n entre el pGblico, y en ninglin momen- 
to se repitieron 10s grandes Cxitos que en su tiempo habian tenido “La Pergola de las 
Flores” o las obras de Luis Alberto Heiremans.397 
Los cambios decisivos que se produjeron en el pais y en las Universidades a raiz del 
pronunciamiento militar de 1973 repercutieron tambikn fuertemente en la Escuela de Artes 
de la Comunicaci6n. Algunos profesores y actores fueron exonerados. Se suspendi6 la 
admisi6n de nuevos alumnos. En 1976 se cambi6 el nombre de Escuela de Artes de la 
Comunicaci6n por el de Escuela de Teatro, Cine y Televisi6n y se crearon tres departa- 
mentos semiaut6nomos de cada una de estas disciplinas, primer paso hacia la disoluci6n 
de la interdisciplinariedad que habia sido uno de 10s objetos fundamentales de la Escuela. 
En conformidad con la politica general de la Universidad de extremar la eficiencia econ6- 
mica en la actividad universitaria, se cre6 en 1976 la Corporaci6n de Extensi6n Artistica 
(CEA), encargada de manejar el presupuesto de todas las actividades artisticas de la 
Universidad. 
En 1975 la Universidad compr6 el ex cine Dante y lo acondicion6 como sala de teatro, 
con 800 butacas en sus dos plateas. La Escuela de Teatro dispuso a partir de entonces de 
una sala estable la cual, situada en la popular comuna de Nuiioa, facilit6 la tarea de 
reconquistar a1 pliblico para el teatro. 
Se formu16 una nueva politica teatral que constituy6 una aguda reacci6n contra el carhcter 
de vanguardia y de compromiso social de 10s afios anteriores. Se inaugur6 un ciclo de 
teatro clhsico que encontr6 excelente acogida entre el pGblico. Particulamente exitosos 
fueron “La Vida es Sueiio” de Calder6n de la Barca y “El BurguCs Gentil hombre” de 
Molikre, en que se destac6 Ram6n NSez por su brillante actuaci6n y que fue visto por 
86 mil espectadores. Estas presentaciones fueron vistas tambiCn por millares de escolares 
que, de este modo, completaban sus lecturas obligatorias exigidas por 10s programas 

397 Ibid., pp. 134-138 
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educacionales. Un pfiblico masivo asisti6 en 1976 a “El Burlador de Sevilla”, de Tirso de 
Molina, dirigido por Ram6n Nfiiiez, y en 1977 a “Arauco Domado”, de Lope de Vega, 
realizado por Eugenio Di t tb~rn .~~*  
Los cinco aiios entre 1973 y 1978 fueron aiios de estudios y experimentacibn. Finalmente 
la situaci6n se clarific6 y en 1978 se defini6 la estructura nueva que determinaria el 
desarrollo posterior. 
Se disolvi6 la Escuela de Teatro, Cine y Televisi6n y se cre6 la Escuela de Teatro como 
una unidad acadkmica independiente. La Escuela qued6 integrada por tres departamentos: 
Docencia, Investigacibn y Experimentacibn Teatral y Producci6n. 
En el aiio 1979 se abri6 nuevamente la matricula con un ingreso anual de 20 alumnos, de 
modo que la Escuela reanud6 en forma regular su labor docente. El objetivo de la 
docencia era la formaci6n de hombres de teatro integrales, capaces de ejercer 
creativamente su oficio, estando atentos a1 mundo cultural y social que 10s rodea. 
La investigaci6n y experimentaci6n se centraron en el desarrollo del teatro chileno y 
persiguieron el fin de realizar un completo catastro de las obras dramiiticas chilenas, 
analizar las posibilidades actuales de puesta en escena de las obras m5s representativas de 
10s diferentes periodos y conocer c6mo la dramaturgia chilena rescata y expresa la histo- 
ria de Chile. Tanto el DIUC como FONDECYT han aprobado numerosos proyectos pre- 
sentados por 10s investigadores de la Escuela de Teatro. Fruto de estas investigaciones es 
el hermoso estudio sobre 10s 35 aiios de teatro en la Universidad Catblica, de Maria de la 
Luz Hurtado y Giselle Munizaga que ha servido de base para la redacci6n del presente 
capitulo. 
El Departamento de Producci6n recibi6 la misi6n de proveer 10s elementos necesarios 
para las producciones del teatro. Para ello ha procurado actualizar las mejores tradiciones 
del antiguo Teatro de Ensayo. A1 mismo tiempo de cultivar a 10s cliisicos se ha preocupa- 
do de abrir espacios a 10s dramaturgos nacionales. En su programa se han alternado las 
obras cliisicas, como “El Mishntropo” de Moli6re y el “Hamlet” de Shakespeare y las obras 
de autores nacionales como “Espejismo” de Egon W01ff .~~~ 
El Teatro de la Universidad Cat6lica forma parte integrante de la cultura nacional y ha 
desempeiiado un papel decisivo en su desarrollo y enriquecimiento. 

INSTITUTO DE MuSICA. El Instituto de Mhica tuvo su origen en el Departamen- 
to de Mcsica que se cre6 en el aiio 1960 bajo el rectorado de don Alfred0 Silva Santiago. 
Su primer Director fue el compositor Juan Orrego Salas, quien organiz6 el departamento 
como una unidad dedicada a la docencia y la extensi6n. Cre6 cursos musicales de 
formaci6n biisica. Las actividades de extensi6n estuvieron a cargo del recientemente for- 
mado Conjunto de Mcsica Antigua y del Quintet0 Iniesta.*OO 

398 Ibid., pp. 138 y 139. 
399 Ibid., pp. 144-146. 
*0° La informacibn sobre el Instituto de Mfisica se basa en la Breve Historia del Instituto de Mfisica, manuscrito proporcionado 
gentilmente por la profesora Juana Corbella, Subdirectora Acadkmica del Instituto de Mfisica. 
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Juan Orrego Salas dej6 la direcci6n del Departamento y se alej6 de Chile 
ado un contrato como profesor de la Universidad de Indiana. La direcci6n 
r el director Juan Pablo Izquierdo, quien, con gran entusiasmo y energia, 
bores de extensibn, organizando ciclos de conciertos de m6sica moderna 
'a. Mas ya en el aiio 1963 el maestro Izquierdo se dirigi6 a Europa. Su 
rofesor y director de orquesta Fernando Rozas. 

)s siguientes el Departamento experiment6 un extraordinario crecimiento. 
hquesta de Cimara (1964), el Conjunto de Mdsica Antigua, el Cuarteto 
nto de Percusi6n y el Quinteto de Vientos que mis tarde pas6 a llamarse 

tieron tambikn en el Departamento de Mbsica. El Departamento, por la 
p e  realizaba, fue equiparado con 10s institutos de ciencias y consecuente- 
amarse Instituto de Mbsica. Se reestructuraron 10s programas con el fin de 

o asentar su alto nivel docente, perfilindose como uno de 10s centros de 
yor prestigio. A1 mismo tiempo 10s conjuntos que integraban el Instituto 
j actuaciones y siguieron participando activamente en conciertos, festivales 
el afio 1970 la Orquesta de Cimara realiz6 su primera gira por Europa y 
,i6 por primera vez a Estados Unidos. En 1972 se iniciaron las Temporadas 
de Concierto que, por medio de un convenio con la Municipalidad de 
realizaban en el Teatro Oriente de esa Comuna. Alli se alternaban conjun- 
des con 10s conjuntos estables del instituto: la Orquesta de Cimara, el 
J el Ouinteto Hendemith. Como nuevo coniunto se constituv6 la Agruoa- 
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esarrollando una intensa actividad de ejecuci6n y extensi6n musical, a 12 

y perfeccion6 sus actividades de formaci6n profesional y logr6 su plenz 
istitucional. 

, .  4 I 1 I .  _ . .  . . - ---- - 
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paso a integrar la Pacultad de Bellas Artes y en el ano IYU, por uecreto 
106/82, qued6 adscrito a la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. 

la Rectoria entreg6 la direcci6n del Instituto a la profesora e intkrprete 
ubercaseaux, quien se mantuvo en el cargo hasta el aiio 1987 y cuya 
redund6 en beneficio del Instituto y de la vida musical chilena. 

M6sica se comprende como unidad acadkmica que tiene como misi6n el , .  1. ., --"-- -- , ------ _- -------I , -- ------- _-_- 
i6n a travks de labores docentes, de investigacibn y de 
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comunicacibn de su quehacer. Con tal objeto, el Instituto procura descubrir las aptitudes 
del intttrprete en una etapa prospectiva, afianzar la definici6n vocacional y proporcionar 
formaci6n universitaria a1 intkrprete musical, a1 creador musical, a1 investigador 
musicol6gico y a1 pedagogo musical. 
En el afio 1974 el Instituto cre6 el Grado de Bachiller en Mlisica y el titulo de Intttrprete 
musical.401 A partir de 1984 ofreci6 la Licenciatura en Mhica. Estructur6 su curriculo en 
un Ciclo Bhsico de Mtisica y en 10s Ciclos Terminales. 
La Orquesta de Chmara, el Conjunto Trio Arte, el Quintet0 Pro Arte, el Conjunto de 
Percusi6n y el Cor0 de Cimara se mantuvieron a travks de 10s afios con notable estabili- 
dad y desarrollaron una intensa labor. Realizaron Giras Itinerantes por todo el territorio 
nacional y por 10s paises vecinos, emprendieron viajes a NorteamCrica y Europa, partici- 
paron en todas las temporadas musicales oficiales y ofrecieron un sinntimero de concier- 
tos varios. Particularmente significativa fue la participaci6n en la Misa que se celebr6 en la 
catedral de Santiago con ocasi6n del Centenario de la Universidad, con el estreno absolu- 
to del Salmo I, del Compositor Alejandro Guarella. 
En el afio 1980 se cre6 el Cuarteto Renacentista que hasta el afio 1987, fecha en que 
finaliz6 sus actuaciones, realiz6 una intensa actividad, ejerciendo una gran influencia en la 
divulgaci6n de la mGsica antigua tanto a nivel nacional como latinoamericano. 
A1 igual que la Escuela de Teatro, el Instituto de MGsica ha desempeiiado un papel 
importante en la vida cultural chilena. 

ESCUELA DE ARTE. La Escuela de Arte se inici6 en marzo de 1959 como unidad 
academics dependiente de la otrora Facultad de Arquitectura y Bellas Artes402 En 1976 
pas6 a integrar la Facultad de Bellas Artes, siendo adscrita finalmente a la nueva Facultad 
de Arquitectura y Bellas Artes, el 5 de octubre de 1982, por Decreto de Rectoria Na 106/82. 
La Escuela, en concordancia con su idea fundacional, ha cumplido con su misi6n de 
promover y realizar la docencia, creacibn, extensi6n e investigaci6n en el campo de las 
artes visuales. Su plan de estudios esti formado por un Ciclo Bhsico de Arte que dura seis 
semestres, a1 tkrmino de 10s cuales el alumno puede optar por dos Ciclos Terminales. Uno 
de ttstos desarrolla su plan curricular en la Escuela de Arte, conduciendo a1 grado acadC- 
mico de Licenciado en Arte, con menci6n en Dibujo, Grabado, Pintura o Restauracibn, de 
una duraci6n de tres semestres. La otra opci6n es el Ciclo Terminal de Pedagogia en Artes 
Plhsticas en Educaci6n Media que se desarrolla en la Facultad de Educaci6n. 
Los profesores y alumnos de la Escuela han tenido una activa participaci6n en las exposi- 
ciones que se han realizado en diversas Galerias, en 10s institutos culturales municipales, 
en 10s institutos culturales binacionales, en el Sal6n Nacional de Grhfica, en el Museo de 
Bellas Artes y en numerosas otras instituciones a lo largo del pais. 

*01 El titulo de Interprete Musical cuenta con las siguientes menciones: Violin, Viola, Violoncelo. Contrabajo, Flauta Traversa, 
Clarinete, Oboe, Fagot, Corno, Trompeta. Tromb6n y Percusi6n, Canto, Piano, Guitana, Flauta Duke, Viola de Gamba. 
*02 Vease supra, pp. 958 y ss. 
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Un convenio con la Direcci6n General de Bibliotecas, Archivos y Museos y el auspicio 
otorgado por la Fundaci6n Andes y la Fundaci6n Getty ha permitido a la Escuela ampliar 
y equipar su Departamento de Restauraci6n. Los especialistas en restauracibn han realiza- 
do interesantes trabajos restaurativos, como la restauracibn de la pintura mural de Pedro 
Subercaseaux en la Bolsa de Comercio de Santiago, del cuadro “Virgen de la Merced” del 
Obispado de Temuco y del Teatro Municipal de Iquique. 

Facultad de Ciencias Biolbgicas 

Uno de 10s principales objetivos de la Reforma, en el plano acadkmico, fue la concentra- 
ci6n de todas las disciplinas pertenecientes a una determinada ciencia biisica en una sola 
unidad. Este prop6sito se tradujo en una reordenacihn radical de 10s ramos biol6gicos que 
se encontraban dispersos en distintos lugares segfin 10s requerimientos propios de las 
distintas carreras profesionales. 

A comienzos del aiio 1968 el profesor Juan de Dios Vial Correa envi6 un extenso informe 
a1 Vicerrector Acadkmico Ernani Fiori, en el que propuso la creaci6n de un Instituto de 
Ciencias Bi016gicas.~~~ 

El profesor Vial hizo ver que 10s ramos biol6gicos se encontraban repartidos en varias 
Facultades sin unidad entre si. Convenia crear una estructura nueva que permitiera culti- 
var y desarrollar las ciencias biol6gicas conforme a las exigencias propias de estas disci- 
plinas, formar a especialistas en biologia y dar docencia biisica para la Universidad. 

Este cambio debia ser expresi6n de una modificacih de la jerarquia de valores vigentes 
en la Universidad, ya que significaba pensar y estructurar la Universidad desde la ciencia 
y no ya en funci6n de 10s objetivos profesionales. Para lograr este fin habia que seguir 
una politica claramente formulada y mantenida por un tiempo suficiente. La creaci6n de 
un Instituto de Ciencias Biol6gicas podia tener proyecciones importantes en las otras 
actividades universitarias. 

La reforma debia partir de las realidades existentes. Por el momento, la docencia en 
biologia estaba repartida en tres unidades: Escuela de Pedagogia, Escuela de Agronomia y 
Escuela de Medicina. 

El Departamento de Biologia de la Escuela de Pedagogia contaba con algunos buenos 
profesores, pero la enseiianza estaba subordinada totalmente a 10s fines profesionales y la 
dotaci6n material era muy insuficiente. En Agronomia se impartia enseiianza en 10s cam- 
pos de la genktica y de la fisiologia vegetal. Habia algunos profesores con buena prepara- 
ci6n. Per0 eran grupos de trabajo muy recientes que no estaban bien estructurados. El 
aspecto biol6gico propiamente tal y el aspecto profesional no estaban claramente delimi- 
tados. 

*03 Carta del profesor Vial a1 Vicerrector Academic0 Ernani Fiori, 9.1.1968, con un memorandum adjunto. Archivo U.C. 
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igos de la Facultad de Medicina era el mis numeroso y mejor equipado. 
Tenia realizando regularmente con trabajos sistemiticos desde la decada 
rofesores, en su mayoria, tenian jornada completa y combinaban la 
investigacibn. Una politica sostenida de entrenamiento y una preocupa- 
lor las condiciones de trabajo habian permitido crear una tradicih de 

aba con laboratorios, con equipos de investigaci6n e instalaciones que 
:ados de aceptables. La mayor parte del equipo provenia de donaciones 
:cho con el fin de mejorar la docencia medica y la investigaci6n cientifi- 

vledicina era la linica unidad en toda la Universidad aue ofrecia un 
:torado en una de las ciencias naturales. 
una de las ciencias que habia alcanzado mayor desarrollo en el pais. 
tros importantes en las demis Universidades. 
i o  fuertemente competitivo. La Universidad Cat6lica no podia quedarse 
Ido el momento para reestructurar el cultivo de las ciencias biol6gicas en 
in el fin de ofrecerles la posibilidad de desarrollarse de acuerdo con sus 
rincipios. 
iular este diagnbstico, el profesor Vial propuso un Instituto de Biologia 

a estructurarse sobre la base de departamentos que fuesen centros de 
iocencia. Su nlimero debia estar condicionado por las obligaciones de 
las disciplinas en que existia la posibilidad de realizar investigaci6n 
disponibilidades existentes era posible realizar labores de investigacibn 

ar, biologia sistemitica y fisiologia de mamiferos. 
laboratorios centrales que debian quedar a disposici6n de 10s distintos 
Ello garantizaria el us0 6ptimo de las instalaciones y evitaria costosas 
demis aseguraria un ire, de trabajo comlin, “verdadero sitio de encuen- 
ecialistas de diversas disciplinas.” 
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artamentos. A traves de la docencia se produciria la integrac 
pedando garantizado el caricter unitario de la ciencia. La or 
rriculos debian ser flexibles con el fin de evitar un encasillamie 
~s Adem6s de  Ins  r i i r s n s  hbsirns I n s  h n a r t a m m t n s  rlehign 

os aeman ser aictaaos por 10s aocentes ae 10s aistintos aepanamentos. 
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xme del profesor Vial constituyeron el punto de partida para un proceso 
I el fin de sondear si las partes involucradas estaban dispuestas a concen- 
jciplinas biol6gicas en un solo instituto. La soluci6n no era ficil, ya que 
rer complejos problemas institucionales y habia que tomar decisiones que 
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podian vulnerar 10s intereses personales. Particularmente delicado era el problema de la 
selecci6n de 10s profesores que integrarian el futuro instituto, ya que habia docentes que 
tenian innegables mkritos como pedagogos, per0 que no eran cientificos y que nunca 
habian realizado labores de investigacibn. La creaci6n de un instituto independiente afec- 
taba ante .todo a la Facultad de Medicina que perderia a toda una Escuela y a la Facultad 
de Filosofia y Educaci6n de cuya Escuela de Pedagogia quedaria segregado el Departa- 
mento de Biologia y Quimica. La segregaci6n de este Departamento debia ser estudiada, a 
su vez, en el context0 general de la transformaci6n de la Facultad de Filosofia y Educa- 
ci6n que, seglin el programa de la Reforma, debia constituirse como unidad meramente 
profesional. No se trataba, pues, solamente de la Biologia. A1 mismo tiempo habia que 
tomar decisiones sobre la Quimica y todas las otras disciplinas cientificas no educaciona- 
les, como matemiticas, fisica, geografia, historia o filosofia. La creaci6n de un Instituto de 
Ciencias Biol6gicas repercuti6 en la estructura de la Universidad entera. Ninguna de las 
decisiones podia ser tomada sin la aquiescencia de la Facultad de Filosofia y Educaci6n 
que era la que otorgaba el apoyo politico a la Rectoria y a la Reforma. No se podia crear 
el Instituto de Ciencias Biol6gicas sin el apoyo de la Direcci6n de la Escuela de Pedago- 
gia y sin el consentimiento de 10s profesores del Departamento de Biologia y Quimica 
que cultivaban ciencias tan importantes como Botinica, Zoologia y Ecologia, las cuales no 
estaban presentes en la Escuela de Biologia de la Facultad de Medicina. 

Por todas estas razones, la Rectoria no quiso forzar la decisih, sino que prefirib promo- 
ver un amplio debate en la esperanza de que se encontrara una soluci6n consensual. En 
las discusiones participaron, principalmente, 10s profesores Juan de Dios Vial, Joaquin 
Luco, Luis Vargas y Patricio Sinchez, por parte de Medicina, y el profesor Renato 
Albertini, Jefe del Departamento de Biologia y Quimica y Director del Area Cientifica de 
la Escuela de Pedagogia. 

En el curso de estas discusiones se produjo un progresivo acercamiento, lo que permiti6 a 
Rectoria dictar el 22 de julio de 1969 el Decreto NQ 65/69, por medio del cual se creaba 
una comisi6n destinada a preparar el anteproyecto del Instituto de B i ~ l o g i a . ~ ~ ~  En 10s 
considerandos del proyecto se sefialaba que se hacia necesario dar mayor formalidad a las 
gestiones que se habian venido realizando para la organizaci6n del Instituto y que habia 
que dar participacibn a 10s docentes y alumnos tanto de las unidades academicas que 
formarian parte del nuevo Instituto como de aquellas que recibirian sus servicios. 

La Comisi6n qued6 formada por 10s Directores de las Escuelas de Agronomia, Ciencias 
Biobgicas, Enfermeria, Medicina, Pedagogia y Psicologia, el Director del Area Cientifica 
de la Escuela de Pedagogia, el representante de la Vicerrectoria AcadCmica, veinte profe- 
sores y 10s representantes de 10s Centros de Alumnos de Agronomia, Enfermeria, Medici- 
na, Psicologia y Pedagogia en Biologia. 

404 Decreto NQ 65/69, 22.7.1969, reproducido en "Acuerdos que rigen actividades del Area de Biologia", Instituto de Ciencias 
Biobgicas, Direccih, diciembre 1972, pp. 34-36. 
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La Comisi6n elabor6 un proyecto que, una vez discutido y aprobado por las unidades 
implicadas, fue sometido a la consideracibn del Consejo Superior, el cual, en sus sesiones 
del 2 de febrero y 20 de marzo de 1970, le dio la aprobaci6n final. 

El proyecto aprobado por el Consejo asignaba a1 Instituto de Ciencias Biolbgicas la 
funci6n de “promover y realizar la investigaci6n en el campo de las ciencias biol6gicas y 
en 10s campos interdisciplinarios en que la biologia intervenga, programar y dictar 10s 
cursos conducentes a 10s grados academicos en ciencias biol6gicas y contribuir a la 
formaci6n de profesionales que requieren de la enseiianza de ciencias biol6gicas y forniar 
y perfeccionar a docentes universitarios e investigadores en el campo de estas ciencias.” 

El proyecto reglamentaba la organizaci6n del Instituto, las atribuciones de las autoridacles 
unipersonales y colegiadas y 10s deberes y derechos de 10s profesores y alumnos. 

Seiialaba como tareas inmediatas la elecci6n del Director del Instituto, la creaci6n del 
Area de Biologia, la organizaci6n provisoria del Instituto sobre la base de 10s laboratorios, 
la creaci6n de la estmctura definitiva mediante la organizaci6n de 10s departamentos, la 
elaboraci6n de 10s programas curriculares y la redacci6n del Reglamento d e f i n i t i ~ o . ~ ~ ~  

Sobre la base del acuerdo del Consejo, el Rector, mediante Decreto NG 30/70, del dia 7 de 
abril de 1970, declar6 constituido el Instituto de Ciencias Bi016gicas.~’~ 

Algunos meses despues el Consejo Superior acord6 la creaci6n del Area de Biologia, que 
qued6 formada por el solo Instituto de Ciencias Biolhgicas, de modo que, de hecho, la 
institucih del Area tuvo s610 significado formal. Sin embargo, su importancia real consis- 
ti6 en el hecho de que el Director de Area pasaba a ser Decano y, como tal, ingresaba a1 
Consejo Superior, pudiendo desde ahi participar en la formulaci6n de la politica general 
de la Universidad y defender 10s intereses especificos del ire, de Bi~logia .~~’  

La elecci6n del Director-Decano recay6 sobre el profesor Ram6n Rosas Becker. La Direc- 
ci6n del Instituto qued6 integrada ademhs por tres Secretarias Ejecutivas: de Investigaci6n, 
bajo Juan de Dios Vial Correa; de Docencia, bajo Renato Albertini, y de Perfeccionamien- 
to, bajo Claudio Barros Rodriguez. 

En una primera etapa, el Instituto fue estmcturado sobre la base de 10s laboratorios. Se 
constituyeron doce laboratorios dentro de 10s cuales fueron ubicados todos 10s profesores 
del I n s t i t u t ~ . ~ ~ ~  La organizaci6n de 10s laboratorios trope26 con algunas dificultades a raiz 
de la distribucih de 10s espacios fisicos y de 10s equipos. Se produjo un conflict0 entre 
el nuevo Instituto y la Escuela de Medicina. Sin embargo, tras largas negociaciones se 
pudo superar el problema en forma satisfactoria para ambas partes. 

Creacibn del Instituto de Biologia, Acuerdo del Consejo Superior de 10s dias 2 de febrero y 20 de marzo de 1970, 
reproducido en “Acuerdos ,,.” ob. cit., pp. 6-14. 
*06 Ibid., p. 37. 
407 Creacibn del Area de Biologia. Acuerdo del Consejo Superior del dia 28 de agosto de 1970, Ibid., p. 15. 
*Os Laboratorios de Bioquimica, Botinica, Ecologia, Embriologia, Endocrinologia, Farmacologia, Fisiologia, Fisiopatologia. 
Histologia, Microbiologia e Inmunologia, Neurofisiologia y Zoologia. 
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El 4 de marzo de 1971 se cre6, mediante resoluci6n de la Vicerrectoria AcadCmica, una 
Comisi6n para elaborar un proyecto de departamentalizacibn del Instituto. Esta Comisibn, 
despues de cinco meses de consultas y estudios sobre el problema, elabor6 un informe 
en  nile se definieron 10s criterios generales nara la deDartamentalizaci6n v se formu16 una 
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reunir 10s profesores que por sus habilidades e intereses se complementaran en torno de 
un objetivo com6n. La calidad de 10s profesores debia permitir la realizaci6n permanente 
de  nirsns  de  nnsaradn 

El anilisis de la situaci6n real existente en el Instituto llev6 a la conclusi6n de que, de 
acuerdo con 10s criterios fijados, se podia pensar en la creaci6n de cuatro Departamentos: 
Rinlnais Amhimtal  v d e  Pnhlac innes  Rinlnaia Celiilar Fisiolngia v EmhroloPia v 

xobiologia. 
lepartamento de Biologia Ambiental y de Poblaciones incluy6 Bothnica, Zoologia y 
logia. 
- . ., '., 9 1 .. . I  . ,  , 1 .t .,. 1 1 1 
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Neu 
El I 
Eco 
La Comision que estuaio la aepartamentalizacion consiaero la posimiiaaa ae crear para 
cada uno de estas disciplinas un Departamento propio, dada la importancia y autonomia 
de cada una de estas ciencias en la estructura de las ciencias biol6gicas. Sin embargo, 
analizando la realidad concreta existente en la Universidad Cat6lica se llegaba a la conclu- 
si6n de clue existia una cierta tradicibn docente en Botinica v Zooloeia. Der0 la investina- 

1 " I I  " _._ 

ci6n era muy reciente. El desarrollo de la Ecologia era incipiente. Por este motivo, la 
Comisibn lleg6 a la conclusi6n de que era preferible crear un Departamento h i c o  donde , .  3. ,- 1.- ---3.-'- - - -  3 -  ^^.^ L.1.J-J . .L'L - . - - - l  ^ ^ ^ ^ _  J.-_&- ---_--.-- _ _  -.'.---- 1- 

nal, entre las otras dos ciencias. 
guraba el aumento de las jornadas comple- 
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miembros necesarios para la estructura departamental. Los contactos entre 10s botinicos, 
10s zo6logos y ec6logos podian redundar en beneficio de cada uno. La Ecologia, de 
origen m8s reciente como disciplina y que trabajaba tanto con animales como con plantas, 
podia tender un puente, conceptual y operacio 
Entre las tareas prioritarias del Departamento fi 
tas y el perfeccionamiento academic0 de 10s proresores. CI veparramenw ueuia iurrdiew 
la docencia de pregrado, debia modernizar 10s mktodos de ensefianza y de evaluaci6n y 
debia dar especial atenci6n a la enseiianza de posgrado. En materia de investigaci6n se 
debian respetar las lineas y 10s programas en marcha. A1 mismo tiempo debia promover el 
desarrollo de algunas disciplinas que no se practicaban en el Instituto, como la 
Entomologia y la Genetica de Poblaciones y se debian crear condiciones favorables para 
la formulacibn de proyectos multidisciplinarios. 
El Departamento debia intensificar las relaciones con otros centros nacionales y extranje- 
ros para el fortalecimiento de 10s programas de investigacihn, docencia y perfecciona- 
miento. 
El Departamento debia realizar sus actividades a traves de 10s tres laboratorios ya existen- 
tes de Bothnica, Zoologia y Ecologia. La actual dispersi6n espacial de 10s tres laboratorios 
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constituia un grave impediment0 
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el Laboratorio de Endocrinologi 
biologia de la reproducci6n y 
debia aprobar las lineas de inves 
El Departamento qued6 formadc 
jornada completa. Dos profesore 
profesores se encontraban en el 
La creaci6n del Departamento d 
de que existia una importante tr 

para la labor conjunta. Era urgente dotar a1 Instituto de 
o edificio que correspondiese a las nuevas estructuras 
el traslado del Instituto a1 Campus San Joaquin. 
con veinticinco profesores, de 10s cuales trece tenian 
s se encontraban en el extranjero realizando estudios de 
do y estaba previsto que otros tres salieran en un futuro 

2 Biologia Celular obedecia a 10s requerimientos deriva- 
raba la investigaci6n de 10s fen6menos biol6gicos a nivel 
de estos estudios era la de hacer confluir disciplinas de 
a obtener una visi6n integrada de 10s procesos biol6gi- 

este campo en la universiaaa Latoiica se nama aesarro- 
cuerdo con las lineas que estaba siguiendo la biologia 
iGmero y la calidad acaditmica de 10s profesores justifica- 
nento que realizase una labor integrada de docencia e 
3iologia celular. 
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es desarrollaban programas de perfeccionamiento en el 
posgrado en el extranjero. 
y Embriologia qued6 formado por 10s Laboratorios de 
5 dos laboratorios habian estado unidos, desde su funda- 
fesor Hector Croxatto, quien habia dado 10s impulsos 
a y pedag6gica de su personal actual. El vigoroso desa- 
a una de las dos disciplinas recomendaba la constituci6n 
in embargo, 10s profesores de ambos laboratorios debian 
Socencia del Departamento y debian mantener estrechas 
mes. 
docencia de pregrado a sus propios alumnos y a 10s 
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3s: el labora- 

I esiuaio ae 10s promemas ~ a r ~ i ~ v a ~ ~ u i a r e ~ ,  mientras que 
a y de Embriologia centraria sus investigaciones en la 
del desarrollo embriol6gico. El Conseio DeDartamental " 
tigaci6n del Departamento. 
) por veintifin profesores, de 10s cuales dieciocho tenian 
's seguian un programa de doctorado en el pais y cinco 
extranjero. 
le Neurobiologia encontraba su justificacibn en el hecho 
.adici6n en la investigaci6n y docencia relativa a1 sistema 
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nervioso. Instituciones anilogas existian en Universidades tan importantes como Harvard y 
Los Angeles. Convenia disponer de un centro de alto nivel para la investigaci6n 
multidisciplinaria en torno a1 sistema nevioso. 
El Departamento se constituia con 10s profesores de 10s Laboratorios de Farmacologia, 
Histologia y Neurofisiologia. Los profesores representaban cinco disciplinas biol6gicas: 
anatomia, biofisica, bioquimica, farmacologia y fisiologia. 
El Departamento debia ofrecer docencia de pregrado a sus propios alumnos y a 10s 
alumnos de las Escuelas Profesionales. El Departamento, cumpliendo con 10s compromi- 
sos contraidos con anterioridad por 10s distintos laboratorios, debia recibir a alumnos de 
postgrado de las Facultades de Ciencias y de Quimica y Farmacia de la Universidad de 
Chile y a postgraduados latinoamericanos becados por la O.E.A. 
En el plano de la investigacibn debian continuarse las lineas ya establecidas. Estas se 
referian a1 estudio del nervio y del mGsculo y a las relaciones de las neuronas entre si y 
con 10s elementos vecinos. 
El Departamento, para poder realizar una labor fecunda, debia hacer importantes inversio- 
nes. Habia que adquirir equipos y remodelar 10s laboratorios. Para el futuro habia que 
concentrar todas las actividades en un solo edificio. El nuevo edificio para el Instituto de 
Ciencias Biol6gicas que se pensaba en constmir en San Joaquin, debia contemplar las 
necesidades del Departamento. 
El Departamento de Neurologia se constituy6 con diecisCis profesores, de 10s cuales 
catorce tenian contrato a tiempo completo. Un profesor seguia estudios de postgrado en 
el pais, cuatro profesores se estaban perfeccionando en el e~tranjero.~ '~ 
La creaci6n del Instituto de Ciencias Biol6gicas tuvo resonancia a nivel nacional. Sus 
dirigentes e integrantes tenian la firme esperanza de que la concentraci6n de 10s recursos 
humanos y materiales en una sola unidad acadkmica permitiria mejorar la docencia e 
intensificar la investigacibn, lo que redundaria en beneficio del desarrollo de las Ciencias 
Biol6gicas en el pais. La Universidad de Chile contaba desde hacia bastante tiempo con 
un excelente centro de estudios biol6gicos. Con la fundaci6n del Instituto de la Universi- 
dad Cat6lica se constituia ahora un segundo centro que, gracias a su nivel acadCmico, 
estaba en condiciones de hacer aportes efectivos a1 desarrollo cientifico. 
El Instituto otorg6 la primera prioridad a1 perfeccionamiento de 10s docentes mis j6venes 
y a la renovaci6n y ampliaci6n del equipamiento. Para ello se aprovecharon fondos 
correspondientes a1 prCstamo BID. Las Fundaciones Gildemeister y Rockefeller hicieron 
importantes aportes para modernizar 10s laboratorios. 
La concentracibn de todos 10s acadkmicos de las disciplinas biol6gicas result6 particular- 
mente beneficiosa para la investigacibn. El Instituto logr6 incrementar considerablemente 
su producci6n cientifica. 

409 Departamentalizaci6n del Instituto de Ciencias Biol6gicas. Proposici6n de la Comisibn de Departamentalizacibn creada por 
Resolucion 6/71 de Vicerrectoria Acadkmica. "Acuerdos ...", ob. cit., pp. 111-146. 
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Durante el Rectorado de don Jorge Swett, el Instituto pudo continuar sistemiticamente :ius 
actividades, procurando elevar progresivamente sus niveles acadkmicos y su rendimiento. 
En 1979 se graduaron 10s primeros Doctores con menci6n en Biologia Celular, lo cual fue 
considerado un hito en el desarrollo de las Ciencias Biol6gicas de la U n i ~ e r s i d a d . ~ ~ ~  En 
1980 se inici6 el programa de Doctorado de Fisiologia y en 1989 el de E~ologia.~" 
De acuerdo con la politica rectoral de centrar las actividades academicas en las Faculta- 
des, el Instituto de Ciencias Biol6gicas se constituy6 en 1982 como Facultad de Ciencias 
Bi016gicas.~'~ 
La Facultad tenia por misi6n acadkmica realizar investigaci6n en su campo y participar en 
investigaci6n interdisciplinaria, formar a investigadores y docentes universitarios, realizar 
la docencia conducente a 10s grados acadkmicos en Ciencias Biol6gicas y prestar servicios 
de docencia a otras unidades. 
La Facultad mantuvo su estructura departamental, per0 el Departamento de Neurologia se 
uni6 con el de Biologia Celular, de modo que qued6 formada por tres Departamentos: 
Departamento de Biologia Ambiental y Poblaciones, nombre que en 1988 fue canibiado 
por el Departamento de E ~ o l o g i a ; ~ ~ ~  Departamento de Biologia Celular4I4 y Departamento 
de Ciencias Fisi016gicas.~~~ 
La Facultad mantuvo en forma consecuente el principio de que la docencia debia ser 
impartida, en todos sus niveles, por cientificos que desarrollaban activamente investiga- 
ci6n. Por este motivo, la Direcci6n y las Comisiones encargadas de fallar 10s concursos 
fueron particularmente cuidadosos y rigurosos para la designaci6n de 10s profesores. Por 
el mismo motivo, se sigui6 una politica sistemgtica de perfeccionamiento. 
La labor mis importante de la Facultad despuks de su constituci6n se centr6 en el estudio 
de las modificaciones curriculares que se requerian para cumplir con 10s objetivos de la 
Politica Acadkmica aprobada por la Universidad en 1982. Se elabor6 el curriculo del Ciclo 
Bhsico de Biologia conducente a la Licenciatura en Ciencias Biol6gicas y a la Pedagogia 
en Ciencias Naturales y Biologia. 
La labor de la Facultad se vi0 obstaculizada en 10s aiios siguientes por la progresiva 
reducci6n de 10s recursos financieros. En el aiio 1975 tuvo que reducir el personal 
acadkmico de 103 profesores a 80. Las remuneraciones de 10s acadkmicos bajaron en 
forma alarmante. Faltaron recursos para reemplazar 10s equipos obsoletos por un 
instrumental que estuviese a la altura de la ciencia internacional. En un momento tuvo 
que paralizarse el plan de adecuaci6n de la planta fisica. A fines del aiio 1986 la Facultad 

410 Luis Vargas F., Las Ciencias Biol6gicas en la P.U.C. de Chile, "Cincuentenario ..." ob. cit., p. 107. 
411 Cuenta de Rectoria 1980-1981, vol. 2, p. 68 y Cuenta 1982-1983, vol. 2, p. 79. 
412 Decreto de Rectoria 5/82, 11.1.1982. 
413 Laboratorios de BotPnica, Zoologia y Ecologia. 
414 Laboratorios de Bioquimica, Citologia, Farmacologia Bioquimica, Histologia, Microbiologia, Neurocitologia y Neurofisiologia. 
415 Laboratorios de Embriologia, Endocrinologia, Fisiologia, Farmacologia y Neurobiologia. 
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resolvi6 llevar a cab0 un estudio sistemitico de su situaci6n con el fin de buscar solucio- 
nes que permitiesen mantener 10s niveles que habia alcanzado. 
Durante el afio 1987 realiz6 un anilisis critic0 de su estmctura y funcionamiento. El 
estudio se refiri6 a la docencia de pre -y posgrado, a las lineas de investigacibn, a1 
desarrollo de 10s departamentos y laboratorios, a la organizacibn administrativa, y a 10s 
mecanismos de captaci6n de recursos internos. Se formularon varias recomendaciones 
concretas que fueron acogidas por el Consejo de la Facultad. La medida mis importante 

S 
a .. 

permirieron mejorar ias renras ae 10s acaaemicos:- bin enmargo, ei recargo aei rraDajo 

consisti6 en la reestructuracibn de la planta acadkmica. Se redujo el n6mero de profesore 
de 80 a 54 y se aument6 la carga docente. De esta manera se liberaron recursos quc 
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docente hizo peligrar las labores de investigaci6n. 
A pesar de la restricci6n de 10s recursos, la Facultad pudo cumplir en forma satisfactoria 
con sus funciones y aun pudo ampliar sus campos de acci6n y mejorar sus condiciones 
f '  isicas. 
En 1982 adquiri6 un predio de una hectirea en Las Cruces, donde construy6 la Estaci6n 
Costera de Investigaci6n Marina. 
En el mismo afio pudo habilitar un vivero de animales en el edificio central. 
Sus acadkmicos participaro; con mucho 6xito en 10s congresos cientificos nacionales e 
internacionales, como las Reuniones Anuales de la Sociedad de Bioquimica y 10s Congre- 
sos de Pan American Association of Biochemical Societies. 
El alto porcentaje de aprobaciones de 10s proyectos de investigacibn presentados a 10s 
Concursos anuales de DIUC y FONDECYT fue un indice objetivo del buen nivel alcanza- 
do por 10s investigadores de la Facultad. Anualmente se publicaban unos 130 articulos en 
revistas cientificas nacionales e internacionales. La Facultad, consciente de la responsabili- 
dad que tenia frente a1 desarrollo nacional, form6 convenios de investigaci6n con diversas 
instituciones p6blicas y empresas privadas, como el Instituto Antirtico Chileno o la Celu- 
losa dekrauco y Constituci6n S.A. 

Los cientificos lograron captar importantes cantidades de recursos externos. Por la via del 
concurso o gracias a donaciones obtuvieron aportes de PNUD, ONUDI, OMS, AID, OEA, 
NIH, Fundaci6n Volkswagen e International Development Research Centre. Ello constituy6 
otra demostraci6n de la calificaci6n cientifica de sus profesores. Pudieron triunfar en la 
competencia a nivel internacional, porque a su preparaci6n como investigadores se agre- 
gaba la calidad y originalidad de sus proyectos. 
Desde la fundaci6n del Instituto de Ciencias Biol6gicas en el ado 1970, se habia insistido 
en la necesidad de dotar a1 Instituto de un edificio en que se pudieran concentrar 10s 
laboratorios que se encontraban dispersos en distintas partes. El Decano Luis Vargas hizo 
ver que las Ciencias Biol6gicas necesitaban del contact0 direct0 con las ciencias afines y 
propuso levantar el nuevo edificio en el Campus San Joaquin, donde se constmiria tam- 

4 
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cas en el mismo iugar, suspenaienaose la construccion cuando ya estaba terminada la 
obra gruesa. En el aiio 1978 una Comisi6n hizo un exhaustivo estudio del funcionamiento 
y de las necesidades del Instituto. Este estudio sirvi6 de base para trazar un programa de 

ucciones y remodelaciones. Se levantaria una constmcci6n nueva en el sitio ocupa- 
)r el antiguo edificio de Agronomia que debia ser demolido por tener fallas de 
ncia. Se habilitarian ademis el ex edificio de Ingenieria y el edificio de Marcoleta. 
ta manera el Instituto de Ciencias Biol6gicas dispondria de tres edificios contiguos - 

aglupdos en torno del patio suroriente de la Casa Central. 
En enero de 1980 se inici6 la demolici6n del antiguo edificio de la Facultad de Agronomia 
y luego se llevh a cab0 la constmcci6n del nuevo inmueble diseiiado s e g ~ n  criterios 
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evo edificio, con sus salas de clases, auditorios, laboratorios y oficinas, permiti6 
er algunos de 10s problemas mis urgentes de la Facultad. En el aiio 1787 se pus0 
ictica un vasto plan de remodelaciones en 10s edificios antiguos con el fin de 
rcionar mavores comodidades a Ecologia, Bioquimica, Neurofisiologia y Biologia 

ha impedido interactuar con Fisica, 

1 LdllUdU uc 3~ UULCIILld c I I I V C : S L I ~ ; ~ L I W ,  I;acultad de Ciencias Biol6gicas ha 
iistado un d i d o  prestigio en el pais y en el exterior. Es la unidad academics de la 
rsidad Cat6lica que tiene la mis alta producci6n cientifica. 

Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas 

lb/ la Pacultad de Liencias kconomicas y boaales gozaDa ae un solido prestigio y 
alcanzado un desarrollo que la distinguia dentro de la Universidad. Era una de las 

ras unidades de la Universidad que habia modernizado su sistema curricular, que 
institucionalizado la investigacibn, que habia creado una biblioteca especializada y 
abia contratado a profesores de tiempo completo. 
3s de sus profesores habian hecho suyo el pensamiento de 10s economistas de la 
rsidad de Chicago y, haciendo escuela, habian formado a varias promociones de 
ieros comerciales y licenciados en ciencias econ6micas y administrativas que creian 
economia de mercado y que estaban convencidos de que la iniciativa particular y la . .  

empresa privada eran 10s verdaderos y Cnicos promotores de la riqueza nacional. Mas el 
desarrollo politico del pais apunt6 a metas contrarias. Durante el gobierno del Presidente 
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Frei y, en forma mucho mis aguda a h ,  bajo el Presidente Allende, el Estado se convirti6 
en gran propietario y en el dirigente omnimodo de 10s procesos econ6micos. La misma 
realidad hist6rica se encargaba de desacreditar el pensamiento econ6mico liberal. E l  rhpi- 
do proceso de socializaci6n y estatizacibn y la desaparici6n de las empresas privadas 
dejaban sin porvenir a un economista formado para ser empresario. 

A raiz del triunfo de la Reforma en la Universidad se produjeron tensiones entre el equipo 
rectoral y el Instituto de Economia. Los reformistas consideraban que la Universidad, para 
cumplir con su compromiso con el pueblo, debia formar a economistas que se identifica- 
sen con las politicas promovidas por el gobierno. 

A pesar de que el desarrollo hist6rico parecia invalidar el pensamiento neoliberal, 10s 
profesores formados en la Escuela de Chicago siguieron difundiendo tenazmente sus 
postulados y continuaron la linea que sE habia impuesto en la Facultad desde que en el 
mes de abril de 1956 la Universidad habia firmado el convenio con la Universidad de 
Chicago. El hecho de que la Facultad, ubicada en Los Dominicos, dispusiese de un 
Campus propio y permaneciese en un cierto aislamiento fisico con respecto a la Casa 
Central, contribuy6 a que ella acentuase su cariicter propio y desarrollase un estilo parti- 
cular. 

Sin embargo, la Escuela no se encerr6 dogmiticamente dentro de un solo pensamiento ni 
form6 un bloque excluyente, sino que ofreci6 oportunidades de ejercer la docencia a 
economistas que sustentaban teorias distintas. Por iniciativa de algunos de estos se cre6 
en 1972 el Centro de Estudios Cooperativos. 

Los mayores esfuerzos se concentraron en el desarrollo de 10s estudios de posgrado. Se 
constituy6 el Consejo de Posgrado integrado por Sergio Molina, Eduardo Garcia, Alejandro 
Foxley, Gert Wagner, Carmen Tessada y Alberto Valdks. La composici6n era una garantia 
de que se respetaba el pluralism0 de las opiniones. 

En enero de 1972 fue aprobado un nuevo programa de posgrado. La Fundaci6n Ford, 
mediante un convenio que se firm6 el 2 de febrero de ese aiio, se comprometi6 a 
financiar parte de este programa. El programa enfatiz6 la formaci6n en economia y 
ofreci6 especializaci6n en Comercio Exterior, Integrach, Economia de Empresas PGblicas 
y Evaluaci6n de Proyectos. Alberto Va1di.s fue designado Director del Programa. Gracias 
a1 apoyo de la Fundaci6n Ford se pudieron contratar destacados especialistas. Como 
profesores invitados se incorporaron Sergio Molina, Osvaldo Sunkel y varios profesores 
extranjeros en calidad de visitantes. 

Entre 1971 y 1972 se introdujeron varias modificaciones con el fin de adecuar la organiza- 
ci6n de la Facultad a la estructura academics aprobada para la Universidad. El Instituto de 
Economia, la Escuela de Administracihn y el Centro de Estudios Cooperativos integraron 
la Agrupaci6n Acadkmica NQ 8. 

Los grandes cambios que se produjeron en el pais a raiz de la instalaci6n del gobierno 
militar ofrecieron insospechadas oportunidades a 10s economistas que se habian formado 
en el Instituto de Economia. La decisi6n del Supremo Gobierno de renunciar a un sistema 
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de economia centralizada y planificada y de establecer las condiciones para que se 
desarrollase una economia libre de mercado tuvo su base te6rica en el pensamiento de la 
escuela de Chicago. Numerosos egresados del Instituto de Economia ocuparon importan- 
tes cargos en el gobierno y llegaron a ser Ministros y Subsecretarios. 
Sus adversarios y opositores 10s calificaron despectivamente de “Chicago Boys” y critica- 
ron radicalmente la politica neoliberal y neo- capitalista seiialando que ella hacia que 10s 
ricos fuesen cada dia mis ricos y 10s pobres cada dia mis pobres. Reconocieron que la 
nueva politica econ6mica contribuia a una modernizacibn del pais y a un progresivo 
aumento del product0 nacional, per0 seiialaban que esta politica tenia un tremendo costo 
nncial v mie no  resnlvia Ins nrnhlemas m e  afectaban a 10s sectores mis postergados de la 
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corrigi6 en algunos aspectos. Como se produjeron innegables progresos y se logr6 frenar 
la inflacibn, aumentar las exportaciones, fomentar la agroindustria, reducir la cesantia y 
elevar la renta nacional y la renta per cipita, la realidad hist6rica confirm6 la validez de 
las tesis sustentadas por la mayoria de 10s profesores del Instituto de Economia. Este pudo 
ailmentar $11 nrestigin v lnmh atraer a Ins meinres alumnns 

La situaci6n interna se rigidiz6. Un grupo de profesores abandon6 el Instituto y fund( 
bajo la direccih de Alejandro Foxley, una nueva institucih, CIEPLAN, dedicada a 
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de Economia, a raiz de un convenio que SuscriDio con UUBYLAIU, realizo un programa 
adiestramiento en evaluaci6n de proyectos. Entre 1978 y 1980 dict6 un cu 
interamericano para formar a 80 profesionales del sector pfiblico y nueve cursos 
caricter intensivo en distintas regiones del pais. Uno de 10s resultados del programa fui 
evaluaci6n de diez proyectos de inversi6n pfiblica. 
En lnc nrnorimic T I P  P v t e n c i h n  nfrerih r i i r c n c  intenci ‘ i inc cnhrp tenria emnhmira en 
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ireas de evaluaci6n socioecon6mica, politica econ6mica nacional y teoria monetaria. 
En 1977 comenz6 a realizar las Jornadas de Estudio en el Hotel Carrera, con la participa- 
ci6n de destacados empresarios y altas autoridades gubernamentales para tratar diversos 
aspectos de la realidad econ6mica y social del pais. 
Con ocasi6n de la reorganizacibn de las Facultades que se llev6 a cab0 en el aiio 1982 se 
definieron tambikn las estructuras y 10s campos de acci6n de la Facultad de Economia. 
La Facultad recibi6 ahora el nombre de Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas 
y qued6 integrada por el Instituto de Economia y la Escuela de Administraci6n, mientras 
que el Centro de Estudios Cooperativos fue suprimido. 
El Instituto de Economia, de acuerdo con 10s objetivos para 10s cuales habia sido creado, 
se comprendi6 como un instituto academic0 que tenia por funci6n la docencia e investi- 
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gaci6n en las ciencias econ6micas, con especial knfasis en politica econ6mica y desarrollo 
econ6mico. A nivel de Pregrado el Instituto ofrecia un programa conducente a1 titulo de 
Ingeniero Comercial con menci6n en Economia. A nivel de Posgrado mantuvo 10s progra- 
mas conducentes a 10s grados de Magister en Economia y Magister en Evaluaci6n de 
Proyectos. 

La Escuela de Administraci6n se comprendi6 como instituci6n academica destinada a 
producir y transmitir conocimientos y tkcnicas que apoyan la alta administracibn de insti- 
tuciones. Sus programas de estudio conducian a1 titulo de Ingeniero Comercial con men- 
ci6n en Administraci6n y a1 Postitulo de Administraci6n de Empresas. 

El gran prestigio que alcanz6 la Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas le 
permiti6 captar a alumnos altamente calificados que, una vez egresados, pudieron ocupar 
puestos importantes en las empresas. 

La Facultad no se limit6 a la formaci6n de profesionales capaces de contribuir a1 desarro- 
110 econ6mico del pais, sino que se preocup6 conscientemente de influir sobre la opini6n 
pitblica y de dar amplia difusi6n a las modernas teorias econ6micas. 

La Facultad desarroll6 a lo largo de 10s aiios un intenso programa de extensi6n. Ofreci6 
cursos y seminarios a profesionales y empresarios del sector pitblico y privado. Estableci6 
un Programa de Educacibn Continuada de Ingenieria Comercial con el fin de ofrecer a 10s 
egresados la oportunidad de actualizar sus conocimientos. 

Realiz6 cursos de economia para Profesores de la Educaci6n Media con el fin de contri- 
buir a su perfeccionamiento. 

La politica general de investigaciones de la Facultad ha establecido como objetivo la 
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cuela de Administracibn ha desarrollado su investigacibn en dos niveles: la investiga- 
je carhcter estrictamente acadkmico, destinada a estudiar en forma general y con una 
loloeia cientifica el comDortamiento de las emmesas v 10s mercados o individuos en " 

ianto a su relaci6n con kstas, y estudios sobre aspectos especificos, destinados a analizar 
eoblemas y decisiones de empresas que lo requieran. 

Instituto de Economia realiza investigaciones tanto de aspectos te6ricos como de la 
ilicaci6n de la ciencia econ6mica. 
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xoresores ae la racultaa se nan aeaicaao en meaiaa crecienre a presrar servicios 
?os, lo que les ha permitido extender su influencia sobre 10s sectores econ6inicos, 
5ar diversas actividades de la Facultad y mejorar las remuneraciones. Sin embargo, 
;e ha traducido tambikn en una reducci6n de las actividades de investigacibn. Ya el 
mento sobre la Politica Acadkmica y Administrativa de la Pontificia Universidad Cat6 
le Chile, del aiio 1982, habia seiialado que era aconsejable dar "un mayor desarrollo 
actividades propiamente acadkmicas, especialmente de investigacibn" y reducir "la 
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prestaci6n de servicios externos, 10s que no siempre tienen tal En 1988 la Fa- 
cultad tom6 la decisi6n de redefinir sus lineas de investigacibn con el fin de acelerar las 
actividades de investigacibn y de adaptarse a las nuevas orientaciones seiialadas por 
DIUC.420 El Instituto de Economia debia dedicar sus esfuerzos prioritariamente a1 estudio 
del crecimiento y la distribuci6n del ingreso, a1 estudio sobre recursos naturales y polu- 
ci6n y a estudios financieros, fiscales y laborales. La Escuela de Administracibn fijb como 
principales hreas de investigacibn la direcci6n de empresas, administraci6n municipal, 
finanzas, marketing y sistemas de informaci6n. 

Con el objeto de dar a conocer sus investigaciones, el Instituto de Economia publica 10s 
Cuadernos de Economia, revista cuatrimensual con comitk editorial. 

En 1982 la Facultad inici6 la publicaci6n del Boletin Econbmico, revista cuatrimensual que 
contiene articulos sobre temas econ6micos de inter& general, indicadores econ6micos de 
coyuntura e informaciones sobre las actividades de la Facultad. 

La Facultad tiene, ademhs, dos series de publicaciones: Trabajos Docentes, en apoyo de la 
docencia, y Documentos de Trabajo, con estudios preliminares para discusibn sobre 10s 
temas mhs variados, como por ejemplo: “el cas0 del dinero desaparecido: Chile 1984- 
1986”, de F. Larrain B y A. Larrain C.; ”Mapa de la extrema pobreza en Chile, 1982”, de 
R. Mujica A. y A. Rojas P.; “Politica de foment0 del sector exportador chileno”, de F. Ossa; 
“El sector industrial chileno, 1974-1987”, de D. Hachette; “Asistencia judicial para personas 
de escasos recursos”, etc.421 

La Facultad siempre pudo contar con el apoyo decidido de la Fundacibn de Egresados. 
Sus actividades en 10s dtimos aiios han tenido importancia decisiva y han permitido 
encontrar una soluci6n 6ptima para dotar a la Facultad de un local adecuado. 

En el aiio 1976 la Facultad habia dejado el Campus Los Dominicos y se habia trasladado a 
San Joaquin, donde se le asignaron recintos que resultaron insuficientes. A raiz de la 
venta del Campus Los Dominicos a beneficio de la Universidad, la Direccibn Superior 
habia contraido el compromiso de entregar anualmente una cantidad equivalente a1 8% 
del aporte que la Fundacibn habia hecho en su tiempo para la compra de la propiedad 
en Los Dominicos. La Fundacion tom6 una serie de iniciativas para incrementar su patri- 
monio. La generosa ayuda de 529 personas, entre egresados, profesores y alumnos, y 25 
empresas hizo posible la remodelacibn de la obra gruesa que se habia levantado con 
fondos del BID en el Campus San Joaquin y que habia estado destinada, originalmente a1 
Instituto de Ciencias Biol6gicas. El nuevo edificio, por su arquitectura y su equipamiento, 
constituye una obra notable. Con razbn, la Facultad se siente orgullosa de su nuevo local 
que “representa un hecho de significativa importancia en la historia universitaria de nues- 
tro pais”.422 

419 Documento citado, p. 31. 
420 E a s e  supra, p. 925. 
421 Cuenta de Rectoria, 1988-1989, t. 11, pp. 70 y ss 
4 2 2  Ibid., p, 64. 
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Facultad de Ciencias Sociales 

La Facultad de Ciencias Sociales fue fundada en 1974, por Decreto de Rectoria NQ 226/74. 
Sin embargo, las tres unidades que la integraban, el Instituto de Sociologia, la Escuela de 
Psicologia y la Escuela de Trabajo Social, habian sido fundadas mucho tiempo antes y 
tenian ya una larga tradici6n. 

A raiz de la reforma acadkmica del afio 1982 y en conformidad con 10s principios genera- 
les acordados en esa oportunidad, la Facultad elabor6 un nuevo Estatuto que fue aproba- 
do por Decreto de Rectoria NQ 41/82 del 30 de junio de 1982 y que se ha mantenido en 
vigencia desde entonces. 

Durante largo tiempo la Facultad fue, fundamentalmente, una suma de las tres unidades 
que la formaban, sin que existiesen mayores vinculos entre kstos y sin que la Facultad 
desarrollara una vida acadkmica que fuese comdn a las partes que la integraban. 

En el aiio 1987, por iniciativa del Decano Gabriel Gyarmati Kardor, la Facultad introdujo 
varios cambios importantes tendientes a robustecer la unidad de la Facultad, a fomentar 
las relaciones interdisciplinarias y a crear condiciones para que las distintas unidades 
pudiesen participar en tareas que sobrepasen 10s limites de cada especialidad. 

Con este fin se iniciaron 10s estudios para establecer un Ciclo Bisico que abarcara las tres 
unidades de la Facultad. En abril de 1988 se present6 a las autoridades superiores de la 
Universidad una proposici6n definitiva con miras a iniciar su aplicaci6n a partir de 1989. 

En el aiio 1987 se crearon 10s Programas Interdisciplinarios, en 10s cuales participan 
acadkmicos de las tres disciplinas representadas en la Facultad, junto con investigadores 
de otras especialidades. Estos programas tienen como objetivo basic0 contribuir, en el 
mis alto nivel academico, a1 estudio de 10s grandes problemas nacionales que, por su 
misma naturaleza, escapan a las limitaciones conceptuales y metodol6gicas de una sola 
ciencia o profesi6n. Se establecieron cuatro programas de esta naturaleza: Fe, Ciencia y 
Universidad; Ciencias Sociales de la Salud; Bienestar Psico-Social, y Estudios de la Familia 
y Terapia Familiar. 

INSTITUTO DE SOCIOLOGIA. El Instituto de Sociologia tuvo su origen en la 
Escuela de Sociologia que fue fundada en 1959. La Escuela formaba parte de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas, Facultad dinarnica y en pleno proceso de expansih, bajo cuyos 
aleros la Escuela pudo experimentar un vigoroso desarrollo. Bajo la direcci6n de su 
fundador, el R.P. Roger Vekemans, la Escuela alcanz6 ripidamente un excelente nivel 
acadkmico y logr6 definir claramente su funci6n como centro para la formaci6n de 
soci6logos capaces de promover el desarrollo del pais. Los profesores y 10s alumnos de la 
Escuela estaban unidos por la convicci6n de que la sociologia constituia una ciencia clave 
para conocer y modificar la realidad social, que el soci6logo estaba llamado a desempeiiar 
un papel importante en la conducci6n de la sociedad contemporinea y que, en particular, 
el pensamiento social cristiano y el soci6logo cat6lico tenian una responsabilidad especifi- 
ca frente a 10s graves problemas que afectaban a una gran parte de la poblaci6n chilena. 
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Por otra parte, 10s cambios sociales propiciados por el gobierno del Presidente Frei y las 
nuevas organizaciones comunitarias que se crearon en esos aiios ofrecieron a 10s soci6lo- 
gos un amplio campo para encontrar una ocupaci6n y para poner en prhctica las tesis y 
Y I _  

10s postulados de la ~ o c i o l o g i a . ~ ~ ~  
. .  - 4  r . . ,  . -  1 . -  . . I  . . .  1 -  . .I 

A 10s pocos anos de su rundacion la bscuela de bociologia y su instituto de lnvestigacion 
parecian s6lidamente consolidados. Habian conquistado prestigio ante la sociedad y reali- 
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micos cniienos. LOS lovenes proresores cniienos Jose suimanat y Haul urzua se airigieron 
a Estados Unidos becados por la OEA y siguieron estudios especializados en la Universi 
dad de California. 
Los evidentes progresos y exitos no pudieron impedir, sin embargo, que a1 interior de la 
Escuela se incubaran serios problemas. 
Vekemans concibi6 la Escuela de Sociologia como una instituci6n que debia crear desde 

a una posici6n cat6lica 10s instmmentos te6ricos y prhcticos que permitiesen transformar 1; 
sociedad y vencer el subdesarroll0.~~5 
- , _ _ .  1 .  . . .  1. . . .. 
habian fracasado hasta entonces 1 
hecho de que el catolicismo lati 
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begun Vekemans, el catolicismo latino en general y el catolicismo chileno en especial 
‘rente a 10s problemas del subdesarrollo. Ello se debia a1 
no era predominantemente emocional y devocional. Su 

calaccc.l i i u - i a u w i i a i  ClluCaUa cull la racionalidad de la civilizaci6n cientifico-tkcnica de la. 
kpoca contemporinea. La espiritualidad cat6lica no se encarnaba en el mundo de la 
ciencia y la tkcnica. El catolicismo no lograba relacionar teoria y prhctica. La fe no se 
traducia en un comportamiento 6tico ni en acci6n priictica. De lo religioso se caia en lo 
ideol6gico y en lo politico. El catolicismo chileno era muy subjetivo e impresionista y no 
se preocupaba de la objetividad. Por este motivo, fracasaba frente a1 mundo de 10s 
objetos que debian ser conocidos met6dicamente por medio de la ciencia y transformados 
eficazmente mediante la tkcnica. “Nuestra espiritualidad no se presta a la eficacia porque 
no se presta primer0 a la objetividad [...I Falta de objetividad, falta de eficacia: dos rasgos 
fundamentales que sirven para definir nuestra realidad chilena” .426 

La gran tarea de la Escuela de Sociologia consistia en racionalizar la espiritualidad religio- 
sa, en sintetizar las categorias del saber y de la acci6n y en convertir a1 cat6lico en una 
persona metddica y eficaz, capaz de proyectar 10s valores de la fe y de la 6tica cat6lica 
sobre la sociedad y de atacar en forma cientifica 10s problemas del desarrol10.~~~ El soci6- 

423 Vi.ase infra, pp 1002 y ss. 
424 Joseph Fichter, Cambio social en Chile, Santiago, 1962; Armand Mattelart, Manual de Andlisis Demogrhfico, Santiago, 1964; 
Armand Mattelart y Manuel Antonio Garretbn, Integraci6n Nacional y Marginalidad, Santiago, 1965. 
425 El siguiente analisis constituye un resumen de la exposici6n presentada por Jose Joaquin Brunner en El cas0 de la Sociologia 
en Chile. Flacso, Santiago, 1988. 
42h Roger Vekemans, Doctn’na, Ideologia y Politica, Buenos Aires, 1970. Cit. por J.J. Brunner, ob. cit., p. 272. 
427 Mayores detalles sobre la teoria de la acci6n de Vekemans en Brunner, op. cit., pp. 307 y ss. 
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logo debia estar provisto de discernimiento doctrinal y, a1 mismo tiempo, debia asimilar la 
racionalidad de la civilizacibn cientifico-tkcnica para racionalizar su acci6n ideol6gica y 
politica. 
Mas la realidad de la Escuela no correspondi6 a1 diseiio de su fundador. El curriculum 
comprendi6 en 10s dos primeros aiios un conjunto de cursos de filosofia, ktica, psicologia, 
historia, derecho y economia politica que debian proporcionar una formaci6n filos6fico- 
doctrinal y ktica. Segfin la intenci6n y las esperanzas del Rector Mons. Alfred0 Silva, estos 
cursos se debian caracterizar por una s6lida unidad doctrinaria y se debian inspirar en el 
pensamiento tomista y en la doctrina social de la Iglesia. Mas, de hecho, 10s cursos 
tuvieron una gran diversidad y muchos de ellos obedecieron a 10s fines inmanentes de las 
mismas disciplinas cientificas, desligandose de toda orientaci6n religiosa o ktica. En vez 
de una proyecci6n de 10s valores de la fe sobre la racionalidad cientifica, se produjo una 
progresiva racionalizacih y secularizaci6n del saber. 
A continuaci6n de 10s dos aiios de formacidn general seguian tres aiios de especializacibn 
a travks de 10s ramos de Sociologia General y Sociologia Econbmica, Urbana y Rural, 
Politica y Cultural. Esta formaci6n especializada tuvo un caricter eminentemente tebrico, 
de modo que no se produjo la sintesis de saber y acci6n que, segdn Vekemans, debia ser 
el supremo objetivo a que debia tender la Escuela. 
Como consecuencia de la acumulaci6n de problemas que no se lograban resolver o 
superar se produjeron tensiones que tuvieron por resultado que el Padre Vekemans dejara 
la direcci6n de la Escuela. Hombre de innegable talent0 y de vigorosa personalidad, habia 
fenido el gran mkrito de haber institucionalizado la sociologia en la Universidad Cat6lica y 
de haber creado un centro acadkmico de notable calidad. Sin embargo, era un hombre 
altanero que no disimulaba el desprecio que sentia por la insuficiencia latinoamericana. 
Los sectores mis tradicionales en la Universidad recelaban de sus tendencias innovadoras 
y reclamaban de que la sociologia en la Escuela no correspondia a las normas de la 
ortodoxia cat6lica. Hub0 quienes criticaron que una instituci6n que tenia por objetivo 
estudiar y modificar la realidad nacional estuviese manejada por extranjeros. El R.P. 
Vekemans renunci6 a la Direccibn, no sin quejarse amargamente de que ni siquiera se le 
hubiese agasajado con un c6ctel de de~pedida .*~~ 
A partir de entonces la direcci6n de la Escuela pas6 a manos de soci6logos chilenos que, 
despuks de haber seguido alguna otra carrera, se habian especializado en sociologia, 
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&la, como el profesor Fernando Aguirre. Entre 10s profesores de la Escuela que no 
de origen chileno se destac6 el Profesor Gabriel Gyarmati quien fue Director y 
io v auien. habikndose formado en Universidades extranieras. se identificaba com- 
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Vekemans DC-CIA-CELAM, Autopsia de un mito, Universidad Cat6lica de Thchira, Caracas 1982, cit. por J.J. Brunner, El 
la sociologiu en Chile, op. cit., p. 287. 
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cada vez m5s radicales y agresivas. Algunos egresados que fueron becados para especiali- 
zarse en Francia, entraron all5 en contact0 con 10s circulos miis extremistas y, abandonan- 
do toda posici6n catblica, acogieron 10s postulados y mktodos de la sociologia marxista. 
Para ellos, la sociologia debia ser un instrumento para contribuir a la modificacih revolu- 
cionaria de la realidad social. 
Riipidamente se perdi6 la unidad que habia existido en un comienzo en la Escuela y se 
ahondaron las discrepancias ideol6gicas. En el afio 1966 estall6 el primer conflicto. 
El par0 solidario decretado por el Centro de Alumnos y la decisidn del profesor Fernando 
Aguirre de colocar nota “Uno” a todos 10s alumnos que, por adherir a1 paro, no se habian 
presentado a un control de lectura, desencadenaron una ola de protestas y huelgas que se 
prolongaron durante todo el mes de abri1.429 El 27 de abril se llev6 a cab0 una Asamblea 
General de 10s alumnos de la Escuela, presidida por Rafael Echeverria, el presidente del 
Centro de Alumnos. En el curso de la agitada discusi6n, 10s oradores hicieron ver que 
desde el afio 1964 10s alumnos habian insistido en innumerables ocasiones en que el 
Centro fuese reconocido como organism0 y autoridad representantiva de 10s alumnos y 
que el Presidente del Centro debiese integrarse a1 Consejo de la Facultad con plenos 
derechos. Estas peticiones eran justas y contaban con el respaldo de numerosos profeso- 
res de esta y de otras Escuelas. Su satisfacci6n era indispensable para crear la nueva 
Universidad que la sociedad exigia. 
La raz6n m5s profunda de las protestas y 10s conflictos debia buscarse en las fallas de la 
estructura existente en la Universidad y en la mentalidad anacr6nica de las directivas. 
A1 final de 10s acalorados debates, la Asamblea resolvi6 insistir en las demandas formula- 
das desde el afio 1964, advertir a las autoridades que el derecho a huelga constituia un 
derecho legitim0 del estudiantado y declarar un nuevo par0 de advertencia por 48 horas a 
partir de las 24 horas del 27 de abril en seiial de que 10s estudiantes estaban firmernente 
dispuestos a recurrir a la presi6n y a1 conflicto con el fin de obtener la satisfacci6n de sus 
legitimas exigencias.430 
El Consejo de Facultad, presidido por el Decano Sergio de Castro, envi6 una respuesta 
que no dej6 satisfechos a 10s estudiantes por lo cual kstos acordaron un nuevo par0 de 
protesta, esta vez por 72 horas a partir del 4 de mayo de 1966. 
Durante el par0 10s estudiantes realizaron marchas por 10s patios de la Universidad y 
llevaron a cab0 manifestaciones en contra del Decano y el Rector. Finalmente se integra- 
ron a las actividades acadkmicas, sin que la Direcci6n hubiese accedido a sus peticiones. 
Con ocasi6n de estos incidentes se habia puesto de manifiesto que 10s estudiantes de la 
Escuela de Sociologia, en su mayoria, propiciaban una reforma radical de las estructuras 
universitarias y que condenaban las tendencias representadas por la Directiva de la Facul- 
tad y por la Direcci6n Superior de la Universidad. 

429 Vease supra, pp. 648 y ss. 
430 Asamblea General de alumnos, 27.4.1966. Archivo Instituto de Sociologia. 
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Dado el espiritu predominante entre 10s estudiantes de sociologia fue 16gico que ellos 
apoyaran con entusiasmo y decisi6n el movimiento reformista y saludasen con jfibilo el 
triunfo de Miguel Angel Solar y la designaci6n de Fernando Castillo como Prorrector y 
Rector. 
La Reforma y el Rector Fernando Castillo consideraron que la Escuela de Sociologia 
constituia una de las unidades mis importantes de la Universidad ya que ella podia 
desempefiar un papel decisivo en la gran tarea de construcci6n de la nueva Universidad y 
de una nueva sociedad. En conformidad con la politica de reestructuraci6n acaditmica, se 
acord6 fusionar la Escuela y el Centro de Investigaciones y crear el Instituto de Sociolo- 
gia.431 El Instituto debia promover y realizar investigaciones sociol6gicas, ofrecer progra- 
mas docentes conducentes a1 grado de Licenciado en Sociologia y a1 titulo profesional de 
Soci6log0, desarrollar programas de posgrado y dar asistencia docente a1 resto de la 
Universidad. 
La Direcci6n Superior asign6 a1 Instituto cuantiosos recursos que le permitieron 
incrementar en forma considerable su cuerpo docente. En 1967 el Instituto contaba s610 
con 4 profesores de jornada completa, mientras que 23 profesores eran profesores por 
hora. En 1973, habia 35 profesores de jornada completa, 1 de media jornada y 2 profeso- 
res por hora. Los nuevos profesores eran, en su mayoria, egresados de la Escuela que se 
habian perfeccionado en el extranjero gracias a1 generoso grant que la Fundaci6n Ford 
habia otorgado a la Escuela a partir de 1964 y que asegur6 la formacibn de diez soci6lo- 
gos en el nivel de doctor ad^.^^^ 
El Instituto, en cumplimiento de la politica de departamentalizaci6n promovida por 
Rectoria, se estructur6 en cuatro Departamentos: Teoria y Mittodos, Sociologia del Trabajo 
y Organizaciones, Sociologia del Desarrollo y Sociologia de las Instituciones Sociales. 
Conjuntamente con el crecimiento cuantitativo y las transformaciones formales y estructu- 
rales se produjeron nuevos cambios en las orientaciones doctrinarias. 
Segfin ha seiialado Josh Joaquin Brunner, las ciencias sociales cambiaron en Chile de 
orientaci6n a partir de 1967, pero sobre todo despuits de 1970. El hecho decisivo fue la 
recepci6n del marxismo cientifico. Bajo su influencia se produjo una progresiva 
ideologizaci6n de la sociologia. La sociologia debia ser ciencia comprometida o militante 
en oposici6n a la sociologia acaditmica o burguesa. El soci6logo ya no debia ser un mer0 
cientifico social o un titcnico de las reformas sociales, sino que debia ser un intelectual 
revolucionario y un transformador de la sociedad. Si hasta entonces la sociologia habia 
sido comprendida como sociologia funcionalista dentro del modelo estadounidense o se 
habia centrad0 en la teoria de la modernizacih, ahora se identific6 con la teoria de la 
dependencia. Los resultados de la investigacibn sociol6gica ya no debian ser evaluados 
por acadkmicos y de acuerdo con criterios cientificos, sino por 10s dirigentes politicos y 
de acuerdo con la praxis politica y social. La sociologia sigui6 arraigada en la Universidad 

431 Acuerdo del Consejo Superior del 2 de junio de 1972. 
432 Alicia Barros y JosC Joaquin Bmnner, La sociologia en Chile. FLACSO, Santiago, 1980, p. 234 
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y sigui6 siendo financiada por 10s recursos de la Universidad; sin embargo, ella ya no se 
desarroll6 en funci6n de objetivoi 
vos externos de carhcter fundamei 
El marxismo se introniz6 en el . 

becarios que volvieron de Francia y por profesores extranjeros como el cubano Francisco 
Le6n y el alemin Franz Hinkelhammer. Las tendencias izquierdistas se impusieron en el 
DeDartamento de Teoria v Mi:todos v encontraron amolia acogida en 10s DeDartamentos 

I 

” 
de Sociologia del Desarrollo y de Instituciones S~c ia l e s .*~~  Los profesores no-marxistas st 
agruparon preferentemente en el Departamento de Sociologia del Trabajo y Organizacio 
nes donde procuraron continuar una labor propiamente academics. 
- . 3 .  *. . , . I  3 . , , I I  . , ”  . ? ,  . 9 ,  cn el ammente poiitizaao e iaeoiogizaao aei lnstituto ae bocioiogia se incuDo como 
nueva fuerza revolucionaria el MAPU, Movimiento de Acci6n Popular Unitaria, que fue 
fundada por egresados que, siguiendo estudios en Paris, conocieron el marxismo, reci- 
biendo, en particular, la influencia de Althuser. Se cuenta, se@n refiere Cristihn Gazmuri, 
que la decisi6n de formar el MAPU se habria tomado alrededor de la mesa de un cafi: 
parisiense.435 
Rodrigo Ambrosio, Tomhs Moulihn y Manuel Antonio Garretbn, todos ellos productos de 
Tnstituto d e  Sociolngia habian nertenecidn a la Tiiventiid nemhcrata  Cristiana nern baio I: 
influencia del pensamiento revolucionario extremista habian llegado a la conclusi6n dc 
que el gobierno del Presidente Frei habia “traicionado” la revoluci6n. La Democraci; 
,-. . L. I .1 .. 1 1 I I T  1 ,  1. 1. 1 1 ., 1. . 

bros llegaron a ocupar puestos importantes en la Universidad, se impusieron en el CEREi’ 
y fueron asesores influyentes del Rector Fernando Castillo. 
I * . ,  c . _ _  . . .  . I ,I. . - . _ .  . 

1 
_. __ __. . . - -. - - - -- - . - __ _..__ ~ -. - _ _ _ ^ _  _ _  ..__. --____I_^_. , r--- --,- -3. 

1 

Lristiana consutuia un vi1 partiao Purgues. nama que raaicaiizar la revoiucion y reaimir a1 
pueblo por medio de la acci6n directa. En el aiio 1969 se produjo la ruptura con la 
Democracia Cristiana y se constituy6 el MAPU, cuyo primer Secretario General fue 
Rodrigo Ambrosio. Pronto el MAPU asumi6 una inequivoca posici6n marxista. Sus miem- 

4 

como un movimiento juvenil de reforma en oposicih contra el hist6rico Partido Conser 
vador. Ahora naci6 en la misma Universidad un nuevo movimiento, per0 &e no s610 SI . . .  I .  . .  . .  

histbrica, renunci6 a todo vinculo con la Iglesia y la doctrina cat6lica y opt6 por 1: 
revoluci6n radical. 

Cuarenta anos antes se habia formado en la Universidad Catolica la Uemocracia Cristiana, 

LU3 dllLdXUIII3IIIU3 CIILIC IUb UIbLIIILU3 XI UUU3 CAWLCllLC3 GI1 C1 III3LILULU >C d l l U l l U d l U l l  LdUa ” “ I  

vez mhs y dieron origen a debates e incidentes cada vez mis violentos. 

433 A. Barros yJ.J. Brunner, ob. cit., pp. 233 y ss 
434 A manera de ejemplo se pueden citar 10s cursos de Taller ofrecidos por 10s profesores Jose Bell y Augusto Varas. Jose Bell, 
del Departamento de Teoria, dirigib en 1972 un Taller sobre “El pensamiento de Carlos Marx” en que la bibliografia estaba 
forrnada s61o por escritos de Marx y un articulo de Johnstone reproducido en “Teoria Marxista del Partido”. Augusto Varas, del 
Departamento de Desarrollo, ofreci6 en 1972 un Taller sobre “Lucha de Clases: Chile 1952-1970”. La bibliografia se cornponia de 
escritos de Salvador Allende, Luis Corvalin, Carlos Altamirano, Pablo Rodriguez, del MIR y del MAPU. 
435 Cristiin Gazmuri, “La Universidad Cat6lica y la historia de Chile contemporbneo”. Realidad Universitaria, afio 11, N2 6, 1988, 
p. 56. 
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En el Departamento de Teoria y Mktodos las divergencias llegaron a ser tan profundas 
que finalmente la situaci6n se torn6 insostenible. Los profesores del Departamento toma- 
ron el acuerdo de solicitar la disoluci6n del Departamento. Esta solicitud fue aprobada 
por el Consejo Interdepartamental en sesi6n del 23 de agosto de 1972. Se fij6 un plazo de 
un mes para la reubicacih de 10s miembros dei Departamento disuelto. Conjuntamente 
con tomar estas resoluciones, el Consejo acord6 dejar explicita constancia de “que no hay 
ninguna situaci6n de crisis en el Instituto, que es s610 un Departamento el que no pudo 
seguir funcionando.” 
Sin embargo, pocas horas despuks de haber tomado este acuerdo se produjo un incidente 
que, alcanzando ribetes pintorescos y casi caricaturescos, revel6 la profundidad de la 
crisis por la que atravesaba el Instituto y pus0 en peligro su e~istencia.*3~ 
En el mismo period0 en que se produjo el progresivo deterioro y la desintegraci6n final 
del Departamento de Teoria y Mktodos, el Departamento de Trabajo y Organizaciones 
pudo engrosar su elenco y ganar solidez y calidad. Los profesores Atria, Barros y 
Raczynski, disconformes con el izquierdismo radical vigente en el Departamento de Socio- 
logia del Desarrollo, se retiraron de este Departamento y se trasladaron a1 Departamento 
de Trabajo y organizaciones. Este se vi0 fortalecido tambikn por el ingreso de 10s sedores 
Galofrk y Urzua, antiguos profesores del Instituto, que se habian desempedado durante 
algdn tiempo en la Vicerrectoria Acadkmica y que ahora se reintegraban. 
El crecimiento del Departamento de Trabajo y Organizaciones provoc6 alarma y preocu- 
paci6n en 10s dem& Departamentos, 10s cuales temieron perder el control sobre el 
Instituto. Acusaron a este Departamento de querer establecerse como unidad aut6noma y, 
sefialando que la departamentalizaci6n del Instituto se habia efectuado en forma precipita- 
da e improvisada, exigieron que se revisara la organizaci6n departamental con el fin de 
precisar las funciones del Director y del Consejo Interdepartamental y las atribuciones y 
derechos de 10s Departamentos. 
En el mes de julio de 1972 el Director Jorge Chateau se reuni6 con Josk Alvarez, Jefe del 
Departamento de Trabajo y Organizaciones, y le hizo ver la necesidad de fijar 10s niveles 
de autonomia de 10s Departamentos y de revisar la reglamentacibn referente a las relacio- 
nes entre kstos y el Instituto en su globalidad. Le asegur6 que no habia ninguna intenci6n 
de liquidar a1 Departamento de Trabajo y Organizaciones ni de redistribuir a sus profeso- 
res en 10s otros Departamentos. Josk Alvarez, por su parte, convino en que se hacia 
indispensable redefinir la funci6n del Instituto y de sus depart amen to^.^^' 
La discusi6n general sobre la reorganizaci6n departamental se agudiz6 a raiz del problema 
concreto de la politica de publicaciones que debia seguir el Instituto. 
El Departamento de Trabajo y Organizaciones expres6 que sus profesores habian seguido 
trabajando sistemhticamente, de tal modo que habia una serie de trabajos que esperaban 
su publicaci6n. El Consejo Interdepartamental discuti6 en varias sesiones el problema de 

436 La docurnentacibn correspondiente se encuentra en el Archivo del Instituto de Sociologia. 
437 Acta de la Sesi6n Extraordinaria del Consejo Superior del 30.8.72. 
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las publicaciones. Se hizo ver la necesidad de definir las lineas de las mismas. La mayoria 
opin6 que ellas eran una tarea conjunta de todos 10s Departamentos y del Instituto en su 
conjunto. Una vez que cada Departamento decidiera cuiles eran 10s trabajos que se 
debian publicar, el Consejo Interdepartamental debia tomar la decisi6n final y el Director 
debia promover su impresi6n y publicaci6n. Se discuti6 la conveniencia de crear una 
Central de Apuntes. El Director Chateau seiial6 que era conveniente que hubiese un cierto 
nGmero de publicaciones para que no se repitiese lo de 10s Cuadernos de Sociologia, de 
10s cuales habian aparecido cinco ncmeros en 10s que s610 se habian publicado dos 
estudios del profesor Urz~a, mientras que todos 10s demis articulos habian sido meros 
trabajos de 10s alumnos. 
En vista de que siguieron las discusiones sin que se llegara a conclusiones concretas, el 
Departamento de Trabajo y Organizaciones resolvi6 proceder por su cuenta. Cre6 el cargo 
de Jefe de Publicaciones, nombr6 en este cargo a1 profesor Luis Felipe Lira y mand6 
imprimir, en multilith, el articulo de Dagmar Raczynski “Tasas y Pautas de Movilidad en el 
Gran Santiago”.438 
El Director Chateau, a1 enterarse de estos acuerdos, trat6 de ponerse en contact0 con JosC 
Alvarez y Luis Felipe Lira para advertirles que no podian proceder en forma aut6noma y 
que sus iniciativas provocarian el conflicto con 10s otros Departamentos. Como no 10s 
encontr6 en el recinto del Instituto tom6 la ins6lita decisi6n de incautarse de 10s 250 
ejemplares del articulo impreso de la profesora Raczynski y de 10s manuscritos de otros 
articulos. Con este fin, en la tarde del 23 de agosto de 1972 dio orden a1 Jefe Administrati- 
vo del Instituto, Jorge Vergara, de abrirle la oficina cerrada con llave del Profesor Lira, 
retirando personalmente el material impreso y r n a n u s c r i t ~ . ~ ~ ~  
A la maiiana siguiente Josk Alvarez, jefe del Departamento, concurri6 a la oficina del 
Director Chateau para verificar 10s hechos y para presentar su mis airada protesta. El 
Director le respond% que efectivamente habia procedido a retirar el material, per0 que se 
trataba de una medida meramente administrativa destinada a evitar un conflicto con 10s 
otros Departamentos y un quiebre del Instituto. 
JosC Alvarez cit6 inmediatamente a 10s miembros de su Departamento para informar sobre 
lo sucedido. El Departamento constat6 que estos hechos constituian una violaci6n de la 
privacidad de 10s lugares de trabajo, un grave atentado contra la libertad de 10s academi- 
cos para publicar sus trabajos y el desconocimiento del derecho del Departamento de dar 
a conocer sus investigaciones. 
El Departamento decidi6 presentar su mis enkrgica protesta, publicar estos graves hechos, 
solicitar la intervenci6n de las autoridades superiores y suspender toda a~tividad.*~O 
El dia viernes 25 de agosto sesion6 el Consejo Superior, a1 cual pertenecia JosC Alvarez 
como uno de 10s representantes de 10s profesores. Alvarez aprovech6 la oportunidad para 

438 Carta de Jorge Chateau a1 Consejo Interdepartamental de 28.8.1972. 
439 Exposicihn de Jorge Chateau ante el Consejo Superior. 
**O Acta de la Sesihn Extraordinaria del Dep. de Trabajo, 24.8.72. 
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informar a1 Consejo Superior, el cual decidi6 celebrar sesi6n extraordinaria el mikrcoles 30 
de agosto, invitar a esta reuni6n a1 Director del Instituto de Sociologia, ordenar la inme- 
diata restituci6n de 10s escritos incautados y solicitar a 10s miembros del Departamento de 
Sociologia del Trabajo y Organizaciones reanudar sus labores. 
El Director del Instituto, por su parte, cit6 a una reuni6n de 10s Jefes de 10s tres Departa- 
mentos para el mismo dia viernes. Per0 Josi: Alvarez le envi6 una carta comunicando que 
le parecia ocioso asistir a esa reunibn, ya que la decisi6n estaba ahora en manos de las 
autoridades superiores. 
Jorge Chateau, informado del acuerdo del Consejo Superior, decidi6 hacer entrega de 10s 
articulos incautados a la Secretaria del Instituto, profesora Doris Klubitschko, para que 10s 
entregara a1 Jefe del Departamento del Trabajo o a1 Profesor Lira. Cit6 a1 Consejo 
Interdepartamental para el dia lunes 28 de agosto y redact6 una extensa carta con el 
relato de 10s sucesos para que fuese leida en esa ocasi6n. 
En la sesi6n extraordinaria que celebr6 el Consejo Ir~terdepartamental~~~ se leyeron una 
carta de Josi: Alvarez en que kste explicaba las razones por las cuales 10s representantes 
de su Departamento no asistian a la reunibn, el acuerdo del Departamento de Trabajo del 
24 de agosto y la carta del Director Chateau. Luego sigui6 una larga y acalorada discu- 
si6n, en el curso de la cual todos 10s asistentes expresaron su solidaridad con el Director 
y condenaron el proceder del Jefe y de 10s profesores del Departamento de Trabajo. 
Hicieron ver que el Departamento de Trabajo sistemiticamente se habia negado a coope- 
rar con el Director y las demis autoridades del Instituto y que la declaraci6n emitida por 
ese Departamento el 24 de agosto exageraba hechos secundarios e ignoraba el problema 
subyacente de 10s derechos de 10s Departamentos en sus relaciones entre ellos, que 
estaba en la base de 10s incidentes. 
A1 final de la reuni6n 10s asistentes acordaron fijar un plazo de un mes para formular un 
proyecto de departamentalizaci6n que pusiera fin a la actual indefinici6n y que delimitara 
en forma precisa las atribuciones de cada departamento con el fin de terminar con 10s 
conflictos que ponian en peligro la subsistencia del Instituto. Una vez aprobado el nuevo 
proyecto, debia llamarse a elecci6n de todas las autoridades del I n ~ t i t u t o . ~ ~ ~  
El mikrcoles 30 de agosto se reuni6 el Consejo Superior en Sesi6n Extraordinaria. Compa- 
reci6 el Director del Instituto de Sociologia Jorge Chateau, quien hizo una larga exposi- 
ci6n en que, despuks de explicar 10s problemas de fondo que existian en el Instituto, se 
refiri6 a1 incidente que se habia producido en la tarde del 23 de agosto. Reconoci6 que 
habia cometido un grave error, per0 que s610 habia tenido presentes 10s intereses supe- 
riores del Instituto. El Departamento de Trabajo y Organizaciones, en sus acuerdos y 
declaraciones, habia magnificado 10s hechos y no se habia referido a1 fondo del proble- 

A la Sesi6n asistieron Jorge Chateau, Director del Instituto; Doris Klubitschko, Secretaria; August0 Varas, Jefe del Departa- 
mento de Desarrollo; Ricardo Zfiiiiga, Jefe del Departamento de Instituciones; Albert0 Silva, Delegado Docente del Departamento 
de Instituciones; Jorge Vergara, Representante del Personal Administrativo y Juan Rado y Francisco Sabatini, representantes de 
10s alurnnos. 
442 Acta de la Sesibn Extraordinaria del Consejo Interdepartamental, 28.8.72. 
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y6 a evitar en ciertas ocasiones las confrontaciones abiertas, per0 dio origen a nuevos 
debates y conflictos tanto en el plano administrativo como en el plano acadkmico. 

I hecho de que el presupuesto se seguia manejando en 
r.. . 1.1 T L 1 I ,  . r  1 1 1 .. ., 

Josk Alvarez reclam6 contra el 
forma centralizada y de que el hec to r  uei institute no nama inrormaao some la siruacion 
financiera del Instituto, violando asi una disposici6n reglamentaria que obligaba a1 Direc- 
tor a mesentar su informe cada aiio. Coniuntamente con insistir en cJue el Director diese 

tes 2 

adel; 

cum 
I I - . . . . . . . - - - 

plimiento a este articulo del Reglamento, solicit6 que se le facilitaran las actas referen- 
i la discusi6n del presupuesto y copia del presupuesto aprobado y exigi6 que en 
mte se separara el presupuesto por Departamentos. . * ,  . r  c .  _ - .  

iembre de 1973 y que habia que estudiar la futura administraci6n del presupuesto ya 
e su descentralizaci6n presentaba gran dificultad. 

set 
qu 
En 
Ari 
Pe 
D€ 
varios consejeros se opusieron a la proposicion y senaiaron que la secretaria aema seguir 
funcionando en forma centralizada. Como no se lleg6 a un acuerdo, el Consejo decidi6 
pedir, por el momento, dos nuevas secretarias y lineas telefbnicas, dejando su futura 
r l i s t r i h i i r i h n  nara i i n a  n i i e v a  r l i c r i i c i h n  445 

la sesi6n del Consejo Interdepartamental del 22 de noviembre de 1972, el profesor 
rau seiial6 que la departamentalizacibn debia incluir la estructura administrativa, indis- 
nsable para asegurar la autonomia de cada Departamento. Era necesario que cada 
'partamento pudiese contar con una secretaria y una linea de telkfono. El Director y 
. . . . . . . - . - 1 . ., - 1  1 . 1 I ,  

En su sesi6n del 6 de diciembre de 1972, el Consejo Interdepartamental tom6 la 
salom6nica decisi6n de mantener a un Jefe Administrativo ijnico para el Instituto, per0 
asignar una secretaria a cada D e p a r t a m e n t ~ . ~ ~ ~  
Nuevas disputas se produjeron en torno de la politica de publicaciones. El Consejo 
Interdepartamental acord6, por la mayoria de sus miembros, crear una Central de Publica- 
ciones que se encargase de todas las publicaciones del Instituto. Los representantes del 
Departamento de Trabajo expresaron su disconformidad y manifestaron que no acatarian 
la resoluci6n. En una nueva sesibn, celebrada el 6 de diciembre de 1972, el Consejo 
revis6 su acuerdo anterior y decidi6 que el Departamento de Trabajo quedara en libertad 
de acci6n para publicar sus trabajos en forma separada. Los otros dos Departamentos, en 
cambio, debian iniciar una linea de publicaciones en forma conjunta. Para este efecto se 
acord6 crear una Comisidn de Publ ica~iones .~~~ 
Otro motivo de discusi6n y discordia fue la politica de contrataci6n de nuevos profesores. 
En sesi6n del Consejo Interdepartamental del 24 de enero de 1973, el Director Chateau 
nform6 que habia recibido una carta de Jose Alvarez, con fecha del 13 de enero, en la 
que Cste le comunicaba que el Departamento de Trabajo habia desahuciado el Reglamen- 
o de Concursos del Instituto y que habia llamado a concurso de acuerdo con criterios y 

45 Acta de la decisi6n del Consejo 
46 Actas del Consejo Superior, 29.11 

447 Actas del Consejo Superior, 29.11 
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procedimientos propios. El Director atribuy6 suma gravedad a esta decisibn, ya que 
implicaba la ruptura total con el resto del Instituto. Sigui6 un largo debate en el curso del 
cual se manejaron varias alternativas. Finalmente, el Consejo acord6, por voto rnayoritario, 
enviar una carta de protesta a1 Departamento por el procedimiento seguido, pero, a1 
mismo tiempo, decidi6 suprimir el reglamento de concurso del Instituto y dejar a 10s 
Departamentos en libertad para organizar sus propios concursos.448 
Nuevas discrepancias surgieron con ocasi6n de la evaluaci6n del ciclo bisico. El jefe de 
Docencia Eduardo Vifiuela coment6 criticamente la falta de disciplina de 10s profesores, 
muchos de 10s cuales faltaban a menudo a sus clases sin dar ningfjn aviso. El aparato 
administrativo era insuficiente. Uno de 10s mayores problemas resultaba de la falta de 
libros. No habia fondos para adquirir 10s libros cuya lectura era exigida por 10s profesores. 
El representante de 10s alumnos coment6 que convenia hacer reciprocos 10s beneficios 
del curso de Prictica: no bastaba con que 10s alumnos se beneficiaran con 10s conoci- 
mientos adquiridos. Los beneficios debian canalizarse tambih hacia 10s sectores informan- 
tes, o sea, hacia 10s campesinos, obreros, pobladores y dirigentes sindicales. 
Jose Alvarez seiial6 que 10s contenidos y la orientaci6n del Ciclo Bisico habian sido 
extremadamente unilaterales. Las unidades y 10s profesores que impartian 10s cursos 
habian sido seleccionados segtin el fjnico criterio de ser proclives a una orientaci6n 
ideol6gica marxista. 
Como resultado de la evaluaci6n se acord6 elaborar un nuevo programa y repartir las 
tareas de manera que concurriesen todos 10s Departamentos del I n ~ t i t u t o . ~ ~ ~  
El Consejo Interdepartamental, en su sesi6n del 27 de noviembre de 1972, aprob6 el 
nuevo plan de estudios para el Ciclo Bisico que comprendia 200 creditos minimos y que 
comprometia cinco semestres consecutivos. 
El Plan comprendia un curso de Prictica Sociol6gica de tres semestres que se debia 
realizar en cuatro ireas: campesina, industrial, poblacional y sindical. Se debia adiestrar a 
10s alumnos en las tkcnicas de entrevistas y en las tecnicas de anhlisis conforme a1 
mCtodo diakctico. 
Habia un conjunto de cursos de Anilisis Sociol6gico que comprendia Psicologia Social, 
Organizaci6n y Estratificaci6n Social, Teoria de las Clases segtin la concepci6n marxista y 
Teoria y Metodos de la investigaci6n sociol6gica. 
Los alumnos debian seguir un curso de tres semestres de Historia Econ6mica y Social de 
America Latina que era impartido por el Departamento de Historia Econ6mica y Social del 
Instituto de Historia. 
El Plan de Estudios se completaba con un curso de Economia Politica que comprendia a 
10s Clisicos, Marx, Keynes, y Marshal y la Economia Politica c ~ n t e m p o r i n e a . ~ ~ ~  

448 Acta del Consejo Interdepartarnental, 24.1.1973. 
449 Acta del Consejo Interdepartarnental, 22.11.1972. 
450 Acta del Consejo Interdepartarnental, 27.11.72. 
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Tambiitn con respecto a 10s Cursos del Ciclo Avanzado se produjeron largas discusiones. 
Estos cursos eran dados por 10s distintos Departamentos. El alumno que terminaba el 
Ciclo Bisico se inscribia luego en un Departamento. 
Jose Alvarez hizo ver la necesidad de fijar condiciones y exigencias comunes. La experien- 
cia mostraba que muchos alumnos se inscribian en 10s cursos menos exigentes. La Direc- 
ci6n, por su parte, insisti6 en que 10s Departamentos entregasen oportunamente toda la 
informaci6n sobre 10s cursos para que 10s alumnos pudieran conocer las distintas alterna- 
ivas y tomaran una decisi6n fundada. 
Se acord6 realizar a comienzos de cada semestre una reuni6n con 10s alumnos del Ciclo 
Avanzado. En esa oportunidad, cada Departamento debia informar sobre sus actividades y 
lineas de investigaci6n con el fin de proporcionar a 10s alumnos la debida i n f o r m a ~ i 6 n . ~ ~ ~  
Un ~l t imo gran conflicto se produjo a raiz de las elecciones que realiz6 la Asamblea de 
10s Profesores con el fin de llenar 10s cargos de jefes de Departamento y de representan- 
tes docentes ante el Consejo Interdepartamental. En esa ocasibn, la mesa que presidi6 la 
Asamblea acept6 la votaci6n por poderes de dos profesores y dos alumnos que se 
tuvieron que retirar de la Asamblea. Estos cuatro votos dieron la mayoria a 10s grupos de 
izquierda. La minoria, perteneciente a1 Departamento de Trabajo y Organizaciones, inter- 
pus0 una queja ante el Tribunal de Elecciones, el cual anul6 10s cuatro votos emitidos por 
poder, con lo que se alter6 el resultado de las elecciones. 
Ello provoc6 la mis violenta protesta de 10s grupos afectados, 10s cuales, mediante sus 
representantes en el Consejo Interdepartamental, publicaron una declaraci6n en que califi- 
caron la resoluci6n del Tribunal de “fallo ins6lito, fruto de un manejo arbitrario y 
politiquero de una minoria que no respeta - la Clara y definida opini6n mayoritaria del 
conjunto de estamentos que integra el Instituto.” El fallo del Tribunal era de “naturaleza 
claramente politica que nada tiene que ver con el espiritu acadkmico que abn suponiamos 
prevalecia para algunas decisiones dentro de nuestra Universidad. ’’452 

En conformidad con el discurso propio del momento, cada grupo calificaba a1 otro de 
politiquero, presentindose a si mismo como el genuino representante del m5s pur0 
espiritu acaditmico. 
La revisi6n de 10s documentos de la kpoca lleva a la conclusi6n de que 10s miembros del 
Instituto tuvieron que dedicar la mayor parte de su tiempo y de sus energias a la 
discusi6n de asuntos que tenian su origen en las confrontaciones politicas e ideol6gicas. 
Bajo el efecto de las protestas, las huelgas y las frecuentes sesiones y asambleas, se 
resintieron las actividades academicas. Sin embargo, nunca se paralizaron las labores del 
todo. Se continu6 la labor docente. Se pudo dar titrmino a una u otra investigaci6n. 
La situaci6n en el Instituto de Sociologia era una consecuencia y un reflejo de la situaci6n 
que existia en la Universidad y en el pais entero. 

451 Acta del Consejo Interdepartamental, 29.11.72. 
452 Acta del Consejo Interdepartamental, 9.5.1973. Faltan en el Archivo 10s documentos referentes a1 desenlace del nuevo 
conflicto. 
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La politizacibn, la ideologizaci6n y la polarizaci6n alcanzaron grados extremos. Durante 
10s aiios 1972 y 1973 la vida del Instituto 
tensibn, de desconfianza y de profundos recel 
Las discrepancias no condujeron a la rUptUld LUldl LUIIIU dLUIIKLIU CII Id CSLUCld uc 

Arquitectura. Per0 se vivi6 una situaci6n de conflict0 permanente que provoc6 un serio 
deterioro de la labor academica. A mediados del aiio 73 la crisis se habia agudizado tanto 
que se hacia indispensable encontrar alguna soluci6n. Mas era dificil que esta soluci6n se 
incubara a1 interior del mismo Instituto. 
La decisi6n sobre el futuro del Instituto no provino desde dentro, sino que fue impuesta 
desde fuera. 
La instauracibn del regimen militar y el nombramiento de don Jorge Swett como Rector de 
la Universidad tuvieron una incidencia directa en la composici6n del cuerpo docente y en 
las actividades del Instituto. 
El Rector Swett, convencido de que habia que erradicar la influencia marxista en la 
Universidad, consider6 que se debia llevar a cab0 una depuraci6n radical en el Instituto. 
Habia que eliminar a 10s profesores que se habian identificado con el proyecto revolucio- 
nario de la Unidad Popular. A la vez estuvo dispuesto a buscar soluciones que paliasen 
10s perjuicios que pudiese ocasionar la exoneraci6n. Nombr6 Director del Instituto a Jose 
Alvarez y Subdirector a Fernando Aguirre. Se hizo una revisi6n cas0 por caso, como 
resultado de la cual fueron exonerados 10s profesores Maria Angelica Faunes y Jose 
Olavarria. La primera estaba procesada por haber participado en un atentado terrorista 
contra una camioneta del Banco del Estado en Quillota. El segundo habia ocupado dos 
jornadas completas a1 mismo tiempo, una en la Universidad y la otra en el Ministerio de 
Hacienda. Algunos profesores recibieron la oportunidad de trasladarse a otra unidad 
academica. Otros profesores prefirieron abandonar la Universidad y el pais y trasladarse a 
Estados Unidos, Canadi, Francia y Alemania Oriental. 

1 .  11 1 r Las vacanres que se proaujeron no rueron iienaaas, por el momento, con nuevos proreso- 
res, de modo que el cuerpc 
Por otra narte. la Direcci6n ~~~~ ~~ 1- J 

~~ ~ 

estar saturado el mercado proresionai, no convenia seguir rormanao a nuevos socioiogos. 
El Instituto no fue autorizado a admitir alumnos en el ado 1974. A fines de este aiio la 
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docente experiment6 una considerable reducci6n. 
Superior consider6 que, tanto por razones politicas como por 

P .  4 9 , -  .,, 

UireLuun ~u~ibiueru que seguian persisiienuo id5 1~iis111;1s ra~uries y ueuuiu suspenucr CI 
programa de pregrado por un plazo indefinido, de modo que en 10s aiios siguientes no 
hub0 nuevas admisiones. Los alumnos que habian ingresado con anterioridad a1 aiio 1974 
pudieron continuar y concluir sus estudios. Sin embargo, se les fijaron nuevas condiciones 
y se revis6 el Plan de Estudios vigente desde 1972. Algunos cursos de orientaci6n y 
contenidos netamente marxistas fueron invalidados. Los alumnos tuvieron que tomar algu- 
nos cursos nuevos con el fin de completar el creditaje exigido por la carrera. 
La actividad docente qued6 limitada a 10s cursos que se daban a 10s alumnos antiguos, a 
10s cursos de servicio para carreras que requerian conocimientos de sociologia y a cursos 
de formaci6n general para alumnos de toda la Universidad. 
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La reducci6n del person 
la organizaci6n departa 
modificaci6n radical de 
mentos. 
Despuks del rhpido sur] 
el aiio 1959, y despuks 
el Instituto aued6 sumic 
la 
dc 

a1 y de las actividades docentes restaron funcionalidad y sentido a 
mental creada por la Reforma. En el aiio 1974 se decret6 una 
la organizaci6n interna del Instituto y se suprimieron 10s Departa- 

gimiento de la Escuela de Sociologia, a partir de su fundaci6n en 
del fuerte crecimiento durante el rectorado de Fernando Castillo, 

lo ahora en una orofunda crisis. Dentro v fuera de la Universidad 
sociologia fue cuestionada como ciencia, marcada por el estigma de ser un instrumento 
; la revoluci6n. El soci6logo se qued6 sin porvenir profesional. 
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Instituto se habian form 
las dkcadas del 60 y del 
das d 
tesis ( 

del c; 
cambios y naman rorx 
influir desde alli en la ti 
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ado de acuerdo con las pautas imperantes en la sociologia durante 
70. Se habian opuesto a1 marxismo y habian mantenido apasiona- 

iscusiones con sus colegas marxistas en el Instituto, pero ellos habian compartido las 
Je1 subdesarrollo y de la dependencia, habian visto en la sociologia un instrumento 
ambio social, habian asignado a1 Estado una funci6n primordial en el proceso de 
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Durante algunos aiios 1( 

rauo a un socioiogo a p ~ o  para ocupar cargus t:11 el gvuic~~iu  c 
-ansformaci6n de la sociedad. 
IS soci6logos del Instituto marcaron el oaso. limithndose a cumplir " " 1 ,  

con sus deberes inmediatos. Dictaron 10s cursos terminales para 10s alumnos antiguos y 
ofrecieron cursos de formaci6n general y cursos de servicio para otras carreras. Dictaron 
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)ara especializarse y perfeccionarse. Realizaron labores de investigaci6n. 
.abajos de investigaci6n se concentraron en tres hreas principales: Sociologia Econ6- 
Sociologia de la Cultura y Sociologia de la Familia. 

leno: Las organizaciones Productivas, de Luz E. Cereceda (1988). En el hrea de Socio- 
a de la Cultura se destacaron 10s trabajos de Hernhn Godoy sobre la identidad del 
blo chileno. En 1982 Hernhn Godoy public6 su libro La Cultura Chilena. Entre 10s es- 
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Zia bconomica 10s estuuios se concentraron en ius procesvs ut: 
rrollo y en sus efectos en 10s grupos y las clases sociales. Como 
se publicaron, entre otros, 10s libros Fomaci6n de Oligarquias en 

in, de Dario Rodriguez (1982), Comportamiento econ6mico y 
sino. de Luz E. Cereceda v Liliana Barria (1983) y El CamDesinado 

la ramiiia aeDen citarse ias investigaciones some la ramiiia ciiiie- 

le la familia Dobre, de Fernando Dahse (1982) y En busqueda de la 
ia chilena, de Paz Covarrubias, M6nica Mufioz y Carmen Reyes (1986). 
I las actividades docentes como 10s trabajos de investigacih se siguieron desarrollan- 
mforme a las motivaciones, 10s criterios y 10s mktodos de acuerdo con 10s cuales 10s 
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I proyecto para el futuro del Instituto. 
n a fines de 10s aiios 70 el Instituto emprendi6 una tarea nueva: empez6 a ofrecer 
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dos en conocer 10s ~ltimos adelantos te6ricos y tCcnicos de la sociologia. La creaci6n de 
estos cursos obedeci6, por una parte, a una necesidad muy concreta: a medida que iban 
terminando 10s cursos para 10s alumnos antiguos, 10s docentes se vieron obligados a 
buscar nuevos campos de acci6n. Por otra parte, 10s cursos obedecieron a1 deseo de 
vencer el aislamiento en que habia permanecido encerrado el Instituto y establecer nue- 
vos vinculos con la sociedad. 
Los cursos de perfeccionamiento se caracterizaron por quedar directamente vinculados a 
las actividades de investigaci6n. Los profesores investigadores exponian en sus clases las 
materias que estaban investigando. 
A comienzos de la dCcada del 80 el Instituto se habia consolidado lo suficiente para 
pensar en la creaci6n de un programa regular de estudios de posgrado conducente a1 
Magister en Sociologia. Para ello se podian aprovechar las experiencias que se habian 
recogido en las actividades de investigacibn y en 10s cursos de perfeccionamiento. 
La Direcci6n Superior acogi6 10s anhelos expresados por 10s profesores del Instituto y 
autoriz6 la elaboraci6n de un programa de estudios de posgrado. El documento que en 
1982 fij6 el conjunto de politicas aprobadas para realizar la racionalizaci6n acadhica de 
la Universidad estipul6 explicitamente que el Instituto de Sociologia debia dedicar sus 
esfuerzos academicos a1 campo del posgrado y desarrollar un Programa de Magister.453 
La discusi6n inicial sobre el programa de Magister en Sociologia coincidi6 con un debate 
que se desarroll6 en aquel tiempo en la Direcci6n de Posgrado sobre el caricter que 
debia tener el Magister: iDebia tener caricter cientifico o debia tener caricter profesional? 
iDebia tener calidad de posgrado o calidad de postitulo? iDebia tener las mismas caracte- 
risticas en toda la Universidad o debia cada unidad quedar en libertad para definir el 
Magister con criterios propios? 
Mientras se desarrollaba esta discusibn, el Instituto de Sociologia tom6 la salom6nica 
decisi6n de elaborar un programa de Magister con dos menciones: una de caricter cienti- 
fico y la otra de caricter profesional. 
La primera debia ser selectiva y debia dar formaci6n de investigadores a unos pocos 
alumnos altamente calificados. 
La segunda menci6n debia formar a profesionales especializados en la Sociologia de la 
Programaci6n y de las Politicas Sociales. 
El programa de esta segunda menci6n obedecia a 10s mismos criterios que habian impera- 
do en el Instituto desde su fundacibn, comprendiendo la sociologia fundamentalmente 
como sociologia del desarrollo. 
Mas, antes que se tomara una decisi6n definitiva se produjo en el Instituto una situaci6n 
nueva que hizo que el debate cambiara de orientaci6n. Este cambio fue provocado por 
Pedro MorandC, quien se reintegr6 a1 Instituto despuCs de volver de Alemania donde 
habia obtenido su doctorado. 

453 "Libro Azul", ob. cit., p. 22. 
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Pedro Morandk habia realizado sus estudios en el Instituto de Sociologia en 10s turbulen- 
tos aiios del gobierno de la Unidad Popular y habia participado activamente en 10s 
apasionados debates ideol6gicos de aquellos aiios. No pertenecia a1 gmpo fundador y no 
estaba comprometido con la tradici6n del Instituto. Ello le ayud6 a tomar una posici6n 
independiente y a formular un nuevo proyecto para el Instituto. 

Las proposiciones de Pedro Morandk dieron origen a intensos debates que se desarrolla- 
ron en un alto nivel. 

Hub0 consenso con respecto a1 hecho de que la sociologia en America Latina y en 
particular en Chile habia experimentado durante las dkcadas del sesenta y del setenta un 
gran desarrollo, habia podido institucionalizarse en las Universidades y habia tenido una 
fuerte presencia pGblica en la sociedad. Habia tenido vigor y creatividad, habia sabido 
definir con claridad 10s temas prioritarios de investigacibn, habia gozado de una aceptada 
legitimidad y habia pesado en las decisiones gubernamentales. 

Mas luego la sociologia habia experimentado una excesiva ideologizaci6n. Su identifica- 
ci6n con las politicas pGblicas de desarrollo econ6mico y social la habian hecho solidaria 
de la suerte politica corrida por 10s gobiernos que habian intentado la planificaci6n del 
desarrollo. 

Hub0 tambien un amplio consenso con respecto a la necesidad de desideologizar la 
sociologia, de asentarla sobre una nueva racionalidad, de legitimarla ante la sociedad y de 
buscar aceptaci6n en el mercado de las profesiones de la ciencia. 

Tambikn hub0 acuerdo en considerar que durante algdn tiempo el Instituto de Sociologia 
de la Universidad Catblica, por su calidad y prestigio, no habia tenido competencia. 
Ahora, en cambio, habian aparecido serios competidores. Habian surgido 10s centros 
acadkmicos independientes, como FLACSO, que se habia convertido en el sector m8s 
diniimico de la ciencia sociol6gica en Chile. 

Frente a esos otros centros se imponia la necesidad de definir claramente la funci6n del 
Instituto de Sociologia de la Universidad Cat6lica. 

Mas con respecto a esta cuesti6n fundamental surgieron distintas posiciones. 

Los profesores que pertenecian a1 grupo fundador y que seguian adhiriendo a las concep- 
ciones en que se habia inspirado el proyecto original del Instituto, mantenian la convic- 
ci6n de que la Sociologia era una ciencia del desarrollo y de programaci6n del desarrollo 
y que se debia prescindir de la tradici6n hist6rica y construir nuevos modelos y progra- 
mas con el fin de superar el subdesarrollo. 

Frente a estos pareceres, Pedro Morandk seiial6 que el proyecto original del Instituto 
habia agotado sus posibilidades y habia perdido validez. El Instituto de Sociologia, des- 
puks del aiio 1973, habia quedado sumido en “un silencio absoluto.” Era necesario revisar 
10s supuestos en que se habian basado la docencia y la investigaci6n. Habia que recon- 
quistar la credibilidad para la sociologia. Habia que trazar el perfil de un nuevo soci6logo 
que fuese aceptado por una sociedad en que la empresa privada y no ya el Estado 
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constituia la fuerza dinhmica m5s importante del desarrollo social y cultural. Para todo 
ello era necesario conferir nuevos contenidos y nuevas orientaciones a la Sociologia. Era 

realidad de Amkrica Latina. 

Como consecuencia, todos 10s modelos de dependencia y modernizaci6n habian estado 
equivocados. El Instituto no habia formado a soci6logos adecuados. 

Una Sociologia autknticamente latinoamericana debia partir del ser de Am6rica Latina. Este 
ser habia sido determinado fundamentalmente por la catolicidad. A pesar de todos 10s 
cambios que se habian producido en 10s siglos XIX y XX, el catolicismo seguia siendo la 
fuerza espiritual mhs poderosa en Amkrica Latina, el h i c o  continente mayoritariamente 
cat6lico. Los cat6licos latinoamericanos formaban la mitad de la poblaci6n cat6lica mun- 
dial. El Papa y la Iglesia entera cifraban grandes esperanzas en 10s cat6licos latinoamerica- 
nos. 

La Sociologia, con el fin de aprehender el ser y la identidad de Amkrica Latina, debia ser 
una sociologia de la cultura. La sociologia, en vez de ignorar o condenar la tradici6n 
histbrica, debia recoger sus valores esenciales y trazar desde ellos 10s proyectos de mo- 
dernizaci6n del presente y del futuro. Estos proyectos debian estar orientados primordial- 
mente hacia la soluci6n de 10s problemas econ6micos y sociales que tan gravemente 
afectaban a las sociedades latinoamericanas. Para ello el cat6lico encontraba una Clara 
orientaci6n y un eficaz instrumento en la Doctrina Social de la Iglesia. 
F1 T n c t i h i t n  enrnntrihi en e c t i c  n r n n n c i r i n n e c  19 n n c i h i l i c h r l  T I P  fnrmiilir iin nrnvertn 

concreto para su quehacer. El I n s t k o  debia analiza; 10s valores constituidos que-definian 
la identidad de las sociedades latinoamericanas y del pueblo chileno, debia contribuir a 
que se tomara conciencia del ethos cristiano que la presencia hist6rica de la Iglesia en 
Amkrica Latina habia conformado durante varios siglos y debia desarrollar proyectos de 
modernizaci6n que fuesen congruentes con el verdadero ser de Amkrica Latina. 

Las proposiciones ae year0 Moranae aespertaron un gran meres y rueron aceptaaas por 
unos, pero tambikn fueron resistidas por otros. 

En el curso.de las discusiones se modificd el proyecto original del programa de Magister. 
Se acord6 mantener la menci6n de Sociologia de la Programaci6n y de las Politicas 
Sociales; en cambio, la menci6n cientifica fue reemplazada por una menci6n en Sociolo- 
gia de la Cultura latinoamericana y chilena. De esta manera se mantuvo la sociologia 
desarrollista bajo cuya consigna se habia fundado a1 Instituto, per0 a la vez se dio cabida 
a1 nuevo proyecto presentado por Pedro Morand6. 

La Directora del Instituto, Luz Eugenia Cereceda, en una carta dirigida a1 Director de 
Posgrado Ricardo Couyoumdjian, fundament6 la creaci6n de la nueva menci6n seiialando 
que la sociologia Latinoamericana habia desconocido la importancia de la dimensi6n 
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) y social pasaba por la adecuaci6n de 
rea. Era indispensable tomar conciencia 
3ecia1, de Chile.454 

I "  1 I  , 1 ,  I 

nes del afio 1982. 
?r tenia por fin formar a cientificos sociales que contribuyesen a1 
igia como disciplina cientifica y a la comprensi6n de la realidad 
ia duraci6n de cuatro semestres. El Instituto ofrecia diez vacantes 

:n el segunao semesue ae i y w .  yor primera vez aespues ae a m  
a tener alumnos regulares propios. 

io del Curso de Magister alent6 a1 Director y a 10s profesores del 
i posibilidad de reabrir un curso de pregrado conducente a1 titulo 
o y a1 grado academic0 de Licenciado en Sociologia. 
[ones del Director del Instituto Fernando Aguirre con el Vicerrector 
condujeron a resultados positivos. El Decano Gabriel Gyarmati, en 
la Facultad de Ciencias Sociales del 9 de enero de 1986, pudo 

hccihn Suprema no tenia inconvenientes en que se elaborara un 
poniendo como dnica condici6n que se hiciese un estudio muy 

licasen criterios estrictamente academicos con exclusi6n de todo 
d6gico. El programa debia tener una s6lida fundamentacihn tehrica, 
s ideas centrales de la Declaraci6n de Principios de la Universidad 
cisi6n sus objetivos. 
'to se prolong6 durante 10s aiios 1986 y 1987. 
jsi6n se volvi6 a discutir la funci6n que podia tener la Sociologia 
profesi6n. La elaboraci6n del programa se complic6 por el hecho 
perior propuso la creaci6n de un Ciclo Bisico de Ciencias Sociales 
tres unidades que integraban la Facultad. 

con las otras dos unidades podia ser en beneficio de todas ellas y 
Pensaban que un Ciclo Bisico integrado podria ser aprobado mis 
1 de pregrado para la sola sociologia, ya que con respecto a esta 
iendo fuertes reservas y una gran desconfianza. 
-on muy lentamente, ya que el proyecto era resistido por Psicologia 
Jicerrectora Acadkmica Erika Himmel, a1 ser informada de estas 
iantener el ingreso direct0 para Psicologia y Trabajo Social y esta- 
o en forma experimental. Sin embargo, esta nueva proposicih 

454 Carta del 7.9.1982. Archivo I SUC 
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tampoco encontr6 aceptaci6n. Finalmente, el nuevo Vicerrector Acadkmico Rafael Vicuiia 
]leg6 a la conclusi6n de que la desconfianza y resistencia de Psicologia y Trabajo Social 
constituian un obsticulo insalvable y decidi6 no poner en prictica el Ciclo Bisico. Como 
no se produjo un acuerdo entre las partes, el Vicerrector prefiri6 no forzar una decisi6n. 
LOS soci6logos lamentaron este desenlace ya que estaban convencidos de que el proyecto 
era factible y que su ejecuci6n podria haber sido beneficiosa. 
Como consecuencia del rechazo, Sociologia decidi6 ahora reanudar 10s estudios sobre un 
programa de pregrado de Sociologia. Para ello se pudieron aprovechar muchos elementos 
que se habian analizado en relaci6n con el Ciclo Bisico. Sobre algunos puntos se alcanz6 
un rhpido consenso. Por otra parte se reanud6 la discusi6n en torno de las proposiciones 
de Pedro Morandi.. 
En el afio 1987 termin6 su period0 de Director el profesor Fernando Aguirre. 
El problema de la sucesi6n se relacion6 con el problema de la naturaleza y funci6n de la 
sociologia y del Instituto. En el curso de las conversaciones se pus0 de manifiesto que el 
dnico que tenia una concepci6n Clara y un proyecto nuevo era Pedro MorandC. Sin 
embargo, algunos profesores siguieron resistiendo su pensamiento. Entre ellos surgi6 el 
temor de que la designacibn de Pedro Morandi. pudiese dar origen a cambios radicales 
no s610 en las lineas academicas, sino tambikn en la composici6n personal del cuerpo 
docente. Por otra parte, varios profesores mis jbvenes, pertenecientes a una nueva gene- 
racihn, sintieron que el proyecto de Pedro Morandi. podia servir de base para la renova- 
ci6n del Instituto y opinaron que habia que dar a Pedro MorandC una oportunidad. 
Decidieron darle su voto, aunque no compartian su pensamiento en su totalidad. 
En su calidad de Director, Pedro Morandi: reiter6 su convicci6n de que existia la ineludi- 
ble necesidad de dar una nueva orientaci6n a las ciencias sociales. El Instituto de Sociolo- 
gia debia participar en la tarea de la nueva evangelizacibn a que llamaba la Iglesia. Como 
parte de una universidad que era cat6lica y pontificia, el Instituto tenia un especial 
compromiso con el magisterio social de la Iglesia que, sin perjuicio de la autonomia 
propia de la ciencia, constituia el criterio normativo para la docencia, la investigacih y la 
extensi6n. 
El Instituto debia redefinir sus prioridades temiticas y debia redefinir su posici6n con 
respecto a1 mercado de las profesiones. 
Frente a 10s demis centros universitarios y extrauniversitarios que cultivaban la sociologia, 
el Instituto de la Universidad Catdica debia definir un perfil propio. 
El Instituto debia caracterizarse por alcanzar la miis alta excelencia acadkmica. 
Tambikn debia formular un nuevo proyecto que, en lo tebrico, debia estar anclado en la 
antropologia cristol6gica y en el ser propio de America Latina, tal como i.sta se habia 
definido hist6ricamente y que, en lo prictico, debia inspirarse en la renovada doctrina 
social de la Iglesia para pensar desde ella 10s proyectos de modernizacibn que pudiesen 
ser una respuesta a las esperanzas y angustias concretas de 10s hombres y grupos socia- 
les. 
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La gran tarea de la refundaci6n del Instituto se veia dificultada por el hecho de existir 
graves factores limitantes. En la sociedad y aun en la misma Universidad seguian existien- 
do dudas y una fuerte desconfianza frente a la sociologia. La Direcci6n Superior de la 
Universidad brindaba a1 Instituto s610 escasos estimulos. Entre varios de 10s profesores del 
mismo Instituto existia un cierto escepticismo acerca del valor real que su trabajo pudiera 
tener en el hmbito intelectual nacional. El cuerpo docente del Instituto era reducido. El 
personal acadkmico no se habia renovado como consecuencia de la suspensi6n de la 
admisi6n a pregrado desde 
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un marco orientador para la reflexi6n en torno a1 disefio de politicas sociales, a la 
planificacibn y a las organi 

Por otra parte, el Instituto 1 

Se habia producido una 1 
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aka desideologizacidn del quehacer sociol6gico lo que habia 
buena convivencia, la revalorizaci6n de una racionalidad quc 
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trascendia 10s debates de c 

Con el fin de poder abordar ias nuevas tareas, era inaispensame organizar el programa a€ 
pregrado, afianzar el programa de Magister y preparar 10s recursos humanos para 12 

creaci6n de un programa de doctorado con el fin de formar a soci6logos acadkmico: 
creativos del mhs alto niveL455 
En su gesti6n como Director, Pedro Morandit asign6 la primera prioridad a la elaboraci6r 

Instituto se propuso poner tCrmino a la discusi6n en el curso del aiio 1989 con el fir 
poder reanudar 10s estudios de pregrado en 1990 o 1991. 

1 

del programa de pregrado. La discusi6n se prolong6 durante el afio 1988, sin que se 
llegara a un acuerdo completo. Sin embargo, lentamente se fueron acortando las distan- 
cias entre 10s distintos enfoques y se acept6 la idea de que la Sociologia debia contribuir 
a1 conocimiento de la naturaleza y las dimensiones de 10s problemas sociales mediante la 
comprensi6n de la historicidad de la realidad social latinoamericana y chilena y de que el 
Instituto debia tener una especial consideraci6n hacia el magisterio social de la Iglesia. 
El 1 

de 
HaDian [ranscurriao un poco mas ae su anos aesae la runaacion ae la Bscueia ae 
Sociologia. DespuQ de un brillante comienzo habia seguido un period0 marcado por la 
excesiva politizaci6n e ideologizaci6n y por un radical cuestionamiento. Ahora finalmente 
el Instituto estuvo en condiciones de formular nuevos objetivos, de crear entre 10s profe- 
sores un nuevo espiritu de cuerpo, de restablecer la confianza en la sociologia como una 
ciencia capaz de aportar soluciones a 10s desafios que afronta la sociedad contemporknea 
y de conferir a1 Instituto una identidad que correspondiese a su naturaleza como institu- 
ci6n de la Universidad Cat6lica. 

ESCUELA DE PSICOLOGIA. La Escuela de Psicologia, que habia tenido su origer 
en el Departamento de Psicologia de la Escuela de Pedagogia, y que se habia constituidc 

455 Informe del Director del Instituto de Sociologia sobre Planificaci6n Estrategica, octubre 1988. Archivo ISUC 



Historia de la Pontificia Uniuersidad Catdica de Chile /R icardo  Krebs 

como Unidad ac 
direcci6n del R.P 
propio que la di: 
daba en la Univc 
mental, el P. Lari 
fundamentalment 
incorporaron a k 
introdujeron un t 

La crisis del ado 
etapa de experirr 
En 1969 el proj 
doctorado, se in( 
je” y “Tratamie 
conductista. EmF 
cuando asumi6 k 
La discusi6n en 1 
en una reforma ( 

Departamentos d 
Departamentos F 
1968 se modific 
Biolbgicos, Cent 
Clinica, Desarroll 
Sin embargo, a1 1 
nueva reforma c( 
cientifica contem 
nueva organizaci 
Bisica, Psicologi 
Orientaci6n Profc 
gia Clinica. 
El Departamento 
les teorias cientif 
bisicos como ap 
El Departamento 
la conducta sock 
y microgrupos, e 
El Departamento 
funciones psicol 
estudio de la apl 

ademica independiente en el ado 1957,456 habia experimentado bajo la 
. Hernin Larrain un vigoroso desarrollo y habia logrado definir un perfil 
jtinguia de otras instituciones similares. Mientras que la formacibn que se 
midad de Chile tenia una orientaci6n marcadamente positivista y experi- 
-ain imprimi6 a la formaci6n del estudiante de psicologia una orientaci6n 
e fenomenolbgica descriptiva. Posteriormente, algunos profesores que se 
1 Escuela en la d6cada del sesenta y que tenian formaci6n psicoanalista 
mfoque psic~dinimico.~~’ 
1967 repercuti6 fuertemente en la Escuela de Psicologia, iniciindose una 

ientacibn, de cambios y de intensa discusi6n doctrinaria. 
esor Sergio Julis, de regreso de 10s Estados Unidos donde se habia 
:orpor6 a1 cuerpo docente de la Escuela y desde las citedras “Aprendiza- 
nto y Tkcnicas Terapeuticas” imprimi6 a la enseiianza una linea 
le26 a ejercer una considerable influencia que se acrecentb fuertemente 
i direcci6n de la Escuela en el ado 1970. 
:orno de la naturaleza y la funci6n de la Escuela de Psicologia se tradujo 
le su organizaci6n. Hasta entonces la Escuela se habia compuesto de tres 
le Ciencia Bisica: Estadistica y Metodologia, Psicologia y Biologia, y tres 
’rofesionales: Clinica Adultos, Clinica Infantil y Selecci6n Profesional. En 
6 la organizaci6n existente y se crearon siete Departamentos: Ramos 
ral de Psicologia, Estadistica v Medicibn. Psicologia Social. Psicolonia 
o y Psicopedagogi 
poco tiempo se lle 
)n el fin de adecuar la organizaci6n a 10s requerimientos de la psicologia 
porinea. Como fruto de largos estudios y debates se cre6 en 1973 una 
6n que estructur6 la Escuela en seis Departamentos: Ciencia Psicolbgica 
a Social, Psicologia Evolutiva y Educacional. Psicologia del Trabajo y 
2siona1, Estadistica y Metodologia de la Investigaci6n Cientifica y Psicolo- 

de Liencia rsicologica Basica debia otrecer docencia sobre las principa- 
icas de la psicologia contemporinea y sobre 10s fen6menos psicol6gicos 
rendizaje, percepcibn, memoria, motivacibn, pensamiento y lenguaje, etc. 
de Psicologia Social debia abocarse a1 estudio del aprendizaje social, de 

11, de la teoria y medicibn de actitudes, del funcionamiento de 10s grupos 

de Psicologia Evolutiva y Educacional debia dedicarse a1 estudio de las 
6gicas desde la perspectiva de la maduraci6n y del crecimiento y a1 
icacibn de estos conocimientos a 10s procesos de aprendizaje. 

mtc. 

456 Vease supra, pp. 56 
457 La informaci6n ha s 

17 y ss. 
#id0 proporcionada gentilmente por el profesor Mario Morales, de la Escuela de Psicologia. 
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El Departamento de Psicologia del Trabajo y Orientaci6n Profesional debia ocuparse del 
estudio de la eleccibn, selecci6n y formaci6n profesional, de la adaptaci6n psicofisiobgica 
a1 trabajo, de 10s problemas de las relaciones humanas en grupos y organizaciones y de 
10s problemas especificos de la actividad laboral. 
El Departamento de Estadistica y Metodologia de la Investigaci6n Cientifica debia impartir 
docencia sobre matemiticas, estadistica y andisis y diseiio de experimentacibn en la 
investigaci6n cientifica. 
El Departamento de Psicologia Clinica debia estudiar las alteraciones de conducta y su 
tratamiento. El Departamento estaba en condiciones de ofrecer dos subespecialidades: 
Clinica Adulta y Clinica Infantil. El Departamento se proponia proporcionar a 10s alumnos 
la posibilidad de elegir las correspondientes lineas terapkuticas. Por el momento, el De- 
partamento tenia capacidad para ofrecer dos alternativas: terapias de la conducta y 
psicoterapia de orientacih analitica. Existia la intenci6n de incorporar a nuevos especia- 
listas que pudiesen presentar otro enfoque. 
El funcionamiento de la Escuela se vi0 perturbado por el clima de agitaci6n que existi6 
durante el aiio 1973. En el aiio 1974 la direcci6n de la Escuela se aboc6 a la tarea de 
ordenacibn y definici6n acadCmica de la Escuela. 
Se asign6 la prioridad a la elaboraci6n de un nuevo curriculo. Este no debia “ser entendi- 
do como una determinacibn rigida de la carrera, sino como la base necesaria para un 
desarrollo racional y planificado que elimina la improvisaci6n y 10s problemas que surgian 
del caos curricular que todos conocemos y que nos consumi6 tantas energias y tiempo en 
la soluci6n de 10s problemas que genera. Soluciones que, por lo demhs, eran tambikn 
improvisaciones que en 6ltimo andisis van a contribuir a1 caos e ~ i s t e n t e ” . ~ ~ ~  
Por iniciativa de la Vicerrectoria AcadCmica se nombr6 una comisi6n integrada por la 
Directora de Docencia Maria Teresa Maletic, el Director de la Escuela, la psic6loga Maria 
Teresa Corcuera y el Presidente del Centro de Alumnos con el fin de colaborar a1 proyec- 
to de un nuevo curriculo. Este fue aprobado por la Vicerrectoria AcadCmica en abril de 
1975. 
El curriculum distingui6 tres niveles que se desarrollaban sucesivamente. El primer nivel 
estaba formado por el Curriculum Minimo que impartia formaci6n bisica general y que 
incluia cursos de psicologia bhsica (aprendizaje, motivaci6n, emociones, percepcibn, mi- 
noria, pensamiento, lenguaje), de metodologia social, psicologia del desarrollo y de ramos 
bi016gicos.~~9 
El segundo nivel correspondia a la formaci6n profesional general y comprendia cursos de 
medici6n y evaluaci6n, psicologia clinica, psicologia educacional y psicologia del trabajo. 
Los cursos de 10s dos primeros niveles eran obligatorios. El tercer nivel correspondia a la 
formaci6n profesional especializada y sus cursos eran optativos. El alumno diseiiaba el 

458 Presentacibn del Curriculum Carrera de Psicologia, mayo, 1975, Archivo del Profesor Mario Morales. 
459 Estos Cltimos se daban en el Instituto de Biologia. 
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programa seglin sus intereses y experiencias con ayuda de un tutor. Podia optar por las 
distintas especialidades que ofrecian 10s Departamentos Profesionales: Psicologias Clinicas, 
Psicologia del Desarrollo y Educacional. Psicologia del Trabajo, Vocacional y Social. 
Para completar su formaci6n profesional especializada el alumno debia realizar una Me- 
moria de Titulo consistente en un trabajo de investigacibn relacionado con su irea de 
especializaci6n. 
El estudiante que cursaba con kxito el programa recibia, simultineamente, el titulo profe- 
sional de Psic6logo y el grado acadkmico de Licenciado en Psicologia. 
La reforma acadkmica de 1982, a1 mismo tiempo de ratificar la pertenencia de la Escuela 
de Psicologia a la Facultad de Ciencias Sociales y de confirmar las lineas generales de su 
orientaci6n y funcionamiento, le recomend6 elaborar programas de posgrado y de perfec- 
cionamiento profesional y crear un programa de Magister en Psicologia con el fin de 
aumentar la presencia de la Escuela en el imbito profesional del pais. 
Las recomendaciones dieron origen a nuevos cambios institucionales y curriculares. 
La Escuela qued6 conformada en 1982 por cuatro departamentos y dos unidades de 
apoyo: Departamentos de Psicologia Bisica, de Psicologia Clinica, de Psicologia del Tra- 
bajo y de Psicologia Educacional, Laboratorio y Consultorio. 
Tras extensos estudios, la Escuela redact6 un nuevo reglamento interno que fue aprobado 
el 30 de julio de 1985 por Decreto de Rectoria Ng 100/85. 
El Reglamento, en su articulo lQ, defini6 la misi6n de la Escuela en 10s siguientes tkrmi- 
nos: “La Escuela de Psicologia de la Universidad Cat6lica de Chile es una Unidad Acadk- 
mica cuyos objetivos principales son promover y participar activamente en el desarrollo 
de la psicologia cientifica y profesional chilena, preparando a profesionales que, ademis 
de una adecuada formaci6n cientifica, tecnica y prictica, tengan una definida inspiraci6n 
cristiana y humanista, de especial respeto a la persona humana; desarrollando programas 
de investigaci6n que estando enmarcados en 10s planteamientos de la psicologia y 
metodologia universales, permitan ir conociendo cada vez mejor la psicologia del hombre 
chileno; desarrollando programas asistenciales y de extensi6n en un servicio direct0 a la 
comunidad” . 
El Reglamento confirm6 la organizaci6n que se habia dado a la Escuela en el aiio 1982 y 
reglament6 el funcionamiento de 10s cuatro Departamentos y de las dos unidades de 
apoyo. 
En varias ocasiones la Escuela tuvo que hacer frente a serios problemas acadkmicos. Un 
debate sobre la orientaci6n doctrinaria de la docencia dio origen a una prolongada 
discusibn sobre la libertad de citedra y el compromiso que la Escuela como instituci6n 
cat6lica tenia con la Iglesia. La discusi6n se ahond6 y dio origen a un conflict0 a raiz del 
cual se produjeron la intervenci6n de la Direcci6n Superior y la designaci6n de una 
Comisi6n. Sin embargo, la crisis pudo ser superada y la Escuela de Psicologia pudo 
reanudar sus actividades, afirmando y perfeccionando cada vez mis su rendimiento acad6- 
mico. Sus profesores han asistido regularmente a 10s Congresos Nacionales de Psicologia y 
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a jornadas y congresos cientificos sobre temas como Alcoholismo, Drogas, Salud Mental, 
Terapia de la Familia, etc. La Escuela ha comenzado a desarrollar actividades de investiga- 
ci6n y logr6 la aprobacih de sus primeros proyectos por parte de DIUC y FONDECYT. 
Sus egresados gozan de un s6lido prestigio en la sociedad. 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: Desde la fundacibn, en el afio 1929, la Escuela 
de Servicio Social habia realizado una labor importante y fecunda, cumpliendo en forma 
eficiente con su misi6n de formar a Asistentes Sociales capaces de enfrentar cientificamen- 
te 10s problemas so 

La Escuela habia siao creaaa como instituto Anexo a la universiaaa Latoiica. rero aesae 
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la Universidad, quedando incorporada a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Con 
ello habia quedado confirmada y robustecida la calidad universitaria de la carrera. Sin 
embargo. esta calidad habia sido negada en el afio 1953 Dor la Contraloria General de la 

r 
1 

,_I - 1  a 

Rep~blica en un dictamen requerido por la Universidad de Chile, lo que habia dado luga 
a una agitada controversia, hasta que por fin, en 1954, la Contraloria habia reconocidc 

Subdirectora durante mis de treinta aiios, la Escuela habia desarrollado una identidac 
propia y conferido a sus egresadas un perfil en el que se combinaban el espiritu cristianc 

1 , .  ' P . I  P .  ? -  P., 1 , I . . ,  2 ,  

oajo la experimenraaa aireccion ae ias senoritas KeDeca y Hariana izquierao, uireciora y 

1 

y una soiiaa rormacion proresional. kste perril nama constituiao una ae ias razones que 
habian sido invocadas por 10s empleadores para solicitar 10s servicios de las egresadas 
Las 494 Visitadoras Sociales que se habian titulado entre 1929 y 1964 siempre habian 
encontrado ficilmente empleo, habian ocupado cargos importantes y realizado una desta- ~. - 
cads labor. 

La Escuela habia alcanzado reconocimiento y prestigio dentro y fuera del pais y habi; . .  .... 3 -  . ~~ .. 1 ~ . - -  ~ ~~ . ~ -< : . .  T . A . . .  n.*- -.~. .- l . - L < - .  

creado Escuelas de Servicio Social en varios paises. Durante mas de treinta afios 1: 
Escuela habia asumido la Secretaria para la Regi6n de la Uni6n Cat6lica Internacional dc 
Servicio Social. 

1 

pasauo a uesernpendr un papei pionero en mer ica  Laund. o a p  sus auspicivs se muran 
a 
9 

En el curso de la dkcada del Sesenta las tendencias de renovaci6n y cambio que surgieron 
en el pais y que fueron acogidas con entusiasmo por amplios sectores del estudiantado, 
prendieron tambikn entre las alumnas de la Escuela de Servicio Social, las cuales en el 
contact0 direct0 con la dura realidad social, adhirieron a las protestas contra las injustas 
estructuras sociales y se identificaron con el movimiento reformista. 

460 Vease supra, pp, 393 y ss. 
Vease supra, pp. 446 y ss. 
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Durante el ado 1964 se desarroll6 un intenso debate que culmin6 en un "Informe sobre la 
Escuela de Servicio elaborado por el Centro de Alumnos en combinacion con el 
Comitir Ejecutivo de la Federaci6n de Estudiantes presidido por Manuel Antonio Garret6n. 
El Informe aue fue enviado a1 Conseio Superior contenia una violenta critica a la Escuela. 

Seglin el Informe, existia un completo desconcierto con respecto a la misi6n de la Asis- 
C^^C^ C - A - 1  ,..-c,,:-.."l .. "--- ..-.. A" ,." A,"",.,,":, I "  ,,:,,+"":A.. -..- 
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iia tener la carrera. Cabia preguntarse por qui. y para qui. se financiaba una Escuela 
7a necesidad en la prictica era dudosa. 
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bisicas ni las tkcnicas generales que debia tener la carrera. Estaba desvinculada de las 
C itedras de Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Sociologia y Psicologia, fundamentales 
lara la formaci6n cientifica del Visitador Social. 
Io se habian precisado las relaciones con la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. En 
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ba aislada del resto de la Universidad, de modo que las alumnas tenian 
a participacibn en las actividades de la Universidad y de FEUC. Por lo 
cci6n de la Escuela ponia constantes impedimentos para evitar que las 
m establecer contactos miis directos con las demis Escuelas y Facultades. 
que desempeiiaban sus cargos desde hacia treinta y dos afios administra- 
en forma maternal. Tenian un concept0 de la discipl 
i6n universitaria. Intervenian en el plano personal 
- n IPS nrdpnshsn cAmn &hian n e i n s r w  

. . ~~. . ~.~ ..... .- 

ina que no era propio 
de las alumnas y les 
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io ofrecian a las alumnas ninguna posibilidad de participar en la direccion 

. ,  ,.. - . *  . - 1  estuaio se mantenian estaticos. Las tecnicas que se ensenaDan eran ias 
iaci; 1 quince arlos. 

Iss ahimnss e n  nrimpr s i i n  S P  tnmshs  iin Pxsmpn de ciiltiirs w n e r a l  
:xamen psicol6gico. Era inadmisible que la entrevista personal tuviese por 
imbiente familiar de la postulante. 
ue recibia la alumna adolecia de graves defectos. Por una parte, habia una 
a de ramos y, por otra, faltaban ramos fundamentales. La prictica estaba 
teoria. Los supervisores de la priictica se limitaban a vigilar el trabajo, per0 
Su prictica en el ler y 2Q Aiio consistia en realizar aburridos trimites 

e no tenian nin@in valor pedag6gico 
2ncia de todos 10s males existentes, regia entre las alumnas una grave 
316gica, intelectual y espiritual. 

rio sobre la Escuela y su proyecci6n en el campo social, publicaci6n rnimeografiada, Biblioteca Central, 
s, 4011. 
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El Informe concluia sefialando que era urgente emprender una reforma a fondo. 
Habia que definir el papel del Visitador Social en la sociedad actual y detectar las 
necesidades reales que existian en el pais. Seglin este diagn6stico habia que decidir si la 
Escuela debia ser una unidad de caricter cientifico o un mer0 instituto tecnico destinado 
a habilitar en cursos breves a meros Auxiliares de Servicio Social. Seglin la decisi6n que 
se tomase, habia que redactar el Reglamento, elaborar el plan de estudios y fijar las 
condiciones de admisi6n y promoci6n. Cabia preguntar si las actuales Directoras tenian 
competencia para seguir dirigiendo la Escuela. 
El Informe significaba un cuestionamiento radical de la Escuela y de sus Directoras. 
La Direcci6n de la Escuela redact6 una respuesta a1 Informe de FEUC y la present6, 
igualmente, a1 Consejo ~niversitario.463 
En esta respuesta, la Direcci6n seiialaba que las alternativas planteadas en el Memorhn- 
dum de 10s estudiantes, implicaban un desconocimiento total de la funci6n del Asistente 
Social y de la realidad nacional. 
Por el momento habia siete Escuelas de Servicio Social en el pais.464 Todas ellas tenian 
programas semejantes. Entre ellas existian cordiales y estrechas relaciones y ellas estaban 
unidas a traves de la Asociaci6n de Escuelas de Servicio Social. Las tituladas, por su parte, 
estaban unidas a traves del Colegio de Asistentes Sociales. La Escuela de la Universidad 
Cat6lica no era, pues, una instituci6n aislada, sino que estaba inserta en un sistema que 
estaba sancionado por la ley y la tradici6n. 

La calidad de la Escuela quedaba comprobada por el hecho de que ella habia servido de , 

modelo para las cinco escuelas que se habian fundado en Colombia, Ecuador, Per& 
Uruguay y Venezuela. 
La formaci6n del Asistente Social debia incluir un gran nlimero de disciplinas te6ricas. Sin 
embargo, no se trataba de convertir a1 Asistente Social en abogado, medico, psic6log0, 
soci6logo, profesor o matrona. No se podia aplicar a 10s estudios de servicio social el 
mismo criterio que a las carreras cientificas. La carrera de Servicio Social era eminente- 
mente tecnica y pr4ctica. Quizhs lo m8s importante de todo era la formaci6n Ctica. 
Los principios Cticos proporcionaban 10s criterios para la selecci6n de 10s alumnos y para 
el cierto control que se ejercia sobre la conducta de las alumnas. Los juicios formulados 
en el Memorindum de FEUC sobre la admisi6n y la disciplina eran injustos y tergiversa- 
ban la verdad. 
La afirmaci6n del Memorindum de que las Directoras estaban encerradas en un castillo 
ajeno a la evoluci6n del pais y del mundo y que ellas dirigian la Escuela con un criterio 
pequeiio y anacr6nico quedaba refutada por la realidad de la Escuela y el prestigio 
nacional e internacional de que ella gozaba. 

463 Ibid., pp. 10 y ss 
464 Universidad de Chile: 3, en Santiago, Valparaiso y Antofagasta; U. Catblica de Chile: 1; U. de Concepcibn: 1; U. Cadlica de 
Valparaiso: 1; Servicio Nacional de Salud: 1. 
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El memorindum de FEUC revelaba que se habia hecho de una manera inconsulta y que 
era obra de unas pocas personas que no tenian un cabal conocimiento de lo que era y 
debia ser la Escuela. 
A raiz de la exigencia de FEUC de llevar a cab0 en forma urgente una reforma de la 
Escuela, el Consejo Superior encomend6 a1 Decano de la Facultad de Derecho la tarea de 
constituir una comisi6n que se abocase a1 estudio de 10s problemas planteados y propu- 
siese posibles soluciones. 
La C0misi6n~~~ present6 a1 Consejo Superior un E ~ t u d i o ~ ~ ~  en que seiial6 que el plan de 
estudios de la Escuela coincidia ampliamente con 10s planes de las otras Escuelas del pais 
y que no acusaba deficiencias graves, si bien habia que reconocer que varias asignaturas 
requerian de modificaciones, adiciones o supresiones. Era recomkndable aumentar las 
actividades fuera de citedra, como seminarios, cursillos, foros y conferencias que 10s 
alumnos reclamaban. Era tambiCn deseable elevar lo mis posible el nivel intelectual y de 
conocimientos cientificos tebricos, per0 lo jug6  completamente imposible en virtud de la 
amplitud del trabajo prictico que tenia prioridad en la formaci6n de las alumnas. 
El Estudio de la ‘CornMn, .fuera de ser muy vag0 y ”.de no proponer ninguna sdluci6n 
concreta, se limit6 a revisar el plan de estudios sin analizar 10s problemas de fondo 
planteados por el Memoriindum de FEUC. 

El Consejo Superior aprob6, en general, el Estudio como respuesta a1 Memorindum de 
FEUC, salvo respecto de lo que se referia a1 nivel intelectual y te6rico de 10s estudios que 
consider6 realizable y necesario mediante una acuciosa reforma del plan de estudio. 
J u g 6  que esta reforma se imponia con urgencia y no solamente “mis adelante”, como 
recomendaba el Estudio. El Consejo Superior juzg6, pues, necesaria una reforma de la 
Escuela. 
Luego, 10s estudiantes de la Escuela volvieron a tomar la iniciativa e invitaron a la 
Direccibn, a 10s profesores, a las egresadas y a las mismas alumnas a una convenci6n 
cuyo objeto era “confrontar el Servicio Social profesional con las exigencias de una 
sociedad en desarrollo.” 
La Convencibn, que fue autorizada por la Direcci6n Superior de la Universidad, se realiz6 
entre el 24 y el 28 de agosto de 1964 en el local de la Escuela. 
A esta Convenci6n no asistieron las Directoras. En un mensaje dirigido a la Convenci6n 
ellas explicaron que habian decidido no asistir ya que consideraban que “no debiamos 
trabar con nuestra autoridad el libre examen de 10s problemas de la formaci6n a1 Servicio 
Social.” 
La Convenci6n se inici6 con una conferencia del R.P. Roger Vekemans sobre “Realidad 
Social Chilena”. Luego se estudiaron 10s temas: Papel del Servicio Social dentro de la 

465 La Cornision quedo integrada por Fernando Aldunate, miembro del Consejo de la Federacion “Elvira Matte de Cruchaga”, 
Alvaro Covarrubias y Patricio Novoa, Profesores de la Facultad de Derecho, y Luz Hernindez, Profesora de la Escuela. 
466 Debate, ob. cit., pp. 20 y ss. 
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Realidad Chilena, Formaci6n que debe tener el Asistente Social y Respuesta que debe dar 
una Escuela de Servicio Social. Sobre cada uno de estos temas se aprobaron varias 
conclusiones.46’ 
Con respecto a1 papel que el Servicio Social desempeiiaba en la sociedad chilena, se 
seiialaba que el Servicio Social en su forma actual no estaba cumpliendo con su funci6n 
de promover el cambio de las estructuras sociales y de 10s organismos de base. Actual- 
mente el Servicio Social se limitaba a remediar males existentes en vez de atacar sus 
causas y de prevenirlos. El Asistente Social, siendo el encargado de exponer la realidad 
de 10s sectores mis abandonados y de proponer soluciones, no tenia ninguna participa- 
ci6n en la planificacibn de la labor social a nivel gubernamental. Actualmente el Asistente 
Social se limitaba a realizar determinados trimites en beneficio del asistido, en vez de 
capacitar a &e para que pudiera desarrollarse como persona. 
Con el fin de capacitar a1 futuro Asistente Social para su papel de promotor, asesor y 
lider,’ la Escuela debia proporcionar a1 alumno un plan de estudio coherente en que se 
combinase una s6lida formaci6n cientifica que comprendiese filosofia contemporinea, 
antropologia, psicologia, medicina social y &ica profesional con investigaci6n social, esta- 
distica, planificaci6n y metodologia y con 10s mktodos y tecnicas propios del Servicio 
Social. 
Habia que modificar la estructura interna de la Escuela, terminar con su caricter escolar y 
dar participacibn a las alumnas en las labores de planificacibn. 
En las semanas que siguieron a la Convenci6n de 10s estudiantes las tensiones internas se 
intensificaron cada vez mis hasta que estall6 el conflict0 abierto. Se produjeron graves 
incidentes, en el curso de 10s cuales las alumnas reformistas expresaron su oposici6n total 
a la Direcci6n de la Escuela. Con fecha 22 de noviembre de 1964 las Directoras presenta- 
ron su renuncia indeclinable a1 Rector Sill 

El Rector se encontraba en esos dias er, L,vIALu, uv.vL..,lluv 

inform6 en detalle sobre lo sucedido e hizo numerosas consultas antes de tomar una 
decisi6n. Por una parte, se sentia unido por lazos de amistad y lealtad a las seiioritas 
Izquierdo. Ademis, recibia la presi6n de las amistades, las relaciones y muchas profesoras 
egresadas que manifestaban tambih su solidaridad con las seiioritas Izquierdo. La acepta- 
ci6n de la renuncia significaba, indirectamente, un reconocimiento de la justicia de la 
causa de 10s estudiantes y podia sentar un peligroso antecedente para futuros conflictos. 
Por otra parte, el Rector consideraba que las seiioritas Izquierdo habian cometido un erroi 
a1 no participar en la convenci6n estudiantil, que ellas no habian sabido manejar la 
situaci6n y que la Escuela necesitaba, efectivamente, de un “aggiornamento.” Finalmente, 
el Rector se decidi6 por aceptar la renuncia y asi se lo comunic6 a las sefioritas Rebeca y 
Adriana Izquierdo en una carta del 22 de diciembre de 1964 en la cual, por lo demis, 
manifest6 “el hondo reconocimiento que la Universidad, que tengo el inmerecido honor 

YV...,ll.V. vu 

467 Memorandum con las Conclusiones aprobadas en Convencih de Alumnas, Escuela de Servicio Social, agosto 1964, ob. cit., 
pp. 31 y 8s. 
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de presidir, les del: 
t ian renunciado." 

)e a ustedes por 10s servicios que le han prestado en 10s cargos a que 

,uego el Rector nombr6 una Comisi6n para que asumiera interinamente la direcci6n de la 
kuela .  
. ---..--:-1-- 1: ---- +L.-:-- - I - "  --A c:-"l-, 1,. 1,- ,.>,"+..,. nI...--" A- Las uirc'ctuia: 
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iicieron entrega, el 8 de enero de 1965, de 10s inventarios completos de 10s 
archivos, biblioteca, mobiliario y otros efectos de la Escuela. 
La Direcci6n Superior decidi6 otorgar a Rebeca y Adriana Izquierdo una distinci6n honori- - .  . .  3 3 9 ,  

c nn 1 ' 1  qrentirnn k ' n  ri~miciirln nrindp PI rlnlnr r 1 1 1 ~  C P n t i Q n  

Rector nombr6 como nuevas directoras a la seiiorita Maria Jara Franzoy y a la seiiora 
jnica Jimknez de Barros. 

El 
M( 
El LUIIIIICLV 

generacional. 
surgido en 1 
anuncio de 
El cambio 
aue desemLL 

. -  
la crisis general que conmoveria a la 
de la direcci6n de la Escuela marc6 
L,,,.A 0- ,1 nCnn .-.Cnnoon A n  ln  ,ncn,, 

" 1  

Castillo. Se cambiaron las estructuras 
ubicaci6n. Se fusionaron las Escuelas c 
Escuela recibi6 el nombre de Escuela 

P 1 . 1  1 . I - ,  1 que una rorr 
agotar en el 
en un proce 
activo agente 
y 10s elemeni 
Sin embargo, 
se F 
idec 
lor6 el activ 

iiversidad en el afio 1967. 
comienzo de un proceso de cambios 

. . . . . . - - 

Fue reflejo y expresi6n de las tensiones y 10s antagonismos que habian 
a sociedad chilena y que se estaban incubando en la Universidad. Fue 

u1 

el 
jCu wail vIuCLau uL la lLlullna universitaria bajo el Kector Fernando 

internas, 10s planes de estudio, el nombre y la 
le Servicio Social y de Educaci6n Familiar. La nueva 

de Trabajo Social. El cambio de nombre era mhs 
naiiaaa nominal. meaecia a la idea de que el Trabajo Social no se debia 
mer0 servicio o la asistencia sino que debia consistir en la promoci6n social 
so de desarrollo. La Escuela debia formar a un profesional que fuese un 

tos profesionales: valores, normas, ciencia, tecnica, objetivos, objeto. 
de cambio. En interminables debates se formalizaron 10s roles, las f 

como consecuencia de la radicalizacibn pokica que vivi6 el pais, l d I I I U l ~ I 1  

)rodujo una progresiva politizaci6n de la Escuela. Se otorg6 prioridad a 10s contenidos 
)16gicos en desmedro de 10s contenidos te6ricos y tecnicos profesionales. Se sobreva- 

' . .  1, . . . .  , , P  ., 1 , -  ism0 politico en perjuicio ae la rormacion moral. Lomo consecuencra, se 
PI 

Y 
Los cambios que se produleron a raiz de la instauracion del regimen militar arectaron en 

,odujo un fuerte descenso de-los niveles acadkmicos, un serio deterioro de la formaci6n 
una verdadera desprofesionalizaci6n de la ~arrera .~@ 

. .  . _  , . . .  ., 1 1  * .  .*. 

forma directa radicil a la Escuela. Ante las nuevas autoridad& universitarias, la Escuela 
tenia una mala imagen. El Rector Swett decidi6 llevar a cab0 una reestructuraci6n total. 
Como primer paso, el Rector cambi6 la direcci6n de la Escuela y nombr6 a M6nica 
Jimknez y Alicia Forttes en 10s cargos de Directora y Subdirectora. Luego, por medio de 

*'* Ana Luisa Go] 
Escuela de Trabajc 

izilez y Ruby Rotondo Gonzilez, "Visibn Global del Servicio Social Chileno", publicaci6n mirneografiada de la 
I Social, s i ,  p. 12. 
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r una 
Ilanta 

docente, elaborar un documento basico de reestmcturacion de la Escuela, normalizar las 
relaciones con el Colegio Profesional, estudiar un nuevo curriculum y establecer criterios 
para la convalidaci6n curricular de 10s alumnos. Como plazo para cumplir estas tareas se 
fij6 el 31 de enero de 1974. 
La tarea mis delicada y dificil fue la renovaci6n de la planta docente. La Escuela debi6 
tomar la decisi6n de cancelar 10s contratos de la mayoria de sus profesores por no contar 
con la confianza de las autoridades universitarias. Fueron despedidos 21 docentes a 10s 
cuales se les pagaron 10s sueldos hasta el 31 de diciembre de 1973. El 1 de enero de 1974 
se llam6 a concurso de antecedentes para Asistentes Sociales y Cientistas Sociales con el 
fin de llenar 16 vacantes de jornada completa. Postularon 68 personas cuyos antecedentes 
fueron evaluados seg6n una pauta confeccionada por la Escuela y aprobada por la 
Vicerrectoria Academics. Se hizo una preselecci6n. Los preseleccionados fueron sometidos 
a una entrevista. Con fecha le de marto de 1974 fueron contratados 21 p r o f e ~ o r e s . ~ ~ ~  El 
contrato fue por un aiio, a1 final del mismo se debia hacer una evaluaci6n con el fin de 
determinar quihes serian contratados en forma definiti~a.~’~ 
La Escuela se aboc6 a la tarea de estudiar un nuevo curriculum con el fin de hacer . . .  ,,,,,,~,.. 1, n-n,,l,--n ,.,- 1,- xI.xI.xI~II -..,.~,.n;,.-.,l,.n T7 _-.. 1, ,, +....,I,,, 1, 1 ,  TT-:..,.. LUIILUIUdl I d  CllSClldllLd L u l l  IUS UIIIILIUIUS UIUICSIUlldlCS V L u l l  Id IldLUldlCLd UC I d  U I I I V C I -  

I 1  

sidad como instituci6n humanista y cristiana. Para ello hub0 que corregir “las desviaciones 
producidas en 10s ~ltimos aiios, que llevaron a desvirtuar la imagen del rol del profesio- 
nal” y que “habian producido, por una parte, un grave distanciamiento entre las Escuelas 
y el Colegio de Asistentes Sociales y, por otra, una creciente desprofesionalizaci6n del 
Servicio El nuevo Curriculum elimin6 10s elementos ideologizantes y reforz6 10s 
aspectos cientificos y tkcnicos con el fin de dar a la formaci6n un carhcter estrictamente 
profesional. 
Los cambios curriculares obligaron a revisar la trayectoria curricular de cada alumno con 
el fin de compatibilizar las materias del nuevo curriculum con las ya cursadas. En un 
plazo muy breve se pudo resolver en forma satisfactoria este delicado problema. 
Con respecto a la organizaci6n interna se lleg6 a la conclusi6n de que en estos momentos 
no habia criterios claros para definir y organitar 10s distintos Departamentos que podian 
existir en la Escuela. Por este motivo, se prescindi6 de una organizaci6n por Departamen- 
tos y, aplicando un criterio pedagbgico, se establecieron cuatro niveles progresivos de 
formaci6n. 
Cada nivel debia agrupar a un equipo de docentes bajo la direcci6n de un coordinador. 
Cada equipo se responsabilizaba, en su nivel, de la docencia, la investigacih y la exten- 
si6n. La estructuraci6n en niveles se hacia necesaria para controlar 10s procesos pedag6gi- 

469 13 Asistentes Sociales, 5 Psic6logos y Socidogos y 3 Educadores. 
470 Memoria 1974. Archivo Escuela de Trabajo Social. 
471 Ibid. 
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cos y corregir 10s inconvenientes que se habian producido a raiz de un mal aprovecha- 
miento de las libertades que otorgaba el curriculum flexible. 
La reorganizacibn interna permiti6 normalizar las relaciones con el Colegio Profesional de 
Asistentes Sociales que habia sufrido un grave deterioro en 10s aiios anteriores. Bajo el 
patrocinio del Colegio se celebraron tres jornadas en que participaron todas las Escuelas 
de Servicio Social del pais. Se pudieroa superar las discrepancias existentes, se elabor6 un 
plan bisico de estudios y se dieron nuevas orientaciones para el ejercicio profesional. 
El reordenamiento interno y extern0 permiti6 a la Escuela realizar durante el aiio 1974 
una eficiente y fecunda labor. 
Por resoluci6n de la Direcci6n Superior no hub0 ingreso regular de alumnos de Primer 
Aiio. Per0 se impartieron 10s cursos para 10s alumnos antiguos. Se dio especial importan- 
cia a 10s Talleres con el fin de establecer una relaci6n orginica entre teoria y prictica y 
de ofrecer a 10s nuevos docentes, recih contratados, la oportunidad de conocer y esta- 
blecer contactos personales con 10s alumnos. Se logr6 una real integraci6n a travCs del 
trabajo en equipo. Los alumnos perdieron la desconfianza que habian sentido inicialmente 
frente a 10s nuevos profesores. 
Se realizaron dos cursos para 10s alumnos del Programa Especial de Educadoras Familia- 
res de Santiago y de Concepci6n. 
Por convenio con el Colegio de Asistentes Sociales se llev6 a cabo un Curso de Perfeccio- 
namiento Profesional para egresadas con el fin de suplir las deficiencias que habian 
afectado la formaci6n profesional en 10s aiios anteri~res.~’~ 
A1 terminar el aiio 1974, la Directora M6nica JimCnez pudo sedalar, con honda satisfac- 
ci6n, que la Escuela habia logrado superar la crisis en que habia estado sumida. La 
Escuela habia podido corregir la mala imagen que habia tenido tanto a1 interior de la 
Universidad como en relaci6n con el gremio profesional. La Escuela de la Universidad 
Catblica, junto con la de la Universidad de Chile, habia reasumido el liderazgo que habia 
ejercido tradicionalmente. Mucho se habia hecho. Per0 tambikn quedaba mucho por 
hacer. Habia que continuar la capacitaci6n docente, promover una mayor integraci6n de 
10s cursos te6ricos con 10s Talleres, estudiar la departamentalizacibn e intensificar la 
investigacih. 
Los esfuerzos durante 10s aiios siguientes estuvieron orientados a1 logro de estos objeti- 

La Direcci6n de la Escuela, preocupada de convertir a la Unidad en una verdadera 
comunidad, se esforz6 por lograr que todos 10s miembros de ella participasen activa y 
responsablemente en la programaci6n y ejecuci6n de las actividades. La Directora ejerci6 
una “direcci6n participativa”, definiendo asi un estilo especial de la conducci6n de la 
Unidad.473 La Directora invit6 tambikn a 10s alumnos a integrarse plenamente a la Escuela. 

vos. 

472 Ibid. 
*’3 Cuenta 1978. 
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Durante 10s aiios 1976 y 1977, la Directora se quejo en repetidas ocasiones de la indire. 
rencia y falta de cooperacibn de 10s alumnos. En el ado 1978 la Directora pudo registrai 
con satisfacci6n la constituci6n de un nuevo Centro de Alumnos, el cual ofreci6 toda su 
cooperaci6n. Uno de 10s primeros actos organizados por el Centro de Alumnos estuvo 
destinado a rendir un homenaje a Rebeca Izquierdo, Directora por 32 aiios, y a festejar a 
10s egresados de 10s primeros diez aiios de la Escuela. DespuCs de 10s agitados aiios de 
confrontacih y de protesta contra la tradici6n histbrica, la Escuela trataba de asumir su 
pasado y de unir a todos sus integrantes en la labor comh.  
Con el objeto de avanzar hacia la consolidaci6n definitiva de la Escuela se procedi6 a 
elaborar un Reglamento y a reemplazar la organizaci6n provisoria conforme a niveles por 

tar y Lapacitacion en urganizaciones LaDoraies, uesarroiio ae la Lomuniaaa y yoiiucas 
del Trabajo Social. Los Departamentos correspondian a las iireas temiiticas del trabajo 
social, a las cuales la Escuela otorgaba especial importancia. 
- . *  1 . .  . * - .  ., * .  - . . *  ., En el plan0 de la docencia, la Uireccion de la Escuela tuvo especial preocupacion por 
perfeccionar 10s Talleres que constituian una actividad biisica del curriculum de la Escue- 
la. A travCs del Taller se producia una relaci6n directa y estrecha entre el profesor y el 
alumno, se desarrollaba un trabajo en equipo, se 
teoria y la priictica y se proyectaba la acci6n unb 
se realizaba la labor profesional. A traves del taller, un aiumno realizaDa activiaaaes que 

establecia una relaci6n concreta entre la 
versitaria sobre 10s grupos con 10s cuales 

7 .  4 .. . .  , 
le permitian conocer la realidad social y actuar en ella. 
En 1978 la Direcci6n de la Universidad lleg6 a la conclusidn de que la Escuela se habia 
consolidado definitivamente y de que su profesorado y su organizacibn eran garantia de 
una buena formaci6n profesional. Como consecuencia, la Escuela fue autorizada para 
recibir, despues de cinco aiio de interrupcibn, una nueva promoci6n de alumnos en 
primer Aiio. 
Un momento culminante en la historia de la Escuela fue la celebraci6n de 10s diez aiios 

1 .  . I , - *  I - , . , . . *  I 1 ,  . .  P * . . - ae existencia ae  ia xevista ae lraDajo bociai que natxa SidO runaada en el ano IY/U con 
el fin de contribuir a la definici6n de las lineas orientadoras del trabajo social, de publicar 
estudios sobre temas especificos, de vincular a la Escuela con las instituciones p~blicas y 
privadas dedicadas a politicas sociales y de fomentar las relaciones con el gremio de las 
Asistentes Sociales a nivel nacic 
En medio de 10s grandes camt 
habia podido mantener su conLIIIuIucIu uL uLLuuIL uL 17uv aG IccIII~u ull 

Acto Solemne en el Sal6n de Honor de la Universidad, a1 cual asistieron como invitados de 
honor el Rector Swett, el Presidente de la Federaci6n Internacional de Trabajadores Sociales 
Chauncey Alexander y la Decana de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Cat6lica 
de Washington Joan Mullaney. La Directora de la Escuela, M6nica JimCnez, destac6 10s meri- 

Ju IIIvLl. Irl 

mal e internacional. 
- 

)ios que se habian producido desde el aiio 1970, la Revista 
t;n,,;AoA T T  ,;.,,1 c1 L A, npt.lhrn An inm . . an l ;~~  

474 Promulgado el 6 de mayo de 1976 por Decreto de Rectoria NQ 65/76. 
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tos de la Revista y sedal6 que gracias a ella la Escuela habia tenido una presencia 
permanente en America Latina. 
Parecia que la Escuela habia superado exitosamente sus problemas y que su futuro estaba 
asegurado. Mas en estos momentos surgi6 una nueva crisis que, en un momento, pareci6 
poner fin a la existencia de la Escuela. 
Ya en el ado 1975 la Direcci6n de la Escuela habia hecho un primer intento de obtener 
autorizacibn para crear una Licenciatura en Trabajo Social. Un anilisis del curriculum para 
el otorgamiento del titulo habia llevado a la conclusi6n de que &e constituia una base 
vilida para un programa de Licenciatura. Bastaba con agregar siete cursos con un total de 
80 c r C d i t o ~ . ~ ~ ~  Mas el proyecto fue rechazado por la Vicerrectoria AcadCmica con el 
argument0 de que la Escuela debia abocarse prioritariamente a1 programa de pregrado 
conducente a1 titulo profesional. S e g h  una politica general de la Universidad, 10s progra- 
mas de posgrado debian quedar para una etapa posterior. 
En el ado 1980, la Escuela consider6 que habia llegado el momento para actualizar el 
proyecto, pues habia terminado el proceso de reestructuraci6n y contaba con un profeso- 
rad0 competente. Se habia reanudado la admisi6n de alumnos regulares en el primer ado. 
La Escuela tenia calidad y fuerza suficiente para iniciar una nueva etapa. 
La Escuela prepari, un nuevo programa de Licenciatura y lo present6 a la Vicerrectoria 
Academica. La proposici6n se basaba en una fundamentach te6rica que comprendia el 
Trabajo Social como una Ciencia Social que capacitaba para afrontar en forma cientifica y 
tkcnica 10s problemas sociales. El Trabajo Social compartia el estudio de 10s problemas 
sociales con otras disciplinas, como la sociologia, la economia, la psicologia social o la 
--A:-:-- 14^^  -1 T-^L-:- ,?-^:-I &-.-<  ̂ -..̂  ̂ ^I^^ +--<-&:-^" -----:E:-^^ 6..- ..-- ,-I;-,.;-l;-~ - 1, 
IllCU1Lllld. IVldb Cl l l d U d J U  DULIdI LCllld >US LdldLLCllbLILdb C>pCLlllLdb. IXd U l l d  U l S L l ~ l l l l d  d I d  

vez te6rica y prictica. Lo especifico era su perspectiva totalizante, desde la cual abordaba 
la diversidad y complejidad del problema social. Como ciencia aplicada, Trabajo Social no 
se limitaba a diagnosticar 10s problemas, sino que tomaba medidas para resolverlos y para 
influir sobre las personas y modificar su conducta con el fin de capacitarlos para superar 
si1 uaciones problemiticas. 

1 1  1 1 1 . .  . .  . 1  1 1 1  . L  1 . . 1  1 1 1 Daaos 10s avances ae ias aistintas ciencias sociaies y aaaa ia crecienre compiejiuau ae 10s 

problema 
Social. H 
cientifica ael ruturo proresional. yor toaas estas razones se nacia inaispensaDie iniciar ei 
progr 
solo 1 

.s sociales, era indispensable elevar el nivel academic0 de 10s estudios de Trabajo 
abia que realizar labores de investigaci6n y habia que intensificar la formaci6n 

, I P  r .  , -  1 ? . , .  I , . . .  1 

ama de Licenciatura. A estas alturas, la Escuela ya habia superado ampliamente el 
iivel profesional y se habia aproximado a1 nivel de l i~enc ia tu ra .~~~  

, . . * .  . _  . . .I La Vicerrectoria Academica sometio el programa propuesto a un Sever0 examen y emitlo - -  ~- 
un informe en que no s610 se pronunci6 en forma negativa sobre el proyecto, sino que 

475 Aspectos Sociol6gicos del Desarrollo Regional y Nacional, Planificacih del Desarrollo Chileno, Psicoantropologia Social 11, 
Teoria del Trabajo Social 11, Planificacibn 11, Metodologia de la Investigaci6n Social y Estadistica I11 y Teoria de la Cornunicaci6n 
Social. Vkase Memoria 1975. 
476 "El Trabajo Social corn0 Disciplina Academica", publicaci6n mimeografiada de la Escuela de Trabajo Social, Santiago, 1979 
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cuestion6 la calidad de la Escuela como instituci6n universitaria. Habia que preguntar si la 
carrera de Trabajo Social constituia una carrera academics. 
El informe seiialaba que en 10s cursos de servicio 10s alumnos de Trabajo Social tenian un 
rendimiento inferior a1 de 10s alumnos de otras Unidades. Criticaba el bajo nivel de 
perfeccionamiento y la baja carga docente de 10s profesores. Criticaba el nijmero reducido 
de investigaciones y publicaciones. Criticaba que las actividades de la Escuela estuviesen 
orientadas exclusivamente hacia 10s sectores de extrema pobreta y que no considerasen 
el sector empresarial y otras hreas en las cuales Trabajo Social podia desarrollar una labor 
importante. 
Per0 la critica de fondo se dirigi6 contra la naturaleza misma de la carrera y de la Escuela. 
El informe seiialaba que un gran ncmero de profesores de la Escuela no eran Asistentes 
Sociales y que un 54,28% de 10s cursos minimos eran dictados por profesionales ajenos a 
la carrera. Ello demostraba que Trabajo Social no era una disciplina cientifica propia y 
que s610 constituia la aplicaci6n de otras ciencias a1 hmbito del Trabajo Social. Cabia 
preguntarse si la Universidad debia mantener una carrera que en si no era universitaria. 
La Vicerrectoria Acadkmica, conjuntamente con enviar su informe, invit6 a la Escuela a 
elaborar una respuesta y le fij6 como fecha de entrega el 5 de enero de 1981. Los do: 
escritos debian servir de base para que el Consejo Universitario debatiera el asunto 1 
tomara una decisi6n sobre el porvenir de la Escuela. 
La Direcci6n de la Escuela, con la colaboraci6n de todos sus profesores, elabor6 ur 
extenso informe en el que refut6 las criticas que consideraba injustas y en el que propusc 
soluciones para 10s males que existian efectivamente. Per0 sobre todo justific6 la existen. 
cia de la Escuela, destacando la importancia y el rol crucial del Trabajo Social.477 
Seglin el informe, el puntaje de admisi6n para 10s alumnos de la Escuela estaba poi 
encima de 24 carreras de la Universidad en un total de 41 carreras. Con respecto a k 
calidad y el perfeccionarniento de 10s profesores habia que tener presente que la Escuek 
habia sido obligada, por decisi6n de Rectoria, de renovar casi totalmente su cuerpc 
docente. La Escuela estaba dispuesta a iniciar una politica de perfeccionamiento acadkmi. 
co en el extranjero, ya que no se daban las condiciones en el pais. Tal politica tendria ur 
alto costo. Por las exigencias propias del Trabajo Social era indispensable incluir en e 
curriculum determinados cursos en las diferentes Ciencias Sociales, ya que 10s curso: 
regulares que se ofrecian en las unidades dedicadas a estas disciplinas no cumplian cor 
10s prop6sitos requeridos. 
Por lo demhs, la Vicerrectoria incurria en un error a1 afirmar que 10s cursos dedicado: 
propiamente a Trabajo Social constituian s610 el 47,72% del curriculum. En este c6mputc 
no se habian tomado en cuenta 10s Talleres que sumaban 106 crkditos (36,4%) de un tota 
de 334 y que constituian la actividad miis importante del curriculum. El Taller era un mo 

477 "Trabajo Social: Antecedentes para una decisibn del Consejo Universitario", publicacibn mimeografiada de la Escuela d 
Trabajo Social, Santiago, enero 1981. 
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delo pedag6gico que habia sido creado en la Escuela y que habia sido adoptado en las 
Escuelas de Trabajo Social de toda America Latina. 

No era cierto que el curriculum estuviese orientado exclusivamente hacia 10s sectores de 
extrema pobreza. La Escuela trataba de dar una formaci6n completa. Sin embargo, era 
cierto que por su caricter de instituci6n cristiana, la Escuela lo consideraba su deber 
conceder cierta prioridad a 10s trabajos destinados a ayudar a quienes mis lo necesitaban. 

Era cierto que hasta ahora no se habia hecho mucha investigacih en la Escuela. Per0 
recikn ahora la Escuela se habia podido consolidar nuevamente. Habia una decidida 
disposici6n para intensificar la investigaci6n. 

Habia que destacar que la Escuela habia realizado un intenso programa de extensi6n que 
habia producido grandes beneficios para el pais entero. La Escuela estaba desempedando 
un liderazgo en el pais. 

El inforrne cornplet6 las observaciones puntuales con una consideraci6n general sobre la 
naturaleza y la funci6n de la carrera, seiialando que el Trabajo Social era una disciplina 
que tenia por objeto contribuir a1 perfeccionamiento del hombre y de la-sociedad. Con 
este fin utilizaba todo el conocimiento cientifico te6rico que aportaban las Ciencias Socia- 
les pertinentes y aplicaba tecnicas especificas que permitian elevar el bienestar social y 
que ayudaban a las personas a satisfacer sus necesidades bisicas. 

El Trabajo Social era una disciplina reconocida internacionalmente. En diecinueve paises 
existian Escuelas de rango universitario, en once existian programas de doctorado en 
Trabajo Social, en las dos Universidades Cat6licas de Brasil habia un programa de Master. 

La Direcci6n de la Escuela sometia este documento a la consideraci6n del Consejo Univer- 
sitario en la esperanza de que la Escuela de Trabajo Social saliera fortalecida del proceso 
de aniilisis y cuestionamiento. 

El Consejo Universitario celebr6 sesi6n el 16 de enero de 1981 con el fin de debatir la 
situaci6n de la Escuela de Trabajo Social. 

El Vicerrector Academic0 present6 a1 Consejo un resumen del informe preparado por la 
Vicerrectoria, insistiendo en que las definiciones y justificaciones presentadas por la Es- 
cuela eran demasiado vagas e imprecisas y carecian de rigor cientifico. El Trabajo Social 
parecia ser mis bien un conjunto de tkcnicas que aplicaban conceptos de otras ciencias a 
una realidad determinada. No era una disciplina universitaria de nivel cientifico. No estaba 
incorporada a la tradici6n universitaria europea y, en realidad, no tenia un lugar dentro 
de la Universidad. 

El Vicerrector concluy6 diciendo que siempre era ingrato formular juicios criticos, per0 61 
se sentia en la obligaci6n de sedalar que se hacia necesario saber cuhl era la realidad de 
la Escuela. 

Luego pidi6 la palabra la Directora de la Escuela, M6nica Jimenez, y, en elocuente 
discurso, expuso 10s argumentos que justificaban la existencia de la Escuela en la Univer- 
sidad. Sefial6 que, en conversaciones previas con 10s miembros del Consejo, habia podido 



Las Facultades 

detectar serias preocupaciones econ6micas, politicas, religiosas y acadkmicas. Con respec- 
to a estas preocupaciones habia que sefialar en el plano econ6mico que la Escuela era 
una unidad de bajo costo. Las alumnas estaban entre 10s 20.000 mejores alumnos, de 
modo que aportaban el financiamiento indirecto. Para las egresadas de la Escuela no 
existia ningdn problema ocupacional ya que, dada la calidad de su formaci6n profesional, 
todas encontraban fiicilmente un empleo. 

En el plano politico habia podido detectar que entre algunos Consejeros se mantenia adn 
la imagen de la Escuela tal como habia sido entre 1970 y 1973. Per0 desde entonces la 
Escuela habia cambiado, de modo que en ella ya no existia un partidismo politico. Cierto 
que la Escuela tenia una posici6n “politica”, per0 Csta se entendia en el sentido 
aristotklico. La Escuela estaba comprometida con una concepci6n cristiana del hombre y 
de la sociedad, con el acento en 10s aspectos ktico-sociales. Per0 ella podia declarar 
responsablemente que no habia en la Escuela una orientaci6n politica partidista. 

- - 
estas palabras, en adelante se incluirian en todos 10s curriculos cursos de Teologia, Mol 
Doctrina Social, etc. Per0 lo decisivo era que, con respecto a1 Trabajo Social, toda - .  . . .  - .  <.. 

Con respecto a la situaci6n religiosa, la Vicerrectoria habia sefialado que “no se observan 
ni en el actual curriculo, ni en el proyecto presentado, cursos o contenidos que revelen la 
existencia de una formaci6n ittica y cristiana.” La Directora se congratulaba de que, segdn 

ral, 
la 

Escuela estaba concebida como Escuela catolica y que ella se nutria en todo su quehacer 
del mensaje evangitlico. La Escuela de Trabajo Social entregaba 10s contenidos cristianos 
en 10s Talleres. La formaci6n moral y religiosa no era un ram0 formal del curriculo, sino 
Que constituia la esencia misma de la ensefianza. Los Drofesores v 10s alumnos daban 
testimonio de su fe en el mundo. 

En el plano acaditmico habia que reconocer que en la Escuela existian algunas deficien- 
cias y debilidades. Per0 todas ellas eran subsanables. En cambio, 10s integrantes de la 
Escuela tenian la absoluta certeza de que Trabajo Social constituia una profesi6n acaditmi- 
ca, que Trabajo Social cumplia con una funci6n importante en la sociedad y que la 
Escuela cumplia en forma satisfactoria con su misi6n. El 80% de la poblaci6n chilena 
necesitaba de un profesional llamado Trabajador Social para mejorar su calidad de vida. El 
Trabajo Social tenia por objetivo contribuir a1 bienestar social del hombre. Para realizar 
sus objetivos, Trabajo Social habia desarrollado metodologias y titcnicas especificas que 
descansaban sobre una base cientifica y sobre las cuales existia una gran literatura cientifi- 
ca. Por estas razones, Trabajo Social debia seguir en la Universidad. 

La Direccibn, 10s profesores y 10s alumnos de la Escuela no podian aceptar que se cerrara 
la Escuela o que se convirtiera a ksta en una mera Escuela Anexa o que se la transfiriera 
a1 DUOC. 

A1 discurso de la Directora de la Escuela sigui6 un largo debate en el que participaron 
casi todos 10s Decanos. Algunos compartieron la opini6n de que Trabajo Social no era, en 
rigor, una disciplina cientifica. El Decano de Economia insisti6 en que la carrera de 
Trabajo Social tenia un alto costo, superior a todas las Pedagogias, dos veces superior a 
Derecho. Sin embargo, la mayoria se pronunci6 a favor de la Escuela, sefialando que por 
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rio. A1 mismo tiempo design6 una Comisi6n con el fin de revisar la estructura de 
I, la composici6n del cuerpo docente y el plan de estudios. 
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por la importancia que tenia Trabajo Social en una perspectiva tanto 
stiana, la carrera debia mantenerse. 

I lI.u..L1~.lL~, ,,.,,:jo decidi6, por unanimidad, que la Universidad siguiese ofreciendo la 
carrera y que continuase otorgando el titulo profesional de Trabajador Social como titulo 
universita 
la Escuela 
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Gurovich, Director de Docencia de la Vicerrectoria Econbmica, M6nica JimCnez, Directora 
de la Escuela, Juan de Dios Vial Correa, del Consejo Universitario y 10s Decanos de 
Ci 
A 
admision de alumnos a1 primer Ano y reducir la planta aocente. Lomo consecuencia, siete 
dc 
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encias Econbmicas, Ciencias Sociales, Educacihn, Filosofia e Historia. 
proposici6n de la Vicerrectoria AcadCmica, la Direcci6n Superior acord6 suspender la . .  . .  . . .  4 ,-. . .  
)centes cesaron en sus funciones. 
bnica JimCnez, temiendo por el futuro de su Escuela, envi6 a1 Rector una carta, con 
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Jorge Swett, en carta del 11 de mayo, le respondi6 que la amenaza de renuncia no 
constituia un buen argument0 y que no era un procedimiento universitario. Habia que 
esperar que la Comisi6n elaborase su informe y que el Consejo tomara su decisi6n final. 
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ria dictada por el Supremo Gobierno obligaba a la Universidad a revisar su 
L general. El representante de la Vicerrectoria AcadCmica insisti6 en que se debia 
un curriculum especifico de Trabajo Social que fuese ensefiado por especialistas 
sciplina. Todas las disciplinas auxiliares debian ser ofrecidas como cursos de 
3or las unidades acadkmicas correspondientes. M6nica JimCnez, en cambio, de- 
1 curriculum integrado que estuviese formado tanto por las disciplinas especificas 
lr las ciencias auxiliares. En consecuencia, debia existir un cue;po docente que 
formado por tantos profesores como asignaturas apareciesen en el curriculum. 
se produjeron discrepancias con respecto a la duraci6n de la carrera, el ncmero 

os, las condiciones de admisi6n y la politica de publicaciones. 
1 se lleg6 a un acuerdo, la comisi6n decidi6 incluir en el informe las distintas 
as que se habian planteado. 
alternativa I, Trabajo Social debia ser un simple programa docente dependiente 

nato de la Facultad de Ciencias Sociales. La carrera debia quedar reducida a tres 
5, con un total de 180 crCditos. El cup0 para el primer ado debia quedar reducido 
nnos. 

. -- , .  . ,  - 1 - 1 . ”  . ,  1 1 .  ativa 11 proponia la existencia ae un vepartamento ae i ra~ajo >ociai, aenrro ue 
ad de Ciencias Sociales. La carrera debia durar cinco semestres, con un total de 
itos. El cup0 para el primer aiio debia ascender 
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correspondientes a disciplinas complementarias o auxiliares debian ser tornados en las 
unidades academicas correspondientes. 
Las discusiones se prolongaron durante todo el aiio 1981. Finalmente, conjuntamente con 
la aprobaci6n del nuevo plan academic0 general, en el aho 1982, se tom6 tambien una 
decisi6n con respecto a Trabajo Social. Se acord6 mantener la Escuela como unidad 
acadkmica perteneciente a la Facultad de Ciencias S~ciales.*’~ 
E1 cuerpo docente quedb formado por 19 profesores, de 10s cuales 14 tenian jornada 
completa o media jornada: 12 Asistentes Sociales, 4 Soci6logos, 1 Psic6logo, 1 Profesor de 
Educaci6n y 1 Tkcnico en Comunicaciones Audio~isua les .~~~ 
Se dispuso que la Escuela ofreciese un programa de pregrado con una duraci6n aproxi- 
mada de 9 semestres y con un total de 450 cr6dit0s.~*~ Los alumnos debian ingresar por la 
via directa. Se fij6 un cup0 de 30 ~ a c a n t e s . ~ ~ ~  
El plan de estudios comprendi6 28 cursos y 4 talleres de prktica. 18 cursos eran ofreci- 
dos por la misma Escuela. Los otros 10 cursos debian ser tornados en otras Unidades: 3 
en Derecho, 2 en Economia, 2 en Sociologia, 1 en Ciencia Politica, 1 en Filosofia y 1 en 
el Instituto de Estudios Urbanos. 
La Escuela qued6 estructurada en tres Departamentos: Teoria y Metodologia; Bienestar y 
Capacitaci6n en organitaciones laborales; Desarrollo de la Comunidad y Politicas Sociales. 
A la postre, la Escuela sali6 robustecida de la crisis que se habia producido a raiz del 
informe critic0 de la Vicerrectoria AcadCmica. La carrera qued6 plenamente reconocida 
como carrera universitaria. 
La reducci6n del cuerpo docente se tradujo en una concentraci6n de las fuerzas en el 
campo especifico del Trabajo Social. La obligaci6n para 10s alumnos de seguir 10s cursos 
auxiliares y complernentarios como cursos de servicio en otras Unidades hacia que la 
Escuela se ajustara a1 modelo general por el que se guiaba la Universidad. 
Una de las criticas que habia sido formulada por la Vicerrectoria Academica apuntaba a1 
hecho de que la Escuela no hubiese implementado una politica de perfeccionamiento. 
Con el fin de remediar esta deficiencia, la Direcci6n de la Escuela recurri6 a una soluci6n 
original que era inkdita en la historia de la Universidad. 
Durante el aiio 1982, las profesoras M6nica JimCnez y Nidia Aylwin fueron becadas por la 
Fundaci6n Fulbright para seguir estudios especializados en la Escuela Cat6lica Nacional de 
Servicio Social de la Universidad Cat6lica de America en Washington. Durante su estadia 
sostuvieron conversaciones con profesores y autoridades de esa Universidad para ver la 

478 “La Facultad de Ciencias Sociales esti integrada por la Escuela de Psicologia, el Instituto de Sociologia y la Escuela de 
Trabajo Social [...I Una Escuela de Trabajo Social que se ocupe de atender la carrera de Asistente Social, cuya estructura de 
pregrado mantendri el sistema de ingreso direct0 mientras no existan 10s ciclos bisicos. Los profesores deberian ser preferente- 
mente de la especialidad.” Libra Azul, p. 22. 

, 479 Catilogo General 1981/1982, p. 179. 
480 Curriculo minimo: 334 cr. Curriculo optativo de profundizaci6n: 104 cr., ibid. 
481 Cuenta de Rectoria 1982/1983, p. 109. 
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posibilidad de establecer con su ayuda un programa de posgrado. La reacci6n positiva de 
la Universidad norteamericana permiti6 llegar a un convenio en virtud del cual la Escuela 
Cat6lica Nacional de Washington se comprometi6 a realizar en Santiago un Programa de 
Master en Educaci6n en Trabajo Social. Este programa debia realizarse durante tres aiios, 
entre 1984 y 1986. Los profesores del programa serian docentes de la Escuela de Was- 
hington que debian trasladarse a Chile. Los alumnos serian 10s profesores de la Escuela de 
Santiago. El grado de Master seria otorgado por la Universidad Cat6lica de America. El 
programa seria financiado por la Interamerican Foundation y la Fundaci6n Fulbright. 

El dia 29 de diciembre de 1983 se inaugur6 el programa con un discurso del R.P. Steven 
Preister que transmiti6 10s saludos del Rector de la Universidad Cat6lica de America y del 
Decano y de 10s profesores de la Escuela de Servicio Social de esa Universidad. Termin6 
diciendo: “Esperamos que este programa prepare a nuestros profesores para un programa 
de Posgrado en Trabajo en Trabajo Social Internacional. Esperamos que nos ayude a 
comprender mejor otras sociedades”. 

A continuacibn hizo us0 de la palabra la seiiora Alicia Forttes, Directora de la E ~ c u e l a . ~ ~ ~  
Despues de expresar el agradecimiento de la Escuela a todas las personas e instituciones 
que habian hecho posible el Programa de Master, seiial6 que este Programa tenia un gran 
significado. Constituia una experiencia pionera en el campo de la calificaci6n academics 
de postgrado. Hasta este momento no habian existido en el pais estudios de postgrado en 
Trabajo Social. El egresado que deseaba especializarse debia salir a1 extranjero en forma 
individual. Ahora 10s cursos ofrecidos por 10s especialistas norteamericanos permitirian a 
10s docentes de la Escuela perfeccionarse en Chile. “El Programa nos permite 
beneficiarnos con aportes y experiencias de la Escuela Cat6lica de Washington y de 
realizar trabajos en c o m h  Es un gran desafio para nosotros.” 

El Programa se realiz6 a plena satisfacci6n tanto de 10s profesores norteamericanos como 
de 10s docentes-alumnos chilenos. Estos pudieron profundizar sus conocimientos, adquirir 
nuevas tecnicas para el trabajo en terreno y mejorar cualitativamente la docencia. Los 
diecidis docentes que se inscribieron en el Programa lo siguieron hasta el final y obtuvie- 
ron en 1986 un grado de Master en Educaci6n para el Trabajo Social. 

Gracias a1 exitoso desarrollo del Programa, la Escuela de Trabajo Social pudo elevar 
considerablemente su nivel academic0 y colocarse a la cabeza de las Escuelas existentes 
en el pais. 

El Programa concluy6 en el aiio 1986 con la graduaci6n de todos 10s participantes. Mas 
sus buenos resultados indujeron a las dos Escuelas a repetir la experiencia y a estrechar 
a h  mis 10s contactos y el intercambio entre ellas. En el aiio 1987 se firm6 un convenio- 
marco entre The National Catholic School of Social Service, The Catholic University of 
America y la Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Catdica de Chile. 

482 MBnica JimCnez, Directora desde 1973, habia dejado el cargo en 1982, siendo nombrada como sucesora Alicia Forttes, quien 
durante 10s nueve aiios precedentes habia ocupado el cargo de Subdirectora. 





Historia de la Pontificia Uniuersidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

Por medio de este convei 
cho intercambio con el fi 
( 

1 

i o ,  ambas instituciones se cornprometian a establecer un estre- 
n de promover la docencia, la investigaci6n y la extensi6n y a 

S que se acordaria reali- 
_.. . 

:onvenir protocolos especificos 
car. 
-. .... 1LL +^ ,.- !2..-A " I  
~1ITlUlldIlCiilllClILC 3C 1111111 

Cat6lica de Servicio Socia 
para el Grado de Master 1 

cursos de 3 crkditos cada 
cas de un mes cada una. 
< 

I 

I en Washington se comprometia a dictar en Chile un Programa 
en Educaci6n para Trabajo Social. El programa comprendia diez 
uno, dictados en forma intensiva en cinco temporadas a c a d h -  
La Escuela Cat6lica Nacional debia seleccionar a diez profesores 

ma a 30 
tinoame- 

que estuviesen dispuestos a dictar 10s cursos en Santiago. Se ofrecia el progra 
profesores de las distintas Escuelas de Trabajo Social del pais y de otros paises la 
ricanos. La Escuela de Santiago debia seleccionar a 10s profesores-alumnos. Como fechas 
para la ejecuci6n del proyecto se fijaron enero 1988 hasta enero 1990. La Catholic 
University of America otorgaba el grado de Master a todos 10s participantes que aproba- 
sen el programa. 
La Escuela de Trabajo Social, desde su fundaci6n en el aiio 1929, ha pasado por altos y 
bajos y ha experimentado fracasos y kxitos. Por la naturaleza de la carrera, la Escuela ha 
tenido siempre relaciones estrechas con la realidad social del pais. En su historia interna 
se ha reflejado la historia general del pais. En medio de 10s cambios internos y externos, 
la Escuela se ha renovado, ha procurado elevar su nivel academic0 y ha tratado de definir 
su identidzd. Y siempre ha tratado de cumplir su misi6n fundamental de dar formaci6n 
cristiana, humanista y profesional a sus alumnas con el fin de capacitarlas para poder 
contribuir a1 bienestar social y ayudar a1 pr6jimo en sus mis apremiantes necesidades 
humanas y sociales. 

Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho, la mis antigua de la Universidad, se sentia profundamente 
comprometida con la tradici6n juridica e institucional de Chile y mostr6 desde un comien- 
zo grandes reservas y aun oposici6n frente a las tendencias reformistas. El incidente cuyo 
protagonista habia sido el Director de la Escuela de Derecho, Sergio Ur re j~ la ,~*~  reflejaba 
la mentalidad y la posici6n de la mayoria de sus profesores y alumnos. Muchos dirigentes 
del Movimiento Gremialista provinieron del alumnado de la Escuela de Derecho. La 
Facultad expres6 su apoyo a1 Rector don Alfred0 Silva Santiago. El Centro de Alumnos 
conden6 la toma y colabor6 en el intento fustrado de desalojar a Miguel Angel Solar y sus 
compaiieros. 
Si bien la Facultad mantuvo una actitud critica frente a la politica reformista de Fernando 
Castillo, no se produjeron desavenencias abiertas. El.  Decano Guillermo Pumpin dirigi6 la 
Facultad con mucha prudencia y, por sus grandes conocimientos, su absoluta honestidad 

483 Vease supra, pp. 649 y ss 
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y sus siempre bien intencionados consejos, se gan6 la estimaci6n del Rector, quien lo 
consult6 para muchos asuntos importantes. 
La Facultad fij6 claramente su posici6n doctrinaria y, en un significativo documento, 
defini6 su concept0 de la catolicidad y renov6 su adhesi6n a1 derecho natural como base 
del sistema juridic0 y de la legislaci6n. La exigencia de que todos 10s profesores ejercieran 
la docencia en conformidad con estos principios provoc6 el conflict0 con el joven profe- 
sor Jose Antonio Vie ra -Ga l l~ .~~~  
Sin embargo, la oposici6n doctrinaria a la ideologia reformista no fue obsticulo para que 
la Escuela de Derecho introdujera 10s cambios exigidos por la reestructuraci6n de la 
Universidad promovida por la politica rectoral. 
Hasta 1969 la Facultad estuvo dirigida por autoridades unipersonales y colegiadas designa- 
das directa o indirectamente por el Rector. Las autoridades unipersonales eran el Decano, 

1 Secretario de la Facultad y el Director de la Escuela. Las colegiadas eran el Consejo 
cadkmico y el Consejo de la Facultad. El primer0 estaba formado por las autoridades 

mipersonales y un ncmero restringido de profesores designados por el Consejo de la 
Facultad y por el presidente del Centro de Alumnos, quien s610 tenia derecho a voz. El 
Consejo de la Facultad estaba formado por todos 10s docentes de ella y por el Presidente 
del Centro de Alumnos, con derecho a voz. 
il cuerpo docente estaba compuesto por 151 personas que eran distinguidos abogados 
iue se dedicaban primordialmente a1 ejercicio de su profesi6n y que,  

complementariamente, impartian uno a dos cursos en la Escuela. 
La necesidad de adecuar la Escuela a las nuevas estructuras universitarias indujo a1 Deca- 
no Pumpin a solicitar del Consejo Acadkmico de la Facultad que instituyera un Comitk 
Ejecutivo Ampliado y que delegara en kste todas sus atribuciones. Asi se acord6. El 
Comitk Ejecutivo qued6 formado por 10s miembros del Consejo Acadkmico ordinario y 
tres docentes designados por el Consejo a propuesta del Decano. 
El Comitk hizo un estudio de la Facultad y elabor6 un nuevo Reglamento Orginico que 
recogia las orientaciones generales del plan de r e f ~ r m a . ~ ~ ~  
El nuevo Reglamento modificb tanto la organizaci6n como el plan de estudios. 
La Escuela estaba encabezada por el Decano y por un Comitk Ejecutivo, integrado por el 
Decano, el Vice Decano, el Secretario Acadkmico y el Presidente del Centro de Alumnos. 
El Decano y el Vice Decano eran elegidos por el Claustro de la Escuela. El Secretario era 
designado por el Decano. El Comitk Ejecutivo funcionaba cada vez que el Decano lo 
convocase. 
El Claustro de la Escuela era el organism0 colegiado de mayor jerarquia. Estaba compues- 
to por docentes y representantes estudiantiles y administrativos. Elegia a1 Decano y a1 
Vice Decano, fijaba las grandes lineas de la politica de la Escuela, conocia la cuenta anual 

IR4 Vi.ase supra, pp. 885 y ss. 
*85 Reforma Escuela de Derecho, Universidad Catdica, 1969-1970. 
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del Decano, se pronunciaba sobre las decisiones del Consejo Interdepartamental, discernia 
10s premios para alumnos meritorios y podia modificar el reglamento de la Escuela. 

El Consejo Interdepartamental qued6 formado por el Director de la Escuela, 10s Jefes de 
Departamento y representantes de 10s profesores, alumnos y administrativos. Trazaba el 
programa de actividades de la Escuela, preparaba 10s planes y programas de estudio y 
colaboraba con el Director en la coordinaci6n del trabajo de 10s Departamentos. 

En conformidad con la politica de departamentalizaci6n de la Universidad, la Escuela 
qued6 dividida en nueve Departamentos: Derecho Politico, Derecho Civil, Derecho Co- 
mercial, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho Econ6mico, Dere- 
cho Internacional y Comparado, y Filosofia e Historia del Derecho. El Departamento debia 
ser la unidad bisica de la estructura acadkmica. Cada Departamento estaba formado por 
10s docentes que desarrollaban una disciplina juridica en comdn y por 10s alumnos que 
cursaban las asignaturas propias del Dep; 
Se constituy6 un Comiti. de Calificaci6n ( ve profesores 
y tres alumnos designados en conformidau LaLdLuLu de1 Centro de 
Alumnos. Era presidido por el Decano, el Vice Decano o el profesor de mayor experien- 
cia. Debia calificar peri6dicamente a 10s profesores sobre la base de sus antecedentes 
acadkmicos y la evaluaci6n de 10s alumnos. 

Las asignaturas heron agrupadas en cinco ciclos: Ciencias Sociales, Historia y Filosofia del 
Derecho, Materias Fundamentales del Derecho, Profundizaci6n y Especializaci6n. 

Iu uwpucaLu 

Se introdujo el sisten j 

obligatorios y comple 
ca del alumno. Comprenaian 10s ramos ae coaigo o aogmarica juriaica y 10s ramos ue 

j 

T 

la curricular semestral y flexible. Se hizo una distinci6n entre ramo: 
amentarios. Los primeros eran indispensables para la formaci6n juridi. 

1, 1 1 , 1. 1 jl. * , 1 .  1 J. 

caricter general formativo como Historia y Filosofia del Derecho. Los complementario: 
debian introducir en la variedad de estudios que servian para la especializaci6n J 
profundizacih. 

En 10s primeros semestres la flexibilidad era relativa, ya que se estableci6 un sistema de 
prerrequisitos con el fin de evitar la desorientacibn de 10s alumnos. En 10s semestres 
superiores, el alumno tenia una amplia libertad para confeccionar su plan de estudios de 
acuerdo con sus aptitudes e inclinaciones. 

La Escuela defini6 una politica de admisi6n complementaria. En 1967 empez6 a ofrecer 
cursos judiciales bisicos a la judicatura del trabajo, a actuarios del Norte Chico, O’Higgins 
y Colchagua y a dirigentes sindicales. En 1970 abri6 cursos de capacitaci6n a funcionarios 
del Poder Judicial y de la Administracibn Civil. 

En 1970 se estableci6 como un plan piloto el Departamento de Prictica Asistencial, 
destinado a permitir a 10s alumnos a hacer su prhctica y a dar servicios legales a la 
comunidad. El programa ofrecia a 10s alumnos la oportunidad de tomar contact0 con la 
realidad social. Los servicios legales estaban dirigidos a 10s sectores miis necesitados de 
asesoria juridica, organizaciones comunitarias de Doblaciones. establecimientos oenitencia- 
rios y organizaciones 
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Fin% un ambicioso plan de extensi6n. Se propuso hacer aportes a1 campo 
orando 10s valores del derecho a la sintesis cultural de la sociedad, forman- 
sobre problemas juridicos de inter& general, difundiendo 10s resultados de 
mes que se realizaban y otorgando servicios de informaci6n a la comunidad. 
fomentar la investigacihn se cre6 en 1969 el Departamento de Investigacio- 
Pime Eyzaguirre, que cont6 con fondos de la Escuela para financiar algunas 

de 10s h a l e s  Juridico-Sociales que se habian comenzado a publicar en 
yo dltimo nfimero habia aparecido en 1962, se fund6 una nueva revista 
idios Juridicos", de caricter semestral. 

Y .  
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ela. Esta sigui6 siendo fundamentalmente una instituci6n de caricter profe- 
i imbuida de un espiritu conservador que se nutria de la tradicidn juridica 

10s de Derecho participaron activamente en la lucha politica dentro y fuera 
lad y celebraron con jdbilo la caida del rkgimen de la Unidad Popular. 
res y varios egresados de la Escuela que habian actuado como dirigentes 
o Gremialista se convirtieron en colaboradores inmediatos del Rector Swett. 
Jaime del Valle y Francisco Bulnes fueron nombrados Prorrector y Secreta- 

espectivamente; Herngn Larrain pas6 a ocupar el cargo de Vicerrector de 

4R6 Rafil Lecaros, E7 
de Investigaciones I 

I informe seiial6 que tanto la organizaci6n curricular como la estructura 
padecian de graves inconvenientes y que las reformas habian redundadc 

e la formaci6n de 10s estudiantes. El sistema semestral v flexible sembraba 
i6n y la confusi6n, debilitaba la disciplina y prolongaba innecesariamente 
Habia un exceso de ramos. El curriculum complementario habia quedado 
a importancia secundaria y, entregado a la simple improvisaci6n. no condu- 
alizaci6n. 
1975 la Direcci6n de la Facultad reform6 el sistema curricular para aumentar 
2 rendimiento. Restableci6 el sistema anual, revis6 10s rn6dulos horarios, 
mtenidos, estableci6 una secuencia obligatoria para 10s cursos bisicos y 
trfeccion6 el curriculum optativo que permitia una primera profundizacih y 

brgio Gaete promovi6 la reforma de la estructura acadkmica mediante la 
: un nuevo Reglamento que fue sancionado en el aiio 1979. Fueron suprimi- 

1. 

ialuacion de la Reforma de la Facultad de Derecho de la Universidad Catblica de Chile, Oficina Coordinadora 
'rofesor Jaime Eyzaguirre, 1974 
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dos 10s Departamentos que, en vez de contribuir a un efectivo mejoramiento de la 
docencia y a la intensificacibn de la investigacibn, habian recargado a sus jefes y miem- 
bros de pesadas tareas administrativas. La Facultad se estructur6 ahora en diez Seminarios 
y en Comitks de Cursos. Los Seminarios se organizaron segGn las distintas disciplinas 
juridicas: Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho Internacional, Derecho Comercial, 
Derecho Politico, Derecho Penal, Derecho del Trabajo, Derecho Procesal, Derecho Econ6- 
mico, Historia y Filosofia del Derecho. Cada Seminario era encabezado por un Coordina- 
dor. Los Comitks de Cursos coordinaban las actividades desarrolladas por niveles de 
cursos de acuerdo con 10s cinco aiios de la ~a r re ra .~~’  
La Oficina Coordinadora de Investigaciones Profesor Jaime Eyzaguirre empez6 a publicar 
en el aiio 1974 el Boletin de Investigaciones que aparecia tres veces a1 aiio, en 10s meses 
de abril, agosto y diciembre, y que reunia trabajos de profesores y alumnos, informaci6n 
bibliogrgfica, listas de 10s libros que habian ingresado a la Biblioteca de la Facultad y 
noticias referentes a las actividades de la oficina. La presentacibn era modesta, ya que el 
papel era basto y la impresi6n era de simple mime6grafo. Sin embargo, sus contenidos 
eran interesantes y reflejaban las preocupaciones de 10s profesores y estudiantes en aque- 
110s aiios. 
Con la reorganizacibn de la Facultad en el aiio 1979 la Oficina Coordinadora de Investiga- 
ciones pas6 a llamarse Subdirecci6n de Investigacibn y Extensi6n. Esta continu6 publican- 
do el Boletin de Investigacibn, el cual conserv6 su orientaci6n y su composici6n, per0 
mejor6 notablemente en su presentacibn. La copia mimeografiada fue reemplazada por la 
impresi6n en buen papel. 
Paralelamente con el Boletin de Investigacibn, la Facultad empez6 a publicar en el mismo 
aiio 1974 la Revista Chilena de Derecho que se proponia llenar el vacio que se habia 
producido a raiz de la desaparici6n de 10s Estudios Juridicos de 10s cuales s610 habian 
alcanzado a publicarse 10s nGmeros correspondientes a 10s aiios 1972 y 1973. 
En el editorial del primer volumen de la Revista Chilena de Derecho se explicaba que la 
nueva Revista ya no se proponia dedicar cada ntimero a un solo tema central, como lo 
habian hecho 10s Estudios Juridicos, sino que debia incluir todo lo que fuese de inter&. 
La Revista, de acuerdo con su nombre, debia cubrir la totalidad del Derecho chileno. 
Ademas debia incluir articulos de juristas extranjeros con el fin de infomar sobre el 
desarrollo internacional de las ciencias juridicas. 
En el aiio 1982, la Revista Chilena de Derecho fue refundida con el Boletin de Investiga- 
ciones, convirtikndose en una Revista de gran prestigio que, bajo la direcci6n del profesor 
Jose Luis Cea Egaiia, ha hecho aportes importantes a la ciencia y a la priictica del 
derecho. 
El Documento sobre la Politica Acadkmica y Administrativa de la Pontificia Universidad 
Cat6lica de Chile, del aiio 1982, seiial6 que, analizada la estructura existente de la Facul- 

**’ Cuenta del Decano Sergio Gaete R., 1973-1979, pp. 18-23. 
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tad de Derecho, se llegaba a la conclusi6n de que no era necesario efectuar modificacio- 
nes. Quedaba constituida como tal Facultad y no parecia conveniente restablecer dentro 
de ella una Escuela de Derecho. Su objetivo era la formaci6n de abogados y juristas, 
capacitados, ademhs, para desemper’iarse en la docencia, la judicatura y la investigaci6n 
juridica. Su principal programa de estudios seguia siendo la Licenciatura en Derecho. 
El Documento sobre la Politica Acadkmica agregaba que la Facultad debia “revisar con 
especial cuidado su Area de postgrado, asi como lo referente a1 hrea de postitulo. A travks 
de esta actividad puede contribuir enormemente en el perfeccionamiento profesional de 
10s abogados y sus necesidades de actualizaci6n permanente de conocimientos, logrando 
asi mantener viva la presencia de la Facultad mhs antigua de la Universidad. Para ello, 
necesitarh desarrollar la investigaci6n como actividad fundamental para sostener debida- 
mente dichas actividades en el nivel a que aspira la Un i~e r s idad .”~~~  
En 10s ar’ios siguientes la Facultad, conjuntamente con desarrollar su programa regular de 
pregrado, ofreci6 un variado programa de cursos, seminarios y jornadas sobre 10s mhs 
variados temas. Realiz6 peri6dicamente las Jornadas de Derecho Natural. Organiz6 las 
Jornadas Chilenas de Psicologia y Psiquiatria Forense. Llev6 a cab0 foros, cursos y semi- 
narios sobre Etica y Derecho, sobre Medicina, Etica y Derecho, sobre Responsabilidades 
del Abogado, sobre Matrimonio y Divorcio, sobre la Constituci6n del 1980, etc. Sus 
profesores publicaron estudios que eran el fruto de su labor docente y de sus investiga- 
c i ~ n e s . ~ * ~  La Facultad sigui6 publicando en forma regular la Revista Chileno de Derecho. 
Todas estas actividades sirvieron a1 enriquecimiento del pensamiento juridico, a la actuali- 
zaci6n y profundizaci6n del conocimiento profesional y a la interpretaci6n y mejor com- 
prensih de importantes problemas de la realidad contemporhnea. Sin embargo, la Facul- 
tad no institucionaliz6 en estos ar’ios la enseiianza de postitulo o de posgrado ni organiz6 
en forma sistemhtica las actividades de investigacibn. 
En tiempos del Rector Carlos Casanueva se habian hecho 10s primeros intentos de crear 
un Doctorado y se habia propuesto crear una Academia Superior de Derecho. Per0 
ninguno de estos prop6sitos habia prosperado. En el ar’io 1964, durante el Rectorado de 
don Alfred0 Silva Santiago, la Facultad habia aprobado un Plan de Reformas que se habia 
propuesto transformar la Escuela de Derecho de “una simple Escuela de Leyes en una 
Facultad universitaria.” Con ese fin organiz6 seminarios en determinadas Breas y contrat6, 
por primera vez, a profesores e investigadores de medio tiempo. Sin embargo, 10s semina- 
rios quedaron sometidos a las necesidades y exigencias de 10s estudios profesionales y 10s 
jefes de 10s departamentos fueron absorbidos totalmente por las labores docentes, sin que 
se activasen 10s trabajos de investigaci6n. El Documento de 1982 insisti6 nuevamente en 
la necesidad de fomentar la investigaci6n y recornend6 a la Facultad organizar programas 
fle postitulo y postgrado. Sin embargo, la Facultad de Derecho sigui6 siendo lo que ella 
habia sido desde su fundaci6n: una Escuela de formaci6n profesional que tiene por 

’** Documento cit., pp. 22-23. 
189 Enrique Cury Urzfia, Derecho Penal, t. I ,  1982; t. 11, 1984. Carlos Cerda Fernindez, La Realidad del Proceso, 1982. Gonzalo 
Ibiiiez Santa Maria, Persona y Derecho e n  el Pemamiento de Berdaid Moun iery  Maritain, 1984. 
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funci6n preparar a abogados competentes. Con este fin, la Facultad sigui6 reclutando a 
sus docentes entre sus egresados que se estaban destacando en el ejercicio de la profe- 
si6n. El cuerpo de profesores sigui6 formado mayoritariamente por profesores contratados 
por una determinada cantidad de horas para dictar uno o dos cursos. Los pocos profeso- 
res de jornada completa fueron absorbidos por las labores administrativas. En un tiempo 
en que la Universidad habia erigido la ciencia en el principio constitutivo de su quehacer, 
vinculando la docencia orghnicamente con la investigaci6n y encomendando sus labores 
a1 profesor-investigador de tiempo completo, la Facultad de Derecho conserv6 su orienta- 
ci6n profesional y declar6 que su funci6n primordial consiste en “dar una formaci6n 

1 1. 

J J  

dignamente la profesi6n de abogado.” 
Como escuela profesional la Facultad de Derecho debe enfrentar en el presente funda- 
mentalmente dos grandes tareas: ella debe responder a la pregunta por el tip0 de aboga- 
do que es requerido por la sociedad contemporhnea con el fin de trazar el perfil profesio- 
nal hacia el cual debe orientar su enseiianza; y ella debe afrontar 10s grandes desafios que 
han surgido a raiz de la aparici6n de las Escuelas de Derecho que han sido fundadas por 
las nuevas Universidades particulares y que se han convertido en serias cornpetidoras. 
En visperas de la celebraci6n de 10s primeros cien aiios de su existencia, la Facultad de 
Derecho se ve frente a nuevas y grandes tareas. 

Facultad de Educacidn 

La Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n constituia en 1967 una suma de tres 
Escuelas profesionales que s610 estaban unidas a traves de la persona del Decano, quien 
las representaba ante el Rector y el Consejo Superior. 
La Escuela de Pedagogia habia sido fundada en el ar?o 1942, la Escuela de Psicologia en 
1957 y la Escuela de Periodismo en 1961.*9O Cada Escuela tenia fines y objetivos especifi- 
cos, su propio estatuto y sus problemas peculiares. 

constituia la unidad mhs grande de la Universidad. Sin embargo, en la Escuela predomina- - 
ba la convicci6n de que ella no ocupaba el rango que le correspondia por su tamaiio y su 
funci6n. Habia una actitud critica frente a1 Rector y frente a1 Consejo Superior. Muchos 
estudiantes y casi todos 10s Centros de Alumnos participaron activamente en la toma de la 
Universidad. La inmensa mayoria de 10s alumnos y un sector importante del profesorado 
abrazaron con entusiasmo la causa de la Reforma. 
La politica reformista dio origen a cambios decisivos. Uno de 10s objetivos centrales de la 
Reforma en el plano academic0 fue la instalaci6n de las ciencias bLsicas en hmbitos 
propios. Con este fin se suprimieron las Facultades y se modificaron las estructuras de las 
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Como un primer paso hacia la reforma definitiva se crearon en la Escuela, en el mes de 
julio de 1968, tres Areas: de Educacibn, Humanistica y Cientifica. Se eligid un Director 
General y tres Directores de Area.493 
Los Directores de las Areas Humanisticas y Cientificas debian promover la incorporaci6n 
de 10s Departamentos de Especialidades a 10s nuevos Institutos. Los estudios y preparati- 
vos se prolongaron durante todo el afio 1969. El 30 de marzo de 1970 se constituy6 el 
Instituto de Historia. En el mes de abril del mismo ado Rectoria curs6 el decreto que dio 
origen a1 Instituto de Geografia. Tras largas conversaciones se logr6 la fusi6n de todas las 
citedras del Area biol6gica y se fund6 el Instituto de Ciencias Bi016gicas.~~~ Paulatinamen- 
te todos 10s departamentos de las Areas cientifica y humanista se separaron de la Escuela 
de Pedagogia y pasaron a formar parte de 10s Institutos respectivos. El proceso concluy6 
con la constituci6n del Instituto de Estktica, erigido formalmente el 19 de marzo de 1971. 
Simultineamente, el Director General de Educaci6n R.P. Fernando Cifuentes y el Director 
de Educaci6n Carlos Bravo trazaron 10s planes para la reorganizacibn del Area de Educa- 
ci6n. En esta labor buscaron y encontraron la colaboraci6n de 10s profesores de la 
Escuela y de 10s representantes estudiantiles, de modo que las reformas propuestas fueron 
obra de un equipo y el resultado de largas deliberaciones. 
El plan de reforma fue aprobado en el aiio 1969. La Escuela de Pedagogia pas6 a llamarse 
Escuela de Educaci6n. Esta Escuela fue concebida como una Escuela Unica de Educaci6n 
que cubriria en sus programas de estudio 10s tres niveles de la educaci6n: bisica, media y 
superior. 
La formaci6n de 10s profesores de Educaci6n BBsica, que hasta entonces se habia realita- 
do en Santiago a travks de las Escuelas Normales Santa Maria y Maximiano Errizuriz, fue 
asumida ahora directamente por la Escuela de Educaci6n. 
Con respecto a la formaci6n de 10s profesores de Educaci6n Media existia ya una larga 
tradicibn, de modo que la Escuela disponia, en lo esencial, de 10s recursos humanos y 
materiales para cumplir con esta funci6n. 
El nivel superior de la Escuela de Educaci6n comprendi6 el Curso Especial de Educaci6n 
destinado a la preparaci6n de Profesores del ram0 para servir las citedras respectivas de 
las Escuelas Normales del pais; el Curso de Orientacibn, destinado a la formaci6n de 
Consejeros Educacionales y Vocacionales, y el curso de Profesores de Ensefianza Especial, 
destinado a formar especialistas en las reeducaci6n de niiios con dificultades de apren- 
dizaje. 

493 Director General: R.P. Fernando Cifuentes. Educacibn: Carlos Bravo; Humanistica: Francisco Borghesi; Cientifica: Renato 
Albertini. 
VCanse Eduardo Astudillo, "Breve Historid de la Evolucihn de la Escuela de Pedagogia", Anales de la Facultad de Filosofia y 
Ciencias de la Educacihn, 1969, pp. 285 y ss. C. Cox y J, tiysling, La Fomzacih del Profesorado en Chile, 1842.19887. Cap. IV: La 
Escuela de Educacihn de la Universidad Cathlica, CIDE, Santiago 1990, pp. 161 y ss., el estudio mis completo sobre este tema. 
El presente capitulo se basa en gran parte en este estudio. 
494 VCase supra, pp. 969 y ss. 
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Las asignaturas pedag6gicas heron agrupadas en diez Departamentos Acadkmicos, de 10s 
cuales seis correspondian a las distintas disciplinas de las ciencias educacionales y cuatro 
a las me tod~ log ia s .~~~  
Conjuntamente con establecer la I lUCVd C3LIULLUld dLaur;llllLa LILu ull IIuLvu .,itema de 
organizacih de 10s estudios. En conformidad con la politica curricular general de la 
Universidad, la Escuela de Educaci6n introdujo el sistema semestral y el curriculum flexi- 
ble. Se cre6 la oficina Tkcnica de Asesoria Pedag6gica con el fin de informar y guiar a 10s 
alumnos en la confecci6n de su plan de estudios. El Director General de la Escuela, R.P. 
Fernando Cifuentes, justificaba la introduccibn del curriculum flexible con las siguientes 
palabras: "El hecho de que 10s estudiantes quieran realizarse personalmente y hacer su 
propio camino dentro de la Universidad no s610 10s enriquece acadkmicamente, en cuanto 
a la especialidad, sino que les abre 10s ojos para ver el universo en forma mhs completa, 
mhs integral. Todo lo que satisfaga el desarrollo de la persona humana es liberacih, es 
abatir barreras y abrir cauces, y a1 ser mis libre el hombre es mis espiritual, esth en 
mejores condiciones de cumplir su finalidad sobrenatural. Esto en cuanto a1 universitario 
en general. Ahora, en cuanto a 10s futuros profesores, Cstos estarhn en mejores condicio- 
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nes para comprender 
respetindolos y contri 

todas las diferencias individuales de 10s nifios y 10s adolescentes, 
buyendo con ello a que el hombre futuro sea mis pers0na.”*9~ 
i6n, conjuntamente con adoptar el curriculum flexible, reformu16 10s 

:tivos y contenidos de 10s planes de estudio. Para ello parti6 de una concepci6n 
ag6gica que comprendi6 a1 hombre como unidad y a la educaci6n como un proceso 
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Ped 
L a 10s planes ae estuaio traaicionaies que constimian una suma ae 
tas, la nueva modalidad curricular debia integrar 10s conocimientos 
s, la teoria y la prictica, la conceptualizaci6n y la metodologia, lo 
1, a1 profesor y a1 alumno. Esta integraci6n se realizaba a traves de 
El “imbito” se defini6 como una estmctura curricular de la integra- 

“Es un proceso de reflexi6n filos6fico-comunitario en que partici- 
inos, a fin de enfrentar, con conciencia critica, situaciones educacio- 
n el context0 de la realidad nacional. Es una oolitica educacional en 

que impulsa a 10s profesores a realizar, en funci6n de la docencia, investigacibn y 
jn. Es una metodologia cientifica que facilita la aplicaci6n de procedimientos y 
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n funci6n de su papel activo como agente renovador de la educacibn, en una 
jad concreta en proceso de cambio. Es un sistema de desarrollo curricular que 

1. 1 .r. 1 11 1 1 I .  1 1  1 .  mcar y aesarroiiar el proceso peaagogico aesae aiversas perspecri- 
:on el aporte de diferentes disciplinas educacionales y en un enfrentamiento perma- 
con la realidad socioeducacional del pais. ’’497 
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iatro Amtxtos: CI AmDitO Antropoiogico-r iiosorico, que reempiazo la 
de la Educaci6n y que posteriormente fue denominado Ambito de 

edag6gica; el Ambito Psico-Socio-Pedag6gico, que naci6 de la inte- 
-aci6n de Psicopedagogia, Pedagogia General y Sociologia de la Educaci6n; el Ambito de 
urriculum y Orientacibn, en el que se integraron las materias de Orientacibn, 
, . .  ,-. . 1  - 1 .I 3 . 1 . .  1 ,-. I 1  . r .  1 1  , iar y avaiuacion, y ei AmDito ae wrricuium y ivietoaoiogia, que 

~6 la Metodologia de la Especialidad. 
’lanes de Estudio del afio 1969 constituyeron el primer intento de materializar plena- 
2 las nuevas concepciones. 
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dad 
Per 
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s 150 crkditos (35,6%) correspondian a la Formaci6n Profesional que 
a de Educaci6n Y 271 crirditos (64.4%) correspondian a la Especiali- 

1 que se daba en el respectivo Initituto, el cual debia ofrecer-los cursos de servicio 
tinentes. 

496 Las ideas del Director tie 
estructura acadkrnica, en: Analc 
497 “Ambito. Docurnento defin 
p. 178. 
498 C. Cox, ob. cit., pp. 182 y 

neral de la Escuela de Pedagogia, Pbro. Fernando Cituentes tirez, sobre la antigua y la nueva 
:s de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educacibn, Santiago, 1969, p. 312. 
itivo.” Escuela de Educaci6n de la Universidad Cat6lica de Chile, 1970. Citado en: C. Cox, ob. cit., 
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La Formaci6n Profesional se realizaba a travts de cinco tipos de actividades curriculares: 
Teorias de la Transmisi6n (52 cr., l2,3%) que incluian el Ambito Antropol6gico-Filos6fico 
(16 cr., 3,8%) y el Ambito Psico-Socio-Pedag6gico (36 cr., 8,5%); Ttcnicas de la Transmi- 
si6n (36 cr., 8,5%) que incluian el Ambito Curriculum y Orientaci6n (20 cr., 47%) y el 
Ambito Curriculum y Metodologia (16 cr., 3,8%); Investigacibn que se realizaba en el 
Seminario de Graduaci6n (10 cr., 2,5%); Prictica o Internado (36 cr., 8,5%), y Optativos 
(16 cr., 3,8%). 
El Plan de Estudios para Profesores de Educaci6n Bisica comprendi6 un total de 285 
crtditos de 10s cuales 194 creditos (66,2%) correspondian a la Formaci6n Profesional y 99 
crtditos (33,8%) a la Disciplina o Especialidad. La especializaci6n en una Disciplina debia 
capacitar a1 Profesor a ejercer la enseiianza en alguna de las disciplinas del segundo ciclo 
de la Educaci6n Bisica. 
El Plan de Formaci6n Profesional comprendia: Teorias de la Transmisi6n (52 cr., 17,8%) 
con el Ambito Antropol6gico-Filos6fico (16 cr., 5,5%) y el Ambito Psico Socio-Pedag6gico 
(36 cr., 12,3); TCcnicas de la Transmisi6n (88 cr., 30%) con 10s Ambitos Curriculum- 
Orientaci6n (20 cr., 6,8%), Curriculum Globalizado de Castellano y Matemiticas (16 cr., 
5,5%); Curriculum Globalizado de Artes Plisticas y TCcnicas Manuales (12 cr., 4,1%), 
Curriculum Globalizado de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (12 cr., 4,1%), 
Curriculum Globalizado de Educaci6n Fisica y Educaci6n Musical (16 cr., 5,5%) y 
Curriculum - Metodologia (12 cr., 4,1%); Seminario de graduaci6n (10 cr., 34%); Prictica o 
Internado Pedag6gico (32 cr., lo$%); Optativos Generales (12 cr., 4,1%) y la Disciplina 
(99 cr., 33,8%). 
Llama la atencion que en ambos Planes quedaron suprimidos 10s cursos de religihn, 
cultura religiosa y moral profesional que hasta entonces habian sido considerados esencia- 
les para la formaci6n doctrinaria del futuro profesor y que, por tanto, habian sido cursos 
obligatorios. 
La nueva estructura acadCmica y la nueva politica curricular significaron cambios profun- 
dos. 
Se creaba, por primera vez en Chile, una Escuela Unica de Educaci6n encargada de la 
formaci6n profesional de profesores para todos 10s niveles del sistema e d u ~ a c i o n a l . ~ ~ ~  La 
Escuela Unica tenia su fundamento te6rico en la idea de que la educaci6n constituye un 
proceso continuo y unitario, dentro del cual existen determinadas etapas correspondientes 
a la evoluci6n fisica, psicol6gica e intelectual del educando. De acuerdo con estas etapas, 
existen distintos niveles para cada uno de 10s cuales deben existir educadores competen- 
tes, todos ellos con la misma excelencia acadtmica y con igual validez de status. Todos 
debian dominar 10s principios generales del fen6meno educativo para lo cual todos de- 
bian formarse en 10s mismos “Ambitos”. La formaci6n profesional se completaba con la 
especializaci6n y con las rnetodologias especiales que eran diferentes para la Enseiianza 

499 En 1972 se creo la Carrera de Profesora de Pirvulos, de modo que desde entonces la Escuela estuvo en condiciones de 
forrnar a profesoras para 10s tres niveles del sisterna escolar. 
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Bisica y la Enseiianza Media. En el Plan de Estudios para Profesores de Enseiianza Bisica 
las dos terceras partes estaban dedicadas a la formaci6n profesional y una tercera parte a1 
estudio de la especialidad. En cambio, para 10s Profesores de Enseiianza Media la prepa- 
raci6n disciplinaria era mis prolongada e intensiva. El Plan de Estudios asignaba dos 
terceras partes (271 crkditos) a la especialidad y una tercera parte (150 crkditos) a la 
formaci6n profesi0na1.5~~ 

Los planes de estudio constituyeron un primer intento sistemitico de adecuar la formaci6n 
del profesor a1 nuevo sistema escolar creado por la reforma educacional que se habia 
llevado a cab0 a partir del aiio 1965. La prolongaci6n de la enseiianza bisica a ocho aiios 
y el reemplazo del Liceo por la Educaci6n Media requerian de nuevos tipos de profesores. 
Sin embargo, 10s establecimientos pedag6gicos habian seguido formando a1 Profesor 
Normalista y a1 Profesor de Educaci6n Secundaria, sin adaptarse a las nuevas exigencias y 
demandas. Los nuevos Planes de Estudio de la Escuela de Educaci6n constituian un audaz 
intento de encontrar una respuesta satisfactoria. 

Uno de 10s principales problemas que planteaba el nuevo sistema se derivaba del hecho 
de que la formaci6n del profesor quedaba entregada a dos instancias. El alumno que 
ingresaba a la Escuela de Educaci6n y que recibia su formaci6n profesional en ksta debia 
acudir a 10s Institutos y seguir alli 10s cursos de servicio que 6stos ofrecian. El futuro 
profesor de Historia y Geografia debia estudiar las especialidades en 10s Institutos de 
Historia y de Geografia; el profesor de Quimica y Biologia en 10s Institutos correspondien- 
tes. Y eran estos Institutos 10s que fijaban 10s niveles y 10s contenidos de 10s cursos de 
asignatura, de acuerdo con 10s objetivos y 10s requerimientos de cada ciencia. 

Ya en la vieja Escuela de Pedagogia se habian producido divergencias entre 10s pedago- 
gos y 10s representantes de las especialidades. Los primeros siempre habian insistido en 
que 10s ramos pedagbgicos, didhcticos y metodol6gicos debian primar ya que ellos forma- 
ban a1 futuro profesor y lo convertian en educador. Los especialistas, en cambio, habian 
afirmado que s610 podia enseiiar quien dominaba su ciencia y que el mismo estudio de la 
ciencia tenia un valor formativo, de modo que el aprendizaje de una ciencia capacitaba 
para enseiiarla. Por tanto, la formaci6n pedag6gica profesional s610 debia complementar 
la formaci6n cientifica. Las discusiones sobre este tema habian sido interminables y nunca 
se habia llegado a un verdadero acuerdo. Sin embargo, la vieja Escuela de Pedagogia 
habia logrado desarrollar una individualidad propia y, comprendihdose como instituci6n 
formadora de educadores, habia logrado que 10s Departamentos de las Especialidades se 
comprendiesen como partes integrantes de la Escuela, plenamente conscientes de que sus 
alumnos se preparaban para ser profesores. 

Con la Reforma se cre6 una situaci6n nueva y distinta. Bajo las nuevas condiciones, la 
Escuela de Educacibn encontr6 posibilidades favorables para ampliar sus actividades espe- 
cificas, para aumentar su cuerpo docente y para iniciar toda una nueva politica educacio- 

500 C .  Cox, ob. cit., pp. 174 y 186. 
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nal. Por otra oarte. todos 10s Deoartamentos de Esoecialidades fueron cercenados de ella 
1 ~ 1 ‘  

y ella perdi6 la tuici6n sobre la formaci6n cientifica de sus estudiantes. 
Los profesores de 10s Institutos expresaron su plena conformidad con la nueva modalidad 
y tambien 10s dirigentes de la Escuela de Educaci6n la valoraron como positiva, ya que 
pensaban que 10s Institutos estaban en mejores condiciones de proporcionar a 10s alum- 
nos una s6lida preparaci6n cientifica. 
Sin embargo, tambih hub0 quienes temieron que la divisi6n de la formaci6n pudiera 
contribuir a ahondar las viejas divergencias y que muchos alumnos se pudieran perder 

u i  la a p ~ a ~ i u i i  UL iua i iucvua piaiica uc C~LUUIU ~ U I ~ K I U I I  giavca piuuiuiiao ~ U L  uuiifja- 

ron a continuas revisiones. Los aiios siguientes marcaron una permanente experimenta- 
ci6n y una gran inestabilidad. A 10s planes de 1969 siguieron nuevos planes en 1970, 1972 
y 1973.502 Los continuos cambios dieron origen a grandes dificultades organizativas. Los 
distintos planes funcionaban simultiineamente. Cada alumno se regia por el plan que 
habia estado vigente en el momento de su ingreso. Hub0 que homologar 10s estudios 
realizados. 
Durante alg6n tiempo se mantuvieron las ideas originales y se trat6 de superar las dificul- 
t n A o o  nI.o , , . , d n -  ,,A:,,+, ,,,F,,,:,-n,:,,t, A n  1,- ,In,,, n,+AhnAno C o  
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redefinieron 10s imbitos, se cambiaron las denominaciones, se redistribuyeron 10s cr6di- 
tos, se ensayaron nuevos enfoques, se reforz6 la priictica profesional, etc. 
Sin embargo, a fines de 1972 se empez6 a generalizar la convicci6n de que 10s “iimbitos” 
como idea y como experiencia pedag6gica habian fracasado. 
Cristian Cox, en su estudio citado, seiiala como las principales causas de este fracas0 las 
siguientes: las discrepancias entre la organizaci6n de la Escuela en Departamentos y una 
organizacih curricular que cruzaba distintos Departamentos. Las discrepancias entre el 
carhcter propio del saber cientifico y una enseiianza centrada en problemas coyunturales. 
Las discrepancias entre 10s profesores de la Escuela que habian impedido una verdadera 
integraci6n de 10s criterios y contenidos educacionales. “Sin consenso sobre el tip0 de 

serviria, la aplicaci6n de 10s imbitos se hizo problemiitica y la vuelta a las tradicionales 
divisiones disciplinarias una ne~esidad.”~O3 
cn ~ Y / L  el ~onsejo inreraepanamenrai ae la cscueia ae caucacion rormo una Lomision 
de Docencia para que realizara una evaluaci6n de 10s curriculos que se estaban aplican- 

501 Ibid., p. 175. 
502 Un buen anilisis de 10s Planes en C. Cox, ob. cit., pp. 178 y ss. 
503 Ob. cit., pp. 184 y 185. 
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... iisi6n comprob6 que 10s cursos tenian un costo excesivo y que sus resultados 
tisfactorios ya que se producia una alta deserci6n en 10s primeros aiios de 
,a Comisi6n recomend6 reducir la aplicaci6n de 10s hmbitos y reforzar las asigna- 
os fundamentos pedag6gicos. 
isecuencia se aplic6 en 1973 un nuevo plan de estudios que redujo 10s hmbitos 
1%. Se mantuvo el Ambito de Reflexi6n Filos6fica-Pedag6gica. En cambio, el 
sico-Socio-Pedag6gico fue reemplazado por cuatro Asignaturas: Teoria Operativa 
iucacibn, AnBlisis Social de la Educacibn, Aspectos Psicopedag6gicos de la 
n Educador-Educando y Psicopedagogia del Desarrollo. El Ambito Curricular- 
gico fue reformulado y apareci6 con la simple denominaci6n “Metodologia”. En 
la enseiianza integrada en torno de problemas coyunturales se volvi6 a1 tradicio- 
la de las asignaturas. 
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0. Sin embargo, en la mirada retrospectiva se descubre que en medio de 10s 
cambios tambih se mantuvieron numerosos elementos introducidos por la Re- 

, /  

tuvieron hondas repercusiones en la Escuela de Educaci6n. Cambiaron las 
Algunos profesores fueron exonerados, otros se retiraron. Se volvi6 a revisar 
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a no solo conservo su nombre, sin0 que, a raiz de la reforma de las estructuras 
as en el aiio 1982, fue elevada a Facultad bajo el nombre de Facultad de 
1. Ello implic6 el reconocimiento de la Educaci6n como irea propia que debia 
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a1 como en la investigacibn y la extensi6n. 
la de Educaci6n sigui6 funcionando como Escuela Unica que debia formar 
s para la enseiianza parvularia, bhsica y media. La formaci6n debia tener u 
Imbn. 
) 1974 se defini6 un nuevo Plan de Estudios que no fue una innovaci6n radica 
continu6 las tendencias que ya habian informado a1 plan de 1973. 

il, 

de 1974 estableci6 un plan combn de formaci6n para parvularias, bhsicos y 
un plan diferenciado de “especializaci6n profesional” para cada nivel. 

1 1 1  * I  1 . .  1 . .  1 i r  1 restamecio el sistema ae asignamras, ias cuaies rueron agrupaaas en areas y 

Propedhtica” debia “introducir a1 alumno a1 trabajo universitario y ponerlo en 
con 10s principios generales de las ciencias te6ricas que explican y reflexionan 
e d u ~ a c i 6 n . ” ~ ~ ~  Esta Brea tenia por nbcleo 10s Fundamentos de la Educacihn, un 
de cursos introductorios a las disciplinas te6ricas de la educaci6n 

estudios Alumnos Ingreso 1974. Escuela de Educacih, SubdirecciQ Acadkmica, Universidad Catblica, Santiago, 
73. Cit. por C. Cox, ob. cit., p. 198. 



Las Facultades 

El irea “Formaci6n Profesional General” tenia por objetivo “conocer el hecho educativo a 
la luz de las ciencias que lo explican, las tCcnicas de trabajo educativo y aplicarlas 
pricticamente en t e r r e n ~ . ” ~ ~ ~  Esta irea estaba formada por dos ndcleos: Ciencias de la 
Educaci6n y TCcnicas de la Educaci6n. 

El Brea “Especializaci6n Profesional” tenia por objetivo “poner a1 alumno en contact0 con 
el hecho educativo profesional concreto a traves de actividades metodol6gicas y de acuer- 
do a su nivel de especializaci6n”. Estaba formado por el Ndcleo de Especializaci6n. 

El Area “Sintesis” tenia por objeto hacer una sintesis de las dos ireas anteriores. Contaba 
con dos ndcleos: Internado o Prictica Pedag6gica e Investigaci6n Educacional. 

El Plan estableci6 una secuencia dentro de la cual cada irea era prerrequisito para las 
siguientes. Con ello se quisieron evitar 10s inconvenientes que habia tenido la amplia 
flexibilidad de 10s planes anteriores. Sin embargo, no se volvi6 a la estricta obligatoriedad 
anterior a la Reforma, sino que se mantuvo una cierta flexibilidad con el fin de estimular 
a1 alumno a participar responsablemente en el proceso de su formaci6n. 

La secuencia correspondia a un orden que iba de lo general a lo particular y de la teoria 
a la prictica. Despuks de una s6lida formaci6n tebrica, el alumno debia hacer la experien- 
cia concreta de la tarea propia del educador, con el fin de quedar debidamente preparado 
para desempeiiarse con Cxito en su profesi6n. 

Concordante con esta misma tendencia se restableci6 el curso de Etica Profesional 

El egresado de la Universidad Cat6lica debia ser portador de 10s valores que inspiraban la 
acci6n de la Universidad como instituci6n de la Iglesia. 

El plan de 1974 permiti6 resolver determinados problemas concretos del momento. Sin 
embargo, a1 poco tiempo se vi0 que habia que replantearse el problema de la Escuela de 
Educaci6n en su totalidad. En el mismo afio 1974, la Direcci6n de la Universidad nombr6 
una Comisi6n Reestmcturadora de la Escuela con el fin de hacer un anilisis cornpleto de 
la realidad existente y de preparar un proyecto tanto de una nueva estructura como de un 
nuevo plan de estudios. 

La Comisi6n, creada por Decreto de Rectoria en setiembre de 1974, qued6 integrada por 
el Secretario General de la Universidad, el Decano de la Facultad de Educacihn, el 
Decano de la Facultad de Filosofia, EstCtica y Letras, un profesor de la Escuela de 
Educacibn, un profesor del Instituto de Letras, un representante del Vicerrector AcadCmi- 
co, un representante del Director de Estudios y Planificacibn y el Presidente del Centro de 
Alumnos de la Escuela de E d u ~ a c i 6 n . ~ ~ ~  

La Comisi6n sesion6 durante todo el afio 1975. En el curso de 10s debates se pudo 
comprobar que 10s problemas centrales que habia que abordar eran la catolicidad de la 

505 Ibid., p. 199. 
506 Ibid., p. 201. 



Historia de la Pontjficia Uniuersidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

Escuela y la formaci6n doctrinaria de sus alumnos, la relaci6n entre la formaci6n profesio- 
nal y la formaci6n de la especialidad de 10s profesores de Educacih Media y el caricter 
de la Escuela como Escuela Unica de Educaci6n. 

Con respecto a1 problema de la catolicidad hub0 amplio consenso. Tanto 10s miembros de 
la Comisi6n como la Direcci6n Superior estuvieron de acuerdo en que en materia religio- 
sa se habia producido un vacio en la Escuela y que habia que restablecer la formaci6n 
doctrinaria de 10s alumnos. Un primer paso hacia ello habia sido la inclusion del curso de 
Etica Profesional en el Plan de 1974. Ahora habia que dar un segundo paso y crear un 
curso de formaci6n religiosa. 

Con respecto a1 problema de la relaci6n entre la formaci6n profesional y la formaci6n en 
la especialidad de 10s Profesores de Educaci6n Media hub0 consenso en cuanto a que 
este problema constituia uno de 10s mis graves y complejos; sin embargo, hubo discre- 
pancias con respecto a las posibles soluciones. Los profesores de la Escuela de Educaci6n 
sostenian que 10s estudiantes de Pedagogia eran estudiantes de la Escuela, que &a debia 
tener la tuici6n sobre el proceso completo de la formaci6n del futuro profesor y que el 
estudio de la especialidad debia hacerse en funci6n de 10s objetivos profesionales. La 
Escuela de Pedagogia sefialaba, concretamente, que ella debia tener una participacibn 
directa en la formulaci6n de 10s planes de estudio de las especialidades y que 10s 
Institutos debian ofrecer cursos especificos para 10s estudiantes de pedagogia. Los Institu- 
tos, por su parte, se oponian a toda intervencibn de la Escuela de Educaci6n en 10s 
planes de la especialidad y seiialaban que, siendo ellos responsables de la calidad de la 
formaci6n cientifica, eran la linica instancia competente para definir 10s objetivos, 10s 
contenidos y 10s niveles de 10s cursos. Los cursos cientificos debian ser estructurados de 
acuerdo con las exigencias de las mismas ciencias y no admitian una alteraci6n por 
causas ajenas a su naturaleza propia. 

La Rectoria se inclinaba a dar la raz6n a 10s Institutos. Sin embargo, la comisi6n no lleg6 
a un acuerdo precis0 y deleg6 el problema a 10s respectivos Jefes de Programas. 

Con respecto a1 sistema unificado o diferenciado de la formaci6n de 10s profesores tam- 
b i h  hub0 posiciones discordantes. Los profesores de la Escuela de Educaci6n siguieron 
defendiendo su caricter de Escuela linica e insistieron en que se mantuviera un nlicleo 
comhn de formaci6n pedag6gica. La Rectoria, en cambio, propici6 una Clara diferencia- 
ci6n de 10s programas y la creaci6n de instancias separadas de decisi6n por nivele~.~” A1 
respecto, se lleg6 a una soluci6n intermedia. Se mantuvo, en principio, el sistema unifica- 
do de formacibn, pero, de hecho, el nlicleo comlin de formaci6n qued6 reducido a un 
minimo. 

507 Ibid., p. 201. 
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:structura academica como nuevos planes de estudi0.~'9 
formidad con las proposiciones de la comisi6n se cre6 una nueva estructura que 
iia entre departamentos y programas. 
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nueva c 

En con 
distingu 
Se organizaron cinco uepartamentos: I eoria y riiosoria ae la mucacion; rsicopeaagogia; 
Curriculum y Evaluaci6n; Sociologia de la Educaci6n; Tecnologia y Metodologia de la 
Educacih. Ademis se cre6 el Pre-Departamento de Supervisi6n y Administraci6n Educa- 
cional. Cada Departamento debia realizar docencia en 10s distintos niveles. En la organiza- 
ci6n departamental se mantuvo el caricter de la Escuela como Escuela Cnica. 
A1 mismo tiempo se establecieron cinco programas de pregrado: parvularia; pedagogia 
bisica; pedagogia media en filosofia, religibn, ciencias sociales y artes; pedagogia media 
en castellann e idinmas extranieros. nedammia media en ciencias matematicas v naturales. 

ron aos cursos ae rormacion general, uno ae rormacion ieologica y otro ue crica rrure- 
sional, con un valor de 18 creditos. De esta manera se reanudaba la linea tradicional que 
la Escuela habia tenido desde su fundaci6n. El educador que egresaba de la Universidad 
Cat6lica debia tener una formaci6n doctrinaria que lo capacitara para conferir a su magis- 
terio un sentido cristiano. 
T. 1 -  r -  - . . ~ . -  1 -  1 -  n . r ~ - - ~ . ~  -1- n~..-- 1. *-.--.-:L. ..<. . - _  c.- I .  cn id rormacion ae 10s rroresores ue Dasica ra innuvaciun mas irnpunanie rue la $upre- 
si6n de la especializacih en una disciplina. Ello obedeci6 a una disposici6n del Ministe- 
rio de Educaci6n s e g h  la cual, a partir de 1976, s610 se debian formar profesores bisicos 
sin menci6n. El profesor de Educaci6n Bisica debia recibir una formaci6n general en cada 
una de las ocho asignaturas que ii 

El Plan de 1976 para 10s Profesorl 
nal del tiempo destinado a la formacion proresional y a la rormacion en la especialiaaa: 

itegraban el plan de la Enseiianza General B i s i ~ a . ~ ~ ~  
es de Educaci6n Media mantuvo la distribuci6n tradicio- ., r .  4 1 , .  ., * .., I 

para la primera quedaron reservados 128 crirditos, mientras que la segunda disponia de 
222 crkditos. En 10s cursos te6ricos se volvi6 a acentuar la orientaci6n pedag6gica profe. 
sional: 10s cursos generales de Fundamentos Filos6ficos, Psicol6gicos y Sociol6gicos fue- 
ron reemplazados por 10s cursos de Filosofia de la Educacibn, Psicopedagogia y Sociolo- 
gia de la Educaci6n. Se acentu6 levemente la orientaci6n prictica. En el Plan de 1974 10s 

'"" LOS promemas aiscutiaos por la Lomision rueron anaiizaaos en varios aocumenros que se puuicaron en 10s anos w / q  y 
1975: "La Relacibn de la Escuela de Educaci6n con 10s Institutos de Especialidad. Documento 1/74, Escuela de Educacibn, 
Subdireccidn Academica, Santiago, 1974. "La Escuela de Educaci6n y 10s Institutos de Especialidad. El problema de sus relacio- 
nes". Documento del Consejo de la Facultad de Filosofia, Estetica y Letras. "Nuestra Concepci6n de la Escuela Unica de 
Pedagogia. Planteamiento del Comitk Directivo de la Escuela de Educaci6n en la Comisi6n de Rectoria que estudia la reestructu- 
raci6n de la Unidad Academica", diciembre, 1974. "Respuesta de la Subdireccibn Acadhica a la Comisi6n de evaluacidn de la 
Escuela de Educacibn", octubre, 1974. Vkase C. Cox, ob. cit., pp. 201 y 202. 
509 "Informe del trabajo, documentos aprobados y conclusiones de la Comisi6n que estudi6 la reestmcturacibn de la Escuela de 
Educacibn". 
510 Ibid., p. 204. 
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cursos te6ricos habian tenido un valor de 54 crkditos y 10s cursos tkcnicos 40 crkditos. En 
el Plan de 1976 se asignaron 52 crkditos a 10s primeros y 42 a 10s segundos. 

Los Planes del 1976 marcaron, por el momento, el fin del period0 de inestabilidad y de 
continua experimentacih que se habia iniciado con la Reforma. Los nuevos Planes se 
mantuvieron en vigencia durante siete aiios. 

En el aiio 1982, la Direcci6n Superior de la Universidad volvi6 a revisar su politica 
curricular y decidi6 establecer el sistema de 10s Ciclos B h ~ i c o s . ~ ~ ~  

La carrera que se vi0 mhs afectada por la aprobaci6n de este sistema fue la carrera de 
Pedagogia en Educaci6n Media. 

De acuerdo con el pensamiento general que inform6 el sistema de 10s Ciclos BAsicos, el 
alumno debia encontrar la oportunidad de recibir una formaci6n bhsica s6lida que lo 
capacitara para tomar conciencia de sus verdaderas aptitudes y de su vocaci6n con el fin 
de poder basar la decisidn definitiva sobre su futuro profesional en razones fundadas. 

En el irea de Educaci6n Media se presentaba como problema especial el hecho de que la 
formaci6n comprendia dos aspectos muy distintos: la formacih en las disciplinas de la 
educaci6n y la formaci6n en la disciplina especifica. 

Ante esta situacibn, “la Universidad decidi6 modificar la admisi6n a las carreras de Peda- 
gogia en Educaci6n Media, con el objeto de establecer una flexibilidad real en el 
pregrado que permitiera a 10s alumnos alcanzar, de acuerdo a su propia eleccih, ya fuera 
el titulo de profesor de enseiianza media o el grado acaditmico de l i ~ e n c i a d o ” . ~ ~ ~  

A partir de 1983 la preparacih de 10s profesores de Educaci6n Media se realiz6, pues, en 
dos etapas: un ciclo inicial de tres aiios en la especialidad, y un ciclo terminal de dos 
aiios en P e d a g ~ g i a . ~ ~ ~  

Era un cambio importante. La Facultad de Educaci6n conserv6 el derecho de admitir 
directamente a 10s alumnos que deseaban seguir las carreras de Enseiianza Parvularia y de 
Educaci6n BAsica. En cambio, 10s estudiantes que tal vez optarian por la Pedagogia en 
Educaci6n Media debian ingresar primer0 a 10s Ciclos Bhsicos que eran impartidos en 10s 
Institutos Cientificos. 

Qued6 establecida una drhstica separaci6n entre la especialidad y la pedagogia. El viejo 
problema de la relacidn entre la formaci6n profesional y la formaci6n cientifica en la 
especialidad habia recibido una soluci6n radical. La Facultad de Educaci6n dejaba de ser 
una Escuela h i ca  de Educaci6n. Se ahondaron las diferencias entre las carreras de BAsica 
y de Media. 

La nueva modalidad fue muy resistida en la Escuela de Educacibn, ya que muchos 
pensaron que podia repercutir negativamente en la formaci6n de 10s profesores de Media. 

511 Vkase supra, p. 905. 
512 Diez ABos de la Pontificia Universidad Catblica de Chile, 1973-1983. 
513 Sobre 10s pormenores del nuevo plan, vkase C. Cox, ob. cit., pp. 211 y 212. 
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Sobre todo en el ire, de las ciencias naturales siempre habia sido dificil despertar voca- 
ciones para la carrera educacional. La nueva modalidad lo haria aOn mis dificil. Sin 
embargo, la Facultad de Educaci6n tuvo que aceptar el nuevo sistema ya que itste fue 
aprobado como politica general para la Universidad entera. 

El problema seguiria siendo motivo de preocupaci6n permanente, sin que se encontrara 
una soluci6n que hubiese satisfecho plenamente a 10s acaditmicos y a 10s alumnos. 

Durante el period0 que transcurri6 desde la fundaci6n en el afio 1942 hasta el afio 1967, 
la Escuela de Pedagogia experiment6 un permanente crecimiento: pudo elevar su nivel 
acaditmico y logr6 afirmar su identidad. Tenia serias limitaciones y adolecia de innegables 
defectos, pero tenia un objetivo claro y una estructura definida, lo que le permiti6 cumplir 
con su fin esencial de formar, en una perspectiva catblica, a profesores competentes que 
tuviesen una real vocaci6n pedag6gica y que estuviesen dispuestos a dedicar su vida a la 
educaci6n de la juventud chilena. 

Con la Reforma, la Escuela entr6 en una etapa de ripidos cambios y frecuentes experi- 
mentos. Se formularon numerosos proyectos de 10s cuales s610 algunos fueron aplicados 
en forma consecuente y por un tiempo prolongado. La Escuela perdi6 sus Departamentos 
de Especialidades, per0 pudo ampliar sus ireas especificas. Muchas de sus iniciativas 
revistieron un significado ejemplar y tuvieron importancia general para el desarrollo de la 
educaci6n en Chile. Pero tambiitn se produjeron crisis, dudas y frustraciones. La Escuela 
ha tenido que definir una nueva identidad. 

La formaci6n de profesores sigui6 siendo durante todo este tiempo la tarea mis importan- 
te de la Escuela. Sin embargo, a1 mismo tiempo ella emprendi6 otras actividades que no 
habian existido en la antigua Escuela de Pedagogia o que s610 habian tenido un desarro- 
110 in~ipiente.5~~ 

Coincidente con el prop6sito de la Reforma de institucionalizar y fomentar 10s estudios 
superiores y la investigaci6n en la Universidad, tambiitn la Escuela de Pedagogia se 
propuso ampliar el campo de actividades y enriquecer las actividades dedicadas a la 
formaci6n profesional mediante nuevas modalidades del quehacer acaditmico. La transfor- 
maci6n de la Escuela de Pedagogia en Escuela de Educaci6n era m& que un mer0 
cambio de nombre. Implicaba una ampliaci6n de objetivos. La nueva Escuela debia asu- 
mir como tarea la ensefianza de postitulo y de posgrado y la investigaci6n en educaci6n. 

Para ello era indispensable crear las condiciones adecuadas y ofrecer a 10s docentes 
posibilidades reales de perfeccionamiento. A partir de 1968 la Escuela pudo aumentar en 
forma significativa el nOmero de Jornadas Completas, lo que permiti6 a 10s docentes 
destinar tiempo a 10s trabajos de investigaci6n. En el mismo ado, la Fundaci6n Rockefeller 
bec6 a tres profesores para que realizaran estudios de Magister y Doctorado en el extran- 

514 Antes de la Reforma, la Escuela contaba con un solo Departamento que impartia enseiianza de postitulo: el Departamento 
de Orientacibn Vocacional y Educacional. Los eshidios de dos aiios conducian al titulo de Consejero Educacional y Vocacional. 
V6ase supra, p. 558. 
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jero. Era la primera vez que maestros del iirea educacional encontraban la oportunidad de 
dedicarse a su perfeccionamiento a ~ a d k m i c o . ~ ~ ~  
La ampliaci6n del cuerpo docente y la elevaci6n del nivel acaditmico permitieron crear 
nuevas carreras de postitulo. Se establecieron cursos conducentes a 10s titulos de Licencia- 
do en Educacibn, Profesor Especialista en Educaci6n de Adultos y Profesor de Educaci6n 
Especial y Diferenciada. 
Particular importancia tuvo la creaci6n de 10s estudios de Posgrado conducentes a 10s 
grados de Magister en Ciencias de la Educaci6n; Magister en Diseiio Instruccional, 
Magister en Educaci6n Especial y Magister en Educaci6n con menci6n en Administraci6n 
Educacional. En el 1988 la Facultad aprob6 un Programa de Doctorado en Educaci6n y lo 
present6 a la Direcci6n Superior para su tramitaci6n correspondiente. 
La creaci6n de 10s programas de Magister s610 fue posible porque, simultineamente, se 
desarroll6 la investigaci6n. Los comienzos fueron dificiles y 10s primeros estudios fueron 
modestos. Sin embargo, con el tiempo la Facultad pudo desarrollar lineas estables de 
investigacibn y aumentar en forma significativa sus aportes a1 desarrollo de las ciencias de 
la educaci6n en Chile. 
La investigacibn institucionalizada se inici6 en el aiio 1969.516 En ese aiio, un equipo del 
Departamento de Curriculum gan6 el primer proyecto financiado por el FIUC, iniciando 
una labor que se mantendria a traves de 10s aiios. Siguieron otros proyectos pertenecien- 
tes a la Educaci6n Especial y a la Sociologia de Educacibn. La necesidad de coordinar 10s 
esfuerzos hizo nacer en 1969 la primera Comisi6n de Investigacibn de la Facultad. 
En el aiio 1973 10s avances logrados permitieron formular un plan quinquenal de desarro- 
110 de la investigaci6n para la Facultad para el period0 1973-1978. En el documento se 
definieron 10s objetivos de la politica de Investigaci6n y se seiialaron posibles iireas de 
investigacibn. 
En 1974 la revista Anales, intermmpida, reapareci6 con un ndmero especial sobre Investi- 
gaci6n y Educaci6n. 
En 10s aiios siguientes se pudo consolidar la investigaci6n en la Facultad. Aument6 el 
ntimero de academicos investigadores. Se generaliz6 la convicci6n de que la investigaci6n 
constituia una tarea tan importante como la docencia y que ella debia formar parte 
integrante del quehacer de la Facultad. 
En 1975 10s investigadores de la Facultad se reunieron en el ler. Encuentro Interno de 
Investigaci6n. A1 aiio siguiente un ntimero importante de docentes particip6 en el 4" 
Encuentro Nacional de Investigadores en Educaci6n. 
Entre 1975 y 1980 el ndmero de proyectos aprobados anualmente por Diuc aument6 de 
dos a seis. La mayoria de 10s proyectos sigui6 proviniendo de Educacibn Especial, 

5'5 Sergio Arzola, "La Investigaci6n en la Facultad de Educacibn en la Pontificia Universidad Catblica." Boletin de Investigacibn, 
edici6n especial, vol. 5, NQ 2/1987, PUC. Fac. Educ. Santiago, 1987. 
516 Toda la inforrnaci6n sobre la investigacibn en la 
ob. cit. Algunas partes se han copiado literalmente. 

Facultad de Educaci6n se basa en la excelente rnonografia de Sergio Arzola, 
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Curriculum y Evaluaci6n y Sociologia de la Educacibn, 10s mismos departamentos que 
habian iniciado la investigaci6n en la Facultad. Per0 tambien aparecieron temas nuevos, 
correspondientes a Psicopedagogia, Filosofia de la Educacibn, Educaci6n de Pirvulos, 
Educaci6n Bisica y Tecnologia de la Educaci6n. 
En 1981 se inici6 para la Facultad un period0 de definitiva consolidaci6n, madurez y 
creciente productividad. 
n e5ra5 auras, la uireccion ae la racuiraa y 10s mismos investigaaores renlan una con- 
cepcibn Clara de lo que era y lo que debia ser la investigacibn en la Facultad de 
Educaci6n. Sabian que la investigaci6n progresaba si podia contar con un apoyo 
institucional. Estaban dispuestos a emplear todos 10s medios a su alcance para seguir 
aumentando y mejorando la investigaci6n. Como consecuencia, se sigui6 una politica de 
foment0 sistemitica de la investigaci6n. 
La Decana Josefina Aragonese reconstituy6 la Comisi6n de Investigacibn y design6 como 
Coordinador a1 profesor Sergio Arzola, quien desempeii6 el cargo hasta 1985. Le sucedi6 
en el cargo la profesora Marta Riveros, quien fue reemplazada en 1987 por el profesor 
Gonzalo Undurraga. 
El Coordinador asumi6 la funci6n de fomentar, propiaar, incenuvar y supervisar lil i1ivc5- 

tigaci6n en la Facultad. En 1983 el Coordinador h e  incorporado a1 Comiti. Directivo de la 
Facultad, medida importante ya que fue expresi6n visible de que la investigacibn habia 
quedado reconocida como parte integrante de la Facultad, de igual rango e importancia 
que 10s programas de formaci6n profesional. Tenia ademhs la ventaja prhctica de facilitar 
10s contactos entre la Decanatura y la investigacibn. 
Por iniciativa del Coordinador se pidi6 a 10s Programas y Departamentos proponer sus 
politicas de investigaci6n y sus planes de acci6n. Se designaron responsables de investiga- 
cibn en cada Programa y Departamento. Gracias a un aporte especial de DIUC, ascenden- 
te a US$ 26.300, se adquirieron 10s equipos necesarios para dotar a la Facultad de una 
infraestructura minima de investigacibn. Se aprobaron las normas que regulaban oficial- 
mente la asignaci6n de tiempo a 10s investigadores y se elabor6 un catastro de 10s 
recursos v las investiaaciones en la Facultad. 
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“siendo una actividad de la Facultad, no es necesariamente de todos y cada uno de sus 
miembros. Corresponde a ellos definir oportunamente sus intereses y orientaciones y, a la 
Facultad, racionalizar el us0 del tiempo. Especial importancia han de tener las medidas 
tendientes a optimizar 10s esfuerzos individuales, evitando la dispersi6n de 10s investiga- 
dores y reforzando las lineas de investigacibn, a fin de producir una mejor acumulacih y 
transmisi6n de 10s resultados y logros” .517 
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La Coordinaci6n sigui6 organizando las Jornadas de Investigaci6n de las cuales la primera 
se habia realizado en el afio 1975. 
En 1983 se comenz6 a editar el Boletin de Investigacibn, con Comitit Editorial, con tres 
n6meros anuales y un amplio sistema de distribuci6n interna y externa a la Facultad. El 
Boletin dio a conocer 10s proyectos y 10s resultados de las investigaciones y foment6 el 
intercambio entre 10s investigadores. 
El aumento cuantitativo, 10s progresos cualitativos y la consolidaci6n de 10s grupos de 
investigadores permitieron a la Facultad definir ciertas lineas de investigaci6n. En 1985, 
cada departamento y programa, a la luz de la experiencia de 10s cinco afios anteriores, 
hizo un estudio de las principales tendencias y defini6 las lineas para 10s trabajos futu- 

El fomento sistematico de la investigaci6n en la Facultad no tard6 en producir sus frutos. 
Entre 1980 y 1981 el ntimero de proyectos aprobados por la Facultad y por DIUC aumen- 
t6 de 8 a 16. En 10s afios siguientes el ntimero sigui6 aumentando hasta llegar en 1987 a 
20. El ncmero de investigadores subi6 de 57 en 1981 a 78 en 1987. El tiempo dedicado a 
la investigaci6n se elev6 de 318 horas en 1981 a 678 horas en 1987. 
En 1983 FONDECYT aprob6, por primera vez, dos proyectos presentados por la Facultad. 
El hecho fue tanto miis significativo en cuanto fueron 10s 6nicos proyectos de Educaci6n 
aprobados en ese ado por FONDECYT. 
En 1984 la Facultad present6 por primera vez un proyecto interdisciplinario que fue 
aprobado por DIUC y que cont6 con el apoyo de un equipo de profesores canadienses. 
La mayor parte de la investigacibn, el 70%, fue realizada por 10s profesores de posgrado. 
Ello era 16gic0, ya que la investigacibn era inherente a la naturaleza misma de 10s 
programas de grados acadkmicos. Sin embargo, la Direcci6n de la Facultad y el Coordina- 
dor de Investigaci6n insistieron en que 10s demis sectores de la Facultad participaran 
igualmente en las labores de investigaci6n ya que 10s Programas de Pirvulos, Basica y 
Media no debian quedar a1 margen de un proceso que estaba marcando cada vez mis el 
caricter de la Facultad. 
Los investigadores de la Facultad participaron en forma cada vez mas intensiva en semina- 
rios y congresos cientificos. La Facultad de Educacibn, a travits de su Coordinador, organi- 
26 conjuntamente con el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagbgicas, el 
VI Encuentro Nacional de Investigadores en Educaci6n que se celebr6 en octubre de 1981 
en Lo Barnechea y que por su organizaci6n y calidad super6 con creces 10s Encuentros 
anteriores. De 10s 102 trabajos presentados, 19 (casi el 20%) correspondieron a investiga- 
dores de la Facultad de Educaci6n de la Universidad Cat6lica. En 10s Encuentros siguien- 
tes, la Facultad sigui6 teniendo una presencia importante. La Facultad de Educaci6n 
asumi6 la organizaci6n del IX Encuentro Nacional, en el context0 de la celebraci6n del 
Centenario de la Universidad. 

r o ~ ? ~ ~  

518 Los detalles sobre el programa de investigaci6n de 1985 en S. Arzola, ob. cit., pp. 132 y 133. 
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Desde la creaci6n de la Escuela de Pedagogia en el ado 1942, el ire, de Educaci6n en la 
Universidad Cat6lica experiment6 un proceso de continuo crecimiento y diversificaci6n. 
La antigua Escuela de Pedagogia se constituy6 como instituci6n profesional destinada a la 
formaci6n de Profesores de Enserlanza Secundaria. DespuCs de al@n tiempo asumi6 la 
tuici6n sobre varias Escuelas Normales, ampliando asi su campo de acci6n. A raiz de las 
reformas que se iniciaron en 1968, la formaci6n de Profesores de Educaci6n Bhsica qued6 
integrada plenamente a la Escuela de Educaci6n. En 1972 la Escuela estableci6 como 
carrera nueva la formaci6n de Profesores para la Ensedanza Parvularia. La Escuela, consti- 
tuyendose como Escuela Unica de Educacibn, ofreci6 una formaci6n profesional comcn y 
programas diferenciados segcn 10s tres niveles del sistema escolar, En cambio, la Escuela 
perdi6 10s Departamentos de Especialidades que fueron integrados a 10s Institutos de 
Ciencias Bisicas. 
En el curso del desarrollo posterior se pus0 de manifiesto que habia dos problemas 
fundamentales que debian seguir siendo analizados: el problema de la naturaleza de la 
Facultad de Educaci6n como Escuela Unica de Educaci6n o como Escuela diferenciada 
con programas distintos se@n nivel y carrera; y, con respecto a la formaci6n de 10s 
Profesores de Educaci6n Media, el problema de la relaci6n entre la Facultad de Educaci6n 
y 10s Institutos cientificos, o sea, el problema de la relaci6n entre la formaci6n profesional 
y la formaci6n en las disciplinas de especialidades. 
Estos problemas tenian su origen, en parte, en el interior de la misma Facultad. Sin 
embargo, ellos se generaban principalmente en las circunstancias generales que determi- 
naban el desarrollo de la educaci6n nacional. La Facultad no se pudo sustraer a la 
influencia que ejercieron 10s cambios en la politica educacional, el descrkdito de la 
profesi6n del educador como consecuencia del deterioro de su posici6n econ6mica y 
social, la masificacih del sistema escolar y tantos otros factores que repercutieron en 
forma adversa en la educaci6n. Frente a todos estos problemas, 10s integrantes de la 
Facultad siempre conservaron su fe en la educaci6n y siguieron luchando por que la 
formaci6n de profesores mantuviera su calidad y se hiciera en el espiritu que debia 
caracterizar una instituci6n de la Universidad Cat6lica. 
Mientras que en el plano profesional se mantuvieron dudas y problemas, en el plano 
acadkmico la Facultad de Educaci6n sigui6 un proceso constante de consolidaci6n y 
superaci6n. Pudo definir un programa exitoso de investigacibn que se tradujo en una 
producci6n cientifica cada vez mis importante. 
En el curso de su desarrollo, la Facultad de Educaci6n de la Universidad Cat6lica pudo 
afirmar cada vez mas su presencia en el desarrollo de la educaci6n y de la cultura en 
Chile. 

Facultad de Filosofia 

El Rector Carlos Casanueva, deseoso de hacer de la Universidad Cat6lica una Universidad 
completa, se@n el modelo clhsico de la Universidad europea, consider6 que no podia 
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faltar una Facultad de Filosofia. En el aiio 1925 cre6 la Facultad de Filosofia y Letras, que 
recibi6 la funci6n de promover 10s estudios humanistas. Con este fin, la Facultad ofreci6 
durante varios afios y con kxito variable cursos libres de Filosofia, Literatura, Historia y 
Cultura Cat6lica. Sin embargo, en un tiempo en que la Universidad era, ante todo, un 
centro de formaci6n profesional, la Facultad no tuvo mayor importancia y desempeii6 un 
papel bastante secundario. Esta situaci6n cambi6 a raiz de la fundaci6n de la Escuela de 
Pedagogia, en el aiio 1942, que pronto se convirti6 en la Escuela mis grande de la 
Universidad. Posteriormente, se fundaron la Escuela de Psicologia (1957) y la Escuela de 
Periodismo (1961) que, impartiendo carreras de creciente prestigio social, contribuyeron a 
que siguieran aumentando la importancia y la influencia de la Facultad. Sin embargo, 
entre las tres Escuelas no hub0 ninguna relaci6n directa y no se produjo ninguna 
interacci6n o integracibn, de modo que la Facultad no era sino una suma de tres Escuelas 
profesionales casi completamente aut6nomas. Por este motivo, ella no tuvo cabida en el 
nuevo esquema propuesto por la reforma. Como consecuencia de la politica de reestruc- 
turaci6n acadCmica impulsada por el Rector Fernando Castillo, la Facultad desapareci6 y 
sus tres Escuelas se convirtieron en unidades academicas independientes. Por un tiempo, 
la Universidad Cat6lica se qued6 sin Facultad de Filosofia. 
Recikn a raiz de la reforma acadkmica del aiio 1982, la Direcci6n resolvi6 crear una nueva 
Facultad de Filosofia. 
La nueva Facultad, fundada el lQ de enero de 1982 mediante el Decreto de Rectoria NQ 5/ 
82, no fue una continuacibn o restauraci6n de la antigua Facultad de Filosofia, Letras y 
Educacibn, sino que constituy6 una unidad integrada por el Instituto de Filosofia y el 
Departamento de Estetica. 

INSTITUTO DE FILOSOFIA. La Universidad, orientada desde su fundaci6n a la 
formaci6n profesional y las carreras prkcticas, no otorg6 en un comienzo mayor importan- 
cia a 10s estudios filos6ficos. Los Rectores, en sus discursos oficiales, expresaban su 
incondicional y entusiasta adhesi6n a la inmortal enciclica “Aeterni Patris” y expresaban 
que la pura y s6lida filosofia del Doctor AngClico debia ser la base de toda la enseiianza 
en la Universidad. Circunstancialmente se ofrecia alguna conferencia de carkter doctrinal 
sobre un tema filos6fico. Sin embargo, no se estableci6 una ciitedra o un departamento 
para institucionalizar el cultivo y la enseiianza de la filosofia. 
ReciCn durante el rectorado de don Carlos Casanueva y por iniciativa de Cste y de algunos 
profesores, se organiz6 en 1921 el Curso Superior de Filosofia, un curso libre destinado 
preferentemente a instruir en la filosofia perenne a 10s educadores catdicos. 
El curso duraba tres aiios y conducia a 10s grados de Bachiller y Licenciado. Tenia una 
Clara orientaci6n tomista y servia para rebatir 10s errores del idealism0 kantiano, del 
positivism0 y del empirisrn0.~’9 
En 10s mismos aiios desarroll6 su actividad la Academia de Filosofia, fundada el 16 de 
agosto de 1923 con ocasi6n de la celebraci6n del VI Centenario de la canonizaci6n de 

519 Vkase supra, pp 334 y ss y “La Presencia de la Filosofia en la Universidad Catblica (1888-1973)”, Coordinador Luis Cells 
h a l e s  de la Escuela de Educacibn, N* 5 ,  Tercera Epoca, 1982, pp 77 y ss 
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Santo Tomis. La Academia reuni6 a destacados representantes de 10s medios intelectuales 
y educacionales cat6licos y realiz6 durante algtin tiempo trabajos interesantes. Sin embar- 
go, luego decay6 y nunca tuvo la importancia que adquiri6 la Academia de Ciencias. 
Con la fundacidn de la Escuela de Pedagogia en el afio 1942 se produjo finalmente la 
institucionalizaci6n de la enseiianza de la filosofia en la Universidad. La filosofia debia 
ser, conjuntamente con la religibn, un ram0 fundamental para la formaci6n del educador 
cristiano. 
El plan comtin para la formaci6n de 10s profesores de Educaci6n Secundaria incluy6 cinco 
cursos de Filosofia: Lbgica, Historia de la Filosofia, Filosofia e Historia de la Educacicin, 
Ontologia y Etica. 
Ademis, se ofreci6 un plan diferencial para la formaci6n del profesor de filosofia. El 
programa incluia diez cursos y tenia una duraci6n de tres ai io^.^^^ Posteriormente, el plan 
se alarg6 a cinco afios y se incluyeron nuevos ramos como Nociones de Biologia, Fisica y 
Quimica, Latin, Griego y EstCtica. 
La enseiianza de 10s ramos filos6ficos qued6 radicada en el Departamento de Filosofia, 
que fue creado en el afio 1949. 
El Departamento no tenia por objetivo cultivar la filosofia por si misma o formar a 
fi16sofos7 sino una Clara finalidad profesional. Se trataba de dar formaci6n filos6fica a1 
educador cat6lico. 
Los estudios siguieron teniendo una definida orientaci6n tomista. El Reglamento del De- 
partamento de Filosofia, en su Articulo 9, erigia la filosofia tomista en doctrina oficial del 
Departamento y de la Facultad: “Los estudios hechos en la Facultad se inspirarin en la 
doctrina de Santo Tomis de Aquino, en conformidad con las instrucciones Pontificias, 
tomando en cuenta la filosofia moderna y contemporinea pero sin dejar a un lado las 
orientaciones trazadas por el Doctor Angdico. Tanto 10s alumnos como 10s profesores 
tratarin de seguir una linea netamente t ~ m i s t a ” . ~ ~ ~  
Los estudios filos6ficos debian mantenerse dentro de una rigurosa ortodoxia dogmitica y 
proporcionar 10s elementos racionales que permitiesen comprender el dogma cat6lico. La 
filosofia debia estar a1 servicio de la formacibn espiritual y moral cristiana y capacitar a1 
alumno para reconocer y rebatir 10s errores de 10s sistemas filos6ficos no-cristianos y 
anticristianos. 
La ortodoxia proporcion6 10s padrones para seguir rebatiendo 10s errores del racionalismo 
cartesiano, del idealism0 kantiano y hegeliano y del positivismo. Sin embargo, en el curso 
de la dCcada del 50 la critica a estas escuelas se torn6 mis moderada. El debate critic0 se 
centr6 ahora en el marxismo. Hacia 1950 surgieron en la vida intelectual chilena nuevas 

520 ler Afio: Introducci6n a la Filosofia, Lbgica, Historia de la Filosofia Griega. Cosmologia. 
2Q Afio : Psicologia, Metafisica, Historia de la Filosofia de la Edad Media. 
3: Aiio : Teodicea, Etica y Derecho Natural, Historia de la Filosofia Moderna. 
E a s e  “La Presencia de la Filosofia ...” ob. cit., pp. 87 y ss. 
521 Prospecto Guia de la Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educacihn, 1953, p. 70. 
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tendencias que enriquecieron el pensamiento filos6fico. Decay6 definitivamente el 
positivismo y se produjo una apertura hacia las nuevas corrientes que habian aparecido 
en Europa en la posguerra. Desde afuera llegaron Jose Ferrater Mora, Ernest0 Grassi y 
Albert0 Wagner de Reyna. En el Departamento de Filosofia del Instituto Pedagdgico de la 
Universidad de Chile se form6 un ambiente intelectual estimulante. En 1948 se constituy6 
la Sociedad Chilena de Filosofia y a1 afio siguiente se fund6 la Revista Chilena de Filoso- 
fia. Por primera vez en Chile se hicieron esfuerzos por formular un pensamiento filos6fico 
propio y 0riginal.5~~ 
La Facultad de Filosofia y su Departamento de Filosofia participaron de este movimiento y 
se preocuparon de ofrecer las condiciones que permitiesen pasar de la mera ensefianza 
profesional a un filosofar autitntico. Agustin Martinez y Raimundo Kupareo, como Deca- 
nos de la Facultad de Filosofia y Educacibn, prestaron todo su apoyo a1 fortalecimiento 
del Departamento de Filosofia. Kupareo, interesado en forma especial en el arte y el 
lenguaje artistico, cre6 en 1963 el Centro de Investigaciones EstCticas, el cual, en 1966, 
empez6 a publicar la Revista Aisthesis, de alto nivel acadkmico. 
Entre 10s profesores del Departamento de Filosofia se destac6 el R.P. Osvaldo Lira, un 
religioso de profunda fe y de poderosa-inteligencia, un gran maestro que marc6 a muchos 
de sus alumnos. Despuks de haber pasado muchos afios en Espafia volvi6 a1 pais, desem- 
pefiindose entre 1952 y 1956 en la Universidad Cat6lica de Valparaiso. Luego pas6 a 
ocupar las citedras de Metafisica y Etica en el Departamento de Filosofia de la Universi- 
dad Cat6lica en Santiago. El Padre Lira, mantenikndose dentro de la mis rigurosa ortodo- 
xia y anclando su pensamiento en la metafisica escoliistica, analiz6 y comprendi6 la 
realidad como un orden que tiene su origen en el Creador y dentro del cual realiza su 
obra el hombre, creador humano y analogado menor del Creador divino. “El campo 
estrictamente escolgstico no habia sido planteado antes por un chileno con la fuerza y la 
convicci6n de Lira, ni aun en la Colonia. Esto por una raz6n muy simple de decir, per0 
muy dificil de practicar: ‘61 vive el pensamiento e sc~ l i s t i co” ’ .~~~  
Al mismo tiempo que el Padre Osvaldo Lira defendia con pasi6n y vigor la posici6n 
escolistica, otros profesores recogieron algunas de las nuevas tendencias del pensamiento 
filos6fico. El R.P. Agustin Martinez seiial6 las afinidades entre el existencialismo y la 
filosofia de San Agustin. Las obras de Ortega y Gasset fueron comentadas con simpatia 
por algunos profesores. 
Como un autitntico fil6sofo se destac6 Clarence Finlayson, un buscador desesperado de la 
verdad y de Dios. “La propia esencia del hombre es un misterio si tratamos de rendirle su 
raz6n de ser desde el exclusivo punto de vista de su realidad singular, sin conexi6n con 
la realidad suprema del ser. Es solamente despuits que alcanzamos una visi6n sintCtica de 
la realidad universal y especialmente que profundizamos en la realidad de Dios, cuando 
conseguimos vislumbrar la soluci6n del m i ~ t e r i o ” . ~ ~ ~  

522 Roberto Escobar, La Filosofu en Chile, Santiago, 1976, pp. 62 y 89 y ss 
523 R. Escobar, ob. cit., p. 69. 
524 Cit. en “La Presencia de la Filosofia ...”, ob. cit., p. 184. 
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Finlayson fue un hombre profundamente inquieto que procur6, con ansiedad y en forma 
cada vez mis angustiosa, penetrar en 10s misterios de la existencia. Vivi6 intensamente su 
realidad singular y percibi6 con dolor la distancia que lo separaba del ser absoluto. 
Sumido cada vez mis en su singularidad perecedera, estableci6 una visi6n ideal de la 
muerte: “Delante de la muerte, nuestro destino se nos revela con su trigica angustia 
elemental, hacikndonos sentir la realidad vital de nuestro destino, esencializado dentro de 
nuestra propia substancia, perecedero e inmortal a1 mismo t i e r n p ~ ” . ~ ~ ~  En el aiio 1954 
pus0 fin a su vida. Su muerte produjo profunda tristeza y consternaci6n entre sus amigos 
y sus d i s c i p u l ~ s . ~ ~ ~  

Al mismo tiempo que entre 10s profesores se produjo un cierto abandon0 de las rigidas 
posiciones escoliisticas y una apertura hacia otras corrientes del quehacer filos6fic0, em- 
pez6 a difundirse entre 10s alumnos una creciente inquietud y actitud de protesta y 
rebeldia. Muchos consideraban que la filosofia, el fil6sofo y el profesor de filosofia no 
ocupaban en la sociedad el lugar que les correspondia y empezaron a lanzar su critica 
contra el injusto orden social, contra la burguesia envilecida y contra el materialism0 de la 
civilizaci6n imperante. Algunos adhirieron a un pensamiento cristiano renovado, otros se 
alejaron radicalmente de la tradici6n cristiana y se identificaron con el pensamiento mar- 
xista y neo marxista. Las posiciones se radicalizaron rhpidamente bajo la influencia de las 
tendencias revolucionarias que informaban 10s movimientos estudiantiles en Europa y 
Estados Unidos. 

La gran mayoria de 10s estudiantes de Filosofia adhiri6 con entusiasmo a1 movimiento de 
reforma. El Presidente del Centro de Alumnos, IvLn Navarro, de la Juventud Dem6crata 
Cristiana, desempeii6 un papel importante en la toma de la Universidad y en el desarrollo 
posterior de la reforma. 

En el cuerpo de profesores se produjeron hondas divisiones. Entre 10s defensores de la 
causa de la reforma se destac6 ante todo Viterbo Osorio, profesor que procuraba susten- 
tar una posici6n filos6fica original y que expresaba sus pensamientos en un lenguaje 
denso y esotitrico. Tenia un cierto carisma, gracias a1 cual pudo contar con el apoyo de 
numerosos alumnos. 

La politica reformista que se propuso, en el plano acadkmico, instalar cada ciencia en un 
hmbito propio, quiso ofrecer tambiitn a la filosofia la oportunidad de constituirse como 
disciplina independiente con el fin de que pudiera desarrollar libremente sus propias 
potencialidades. A raiz de la disoluci6n de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la 
Educacibn, el Departamento de Filosofia obtuvo una cierta autonomia como etapa prepa- 
ratoria para su institucionalizacibn en un Instituto propiamente ta1.527 

525 “Finlayson, Expedicibn a la muerte”, en: Antologia, Prblogo y Seleccibn de Tomis R. Mac Hale, Ed. A. Bello, Santiago, 1969, 
p. 63. 
52h VCanse R. Escobar, La Filosofu en Chile, Santiago, 1976, pp, 73 y ss. M. Atria, “El pensamiento metafisico de Clarence 
Finlayson”, Revista Mapocho, Santiago, 1970, pp. 71 y ss. 
527 “La Presencia de la Filosofia ... ‘, ob. cit., p. 143. 
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En septiembre de 1969 se constituy6 una comisi6n presidida por el padre jesuita Arturo 
Gaete, Director del Departamento, con el fin de estudiar la fundamentacibn te6rica y la 
estructura del futuro Instituto y de elaborar el proyecto de su creaci6n. De base para la 
discusi6n sirvi6 un documento preparado por la Vicerrectoria AcadCmica, intitulado “Pro- 
yecto de Acuerdo de Creaci6n del Instituto de Filosofia.” 
El documento hace referencia a lo que habia sido la filosofia en la Universidad. Reconoce 
que “la creaci6n filos6fica no ha estado ausente en nuestra Universidad. Ha habido 
hombres de valor, como Monsefior Escudero, Clarence Finlayson y Gustavo Weigel entre 
otros, que en sus cursos y publicaciones fueron miis alli de la repetici6n pedag6gica del 
saber r e c i b i d ~ . ” ~ ~ ~  Sin embargo, estos casos habian sido de excepci6n. En lo fundamental, 
la actividad filos6fica en la Universidad habia sido “sobre todo de docencia.” Los profeso- 
res se habian limitado a ensefiar un saber recibido con el fin de dar una formacibn 
general en filosofia o de entregar elementos de filosofia para la formaci6n profesional. 
La falta de una filosofia original habia sido una caracteristica general de la Universidad 
latinoamericana. “La Universidad europea, en su origen en el siglo XI, y en su renovaci6n 
en el siglo XIX, estuvo inspirada por dos grandes movimientos espirituales, ante todo 
filos6ficos y teol6gicos: la Escoliistica y el Idealism0 alemiin. La Universidad latinoamerica- 
na no lo ha estado por ninguno”. De ahi se explicaba el cariicter “colonial” de la vida 
americana. Casi todo se habia importado: “valores culturales, constituciones politicas, 
cbdigos, clero, pensamiento cristiano. Hoy dia la amenaza de alienaci6n cultural es afin 
mayor, porque es una pieza esencial de un sistema de dominaci6n politica, econ6mica y 
s0cia1”.5~9 
Chile, como el resto de Amkrica Latina, se encontraba ahora en un momento decisivo de 
su existencia hist6rica. Habia llegado la hora de la definitiva liberaci6n. Chile debia 
determinar su propio ser. Por lo tanto, no se trataba ahora de realizar “en mayor escala y 
con mayor competencia las tareas del pasado, sino, ante todo, de un salto cualitativo.” 
A1 fil6sofo le aeuardaba una tarea fundamental en el Droceso de descubrir v definir la ” 
identidad de Amkrica Latina, de denunciar 10s males alienantes de la sociedad existente y 
de elaborar las soluciones te6ricas que orientasen a 10s hombres de acci6n en sus esfuer- 
zos por construir una sociedad miis justa y miis humana. * 
I ,T  r.1 c/ 1 . 1 1 1 . .  I . .  1 , , 7 ‘ 3  1 3 , .  1. 
-I a riincntia na c inn  n ~ c n ~  cii nirimipnrn rrinra  PI miinnn  PI nnmnrp 17 ne ci m i c m a  .’ 
YU L l l V V V l l Y  11u V l U ”  U L V U L  “U I I Y L l l l l l ~ I I L ”  L l l l l L U  U1I IIIUIIU”, -11 II”IIIUIL J -1 “ I  11IIU1111. 

En otros tiempos esta critica habia sido siempre limitada y moderada. Ahora, en cambio, 
habia llegado el momento de formular una critica amplia y radical con el fin d e  preparar 
el camino para el gran salto cualitativo hacia adelante. 
Esta tarea no podia ser cumplida por el fil6sofo individualmente. No bastaba el talent0 
personal. “Se requiere ademis plena consagraci6q continuidad en el esfuerzo y el estimu- 
lo de un ambiente. Ni el pais ni la Ialesia consiguieron aseaurar a sus meiores hombres 
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La Nueva Universidad estaba ahora en condiciones de asignar a la Filosofia el lugar que 
merecia. Con el fin de institucionalizar el quehacer filos6fic0, habia que crear un Instituto 
de Filosofia que pudiese cooperar eficazmente en “la tarea de conciencia critica y creado- 
ra de la Universidad.” 
El Instituto debia ser ante todo “un nficleo elaborador de pensamiento, abierto a todas las 
otras disciplinas y a 10s problemas urgentes de nuestra sociedad. “Pero deberii reflexio- 
narlos filoshficamente, esto es, en el nivel y con el metodo que es propio de la filosofia. 
Igualmente, el fil6sofo podri ayudar a sus colegas cientificos a reflexionar sobre 10s 
presupuestos epistemol6gicos de sus propias disciplinas. Finalmente, un fil6sofo encarna- 
do estari en condiciones de aportar a 10s hombres de acci6n preguntas que el compromi- 
so con la actualidad impide a veces formularse con ~laridad”.~3O 
Mientras que el antiguo Departamento de Filosofia habia tenido un cariicter meramente 
profesional, el nuevo Instituto debia ser “un n~cleo elaborador de pensamiento”, debia 
ser una autentica academia filos6fica. 
El 11 de diciembre de 1970 el Consejo Superior aprob6 la creaci6n del Instituto de 
Filosofia y sancion6 su Reglamento. Consecuentemente con las consideraciones te6ricas 
que sirvieron de fundamento para la creaci6n del Instituto, el Reglamento le asign6 como 
primera y mis importante funci6n la de “promover y realizar investigacibn en Filosofia.” 
En segundo y tercer lugar seguian las labores docentes, el otorgamiento de grados y la 
formaci6n profesional. 
Una vez creado el Instituto, su direcci6n y sus miembros se abocaron a la tarea de definir 
su estructura interna, de evaluar la calidad de sus profesores, de completar su cuerpo 
docente y de diseiiar un nuevo curriculum. 
El Instituto se estructur6 en cuatro Departamentos: Filosofia General, Filosofia de las 
Ciencias, Historia de la Filosofia y Filosofia Social. Mas estos Departamentos no corres- 
pondieron a 10s principios y padrones fijados por la politica de departamentalizach de 
Rectoria, por lo cual pronto el Instituto tuvo que volver a analizar su estructura. Como 
resultado de las discusiones, se lleg6 a la conclusi6n de que 10s esquemas propuestos por 
Rectoria no eran apropiados para un instituto de filosofia y, por tanto, se rechaz6 la 
departamentalizacii. En S% lugar, se acord6 crear cinco Talleres. A diferencia del Depar- 
tamento, que constituia una institucidn permanente con tareas claramente definidas, el 
Taller debia ser el lugar en que 10s profesores y alumnos debian reunirse espontineamen- 
te para estudiar algfin tema de su inter&. Los cinco Talleres que se crearon fueron 10s 
siguientes: Historia y Critica de las Ciencias, Filosofia y Ciencias Sociales, Lenguaje, Mate- 
rial Pedaghgico, Personalismo. A ellos se agreg6 luego un sexto Taller, de caricter 
interdisciplinario, que se cre6 en combinacih con el Instituto de Ciencia Politica y que se 
llam6 Taller de Filosofia Politica. 
Mas 10s resultados de este experiment0 fueron negativos. Segfin la Cuenta rendida por el 
Director, dos Talleres no se habian constituido y 10s otros no habian logrado “despertar el 

530 Ibid., pp. 144 y 145. 
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inter& en la gran mayoria de profesores y alumnos.” El Director propuso que el problema 
fuese estudiado por la Asamblea del In~t i tuto.~~’  
La ampliaci6n del presupuesto de la Universidad en aquellos aiios permiti6 poner nuevos 
recursos a disposicibn del Instituto de Filosofia el cual pudo crear nuevas chtedras y 
aumentar sus jornadas completas. El Instituto no se quiso limitar a contratar nuevos 
profesores, sino que decidi6 evaluar a 10s que tenia. Con este fin estableci6 un 
reconcurso, a1 cual se tuvieron que someter todos 10s profesores que en esos momentos 
impartian docencia. Luego llam6 a concurso para nuevos profesores. En el aiio 1973 el 
Instituto contaba con 25 docentes, entre 10s cuales muchos eran profesores antiguos, 
como Manuel Atria, Osvaldo Lira, Francisco Borghesi o Arturo Gaete, S.J. Per0 tambi6n 
habia muchos docentes nuevos y jbvenes, algunos de 10s cuales habian ingresado reci6n y 
todavia estaban en una etapa de plena formacibn, como Francisco Toko, quien habia sido 
dirigente estudiantil y habia tenido una activa participacibn en la Reforma. Habia cuatro 
r e l i g i o ~ o s . ~ ~ ~  Algunos profesores tenian una s6lida formacibn acadkmica y habian hecho 
estudios en el extranjero, como Oscar Velhsquez Gallardo, quien se habia especializado 
en filosofia antigua y en lenguas clhsicas. 
El Instituto implement6 un programa de perfeccionamiento con el fin de proporcionar a 
sus profesores la oportunidad de especializarse y de obtener un grado acadkmico en 
alguna Universidad extranjera. En su cuenta del afio 1972, el Director inform6 que dos 
docentes estaban siguiendo estudios de doctorado en Lovaina y en Lancaster y que otros 
tres se estaban preparando para hacerlo en el aiio siguiente. El R.P. Eduardo Kinnen 
permaneci6 durante un semestre en Francia para estudiar a Bergson y el profesor Ruy 
Fausto aprovech6 su beca para estudiar a Marx. 
A raiz de la ampliaci6n de la planta docente y de la incorporaci6n de nuevos acadkmicos 
que profesaban ideas filos6ficas distintas, se rompi6 la unidad que el pensamiento tomista 
habia conferido a1 antiguo Departamento de Filosofia. El Instituto no se identific6 con 
ninguna escuela filos6fica en particular y no exigi6 a sus miembros la adhesi6n a determi- 
nados postulados. Cada profesor podia profesar y enseiiar el sistema que 61 aprobaba en 
su conciencia. Como consecuencia surgieron, se cruzaron y chocaron ahora las mhs 
variadas tendencias. Se mantuvo en forma vigorosa la tradici6n tomista, representada ante 
todo por el R.P. Osvaldo Lira, quien, con brillante docencia y con extremo rigor intelec- 
tual, sigui6 defendiendo la filosofia perenne como la dnica filosofia verdadera. Per0 a1 
lado de 61 y en oposicibn a 61, algunos adhirieron a Ias distintas corrientes del 
existencialismo, otros optaron por la fenomenologia de Husserl y 10s terceros aceptaron el 
materialism0 dialkctico de Marx. AI igual que en el Instituto de Sociologia y en otras 
unidades acadkmicas, se produjo una progresiva polarizaci6n, surgieron tensiones y se 
lleg6 a la abierta confrontacibn. La discusibn filos6fica fue reemplazada por el debate 
ideol6gico y la argumentaci6n filos6fica se convirti6 en instrumento de la lucha politica. 
Asi lo reconoci6 abiertamente el Director en unas declaraciones que hizo a “Debate”: “el 

531 Ibid, p 154. 
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monolitico basamento tomista sobre el que surgi6 hace mis de un cuarto de siglo, se ha 
ido resquebrajando por infiltraciones de distinto origen: instancias ineludibles (desde el 
positivismo hasta las ciencias sociales), necesidades curriculares y hasta humores de deca- 
nos y aficiones de dire~tores”.~3~ 
La discusi6n en torno de la fundamentaci6n y orientaci6n del Instituto se agudiz6 a raiz 
del estudio del nuevo curriculo para el programa de pregrado. Las distintas posiciones 
chocaron con tal vehemencia que por largo tiempo result6 imposible llegar a un acuerdo. 
Finalmente se decidib realizar una jornada de estudios en Punta de Tralca entre el 5 y el 
11 de noviembre de 1971. Los profesores que se reunieron en esos dias elaboraron un 
nuevo curriculum conducente a 10s grados de Bachiller y L i ~ e n c i a d o . ~ ~ ~  
El plan de Bachillerato contemplaba un Curriculum Minimo de 160 creditos que compren- 
dia Propedefitica Filosbfica, Historia de la Filosofia Antigua, L6gica y Linguistica, Filosofia 
Politica, Ontologia, Epistomologia e Historia de las Ciencias. El plan se completaba con 
un curriculum optativo de 60 crkditos. 
El Bachiller podia seguir 10s cursos de Educaci6n para titularse de Profesor de Filosofia o 
podia seguir estudios especializados de Filosofia para recibirse de Licenciado. 
El plan de estudios de Licenciatura compendia dos seminarios de nivel superior, un 
grupo de disciplinas optativas y la tesis de grado. 
El proyecto acordado en Tralca dio origen a muchas criticas y a una fuerte oposici6n. El 
R.P. Pedro de la Noi declar6: “Metafisica, la ciencia fundamental de la realidad, la que 
plantea la pregunta que permanece siempre, deja de ser ram0 minimo, ni siquiera se le 
considera para la Licenciatura. Lo mismo sucede con Etica, Antropologia Filos6fica y 
Filosofia Medieval y Contemporinea.” Era absurd0 saltarse 10s siglos XI y XIII, de modo 
que un Licenciado en Filosofia se podia recibir sin saber que Santo Tomis habia escrito la 
Suma Teol6gica. 

A raiz de 10s reclamos, la Direcci6n suspendi6 la aplicaci6n del plan y llam6 a nueva 
discusi6n. Se acogieron algunas de las criticas y se acord6 incluir la Filosofia Medieval en 
el curso de Historia de la Filosofia. Finalmente, el Curriculum fue aprobado oficialmente 
el 5 de junio de 1972.535 
Si bien se habia llegado a un cierto acuerdo sobre el plan de estudios, no se aquietaron 
10s inimos. Durante 10s afios 1972 y 1973 se produjo una situaci6n de conflict0 perma- 
nente. La progresiva politizaci6n cre6 obsticulos casi insalvables para la realizaci6n de un 
trabajo academic0 coastante. Uno u otro profesor logr6 terminar algfin trabajo. Rafil 
Velozo public6 la traduccih de la obra de Edmund Husserl, La Pregunta por el Origen de 
la Geometm’a como Problema Hist6rico-Internaciona1, con una nota introductoria. El R.P. 
’edro de la Noi public6 la traducci6n del texto de Teillard de Chardin, Comment je  Croi 

y el R.P.  Eduardo Kinnen public6 el estudio El Marxismo: iHumanismo o 

33 Cit. en “La Presencia de la Filosofia ...”, ob. cit., p. 142. 
34 Fbid., p. 148. 

’35 Ibid., p. 148. 
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Antihumanismo? Pero hub0 muchos profesores que no investigaron ni publicaron nada. 
El Instituto s610 public6 dos ntimeros de “Documentos”, que tuvieron su origen en las 
Jornadas de 1971. Per0 el balance general de aquellos afios fue pobre. No se puede decir 
que el Intituto haya cumplido con la gran funci6n de ser -como lo estipulaba el Proyecto 
de Acuerdo de 1970- un “nticleo elaborador de pensamiento.” 
En la medida en que aumentaba la agitaci6n en el pais, tambikn se agudizaron las 
tensiones y 10s conflictos en el Instituto. El nombramiento de Jorge Swett como nuevo 
Rector sorprendi6 a1 Instituto de Filosofia en un momento de profunda crisis. Con fecha 
13 de diciembre el Rector promulg6 el Decreto 227/73, mediante el cual nombr6 Director 
a1 R.P. Pedro de la Noi, dispuso la reestructuraci6n del Instituto, estableci6 una Comisi6n 
Reestmcturadora y cancel6 10s contratos de trabajo de siete profesores. 
La Comisi6n qued6 integrada por el Director Pedro de la Noi, quien la presidia, el R.P. 
Rafael Gandolfo, en representacibn de la Vicerrectoria Acadkmica, y por 10s profesores, 

. .  ~~ . - - - - . . - -. - ,* _I 1 - . . ,  R.P. Osvaldo Lira, Hernan Figueroa, K.Y. Eduardo Kinnen y KaUl Velozo. La Lomision 
recibi6 el encargo de “elaborar un informe especifico sobre la administracibn de 10s 
recursos humanos y econ6micos con que ha contado el Instituto durante el aiio 1973, 
Prop U1 

sus f ‘ 1  
resulten pertinentes y aconselables para lograr la aaecuaaa y expeaita reorganizacion aei 

oner a1 Rector de la Universidad 
unciones y programas a desarrollai 

. . ,  
na nueva estructura del Instituto de Filosofia, de 
f, en general, acordar todas aquellas medidas que 

1 ,  . ., 1 1  

La Lomision Keestructuraaora, en cumpiimienro ae la mision que se le muyd cnumiciiud- 
do, hizo una evaluaci6n de la actividad acaditmica desarrollada en 1973, realiz6 un 
anhlisis del aprovechamiento de 10s recursos humanos y financieros durante el aiio 1973, 

1 .  ., . . . I  7 . . . I  1 .I >.-. .-.- I- establecio criterios para la contratacion ae nuevos proresores e inicio 10s eswuios pard 
Bachillerato y de la Licenciatur. una reforma del curriculum del 

Instituto. 

admitidos 20 alumnos para el programa de Bachi 
parte, admiti6 a otros 20 alumnos para la carrera 

a y del Reglamento del 

1 1  
L1l lllalL.u uL 1,,7 bL Illi)LILULu oudo iniciar sus actividades en forma normal, queaanao 

Illerato. La Escuela 
de Pedagogia en E 

LuIIlu ~c;dcLIuII cuIILld cl dualluuIIu uL la llluJulld escolhstica en 10s anos preceaentes, se 

de Educacibn, por su 
’ilosofia. 

cre6, dentro del Instituto, el Centro de Estudios Filos6ficos Medievales a1 cual se enco- 
mend6 la misi6n de “restituir el pensamiento cristiano a1 lugar relevante que le correspon- 
de en nuestra Universidad Cat61i~a”.~~’ 
Durante el afio 1974 prosigui6 la discusi6n sobre el curriculum. Mas la Comisi6n trabaj6 
en forma muy irregular y no lleg6 a ninguna conclusi6n, de modo que, finalmente, tuvo 
que ser reconstituida. El problema central que se plante6 en el curso de 10s debates h e  la 
funci6n especifica que tenia el Instituto en su calidad de unidad acaditmica de una uni- 
versidad cat6lica. Unos sostenian aue el Instituto tenia un compromiso direct0 con la 
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Iglesia y con el magisterio de la Iglesia, debiendo tener una orientaci6n especificamente 
cat6lica y por base la filosofia tomista. Los otros, en cambio, sostenian que el Instituto de- 
bia ser completamente aut6nomo y tener plena libertad para cultivar la filosofia como una 
ciencia que estuviese sujeta solamente a sus propias categorias y mktodos. 

La nueva Comisibn, finalmente, pudo llegar a un acuerdo que satisfizo a ambas partes. 
Con fecha 25 de abril de 1975, la Vicerrectoria Acadkmica, mediante Resoluci6n 23/75, 
sancion6 el nuevo Curriculum. En el Prehmbulo se indicaban 10s fundamentos te6ricos 
que sustentaban el plan de estudios. El curriculum, “como expresibn de un Instituto de 
Filosofia, respeta plenamente la autonomia del orden filos6fico en el que la raz6n es el 
criterio orientador de la verdad lo que, lejos de contradecir el sentir de la Iglesia a1 
respecto, coincide con 61 (Gravissimum Momentum). Como expresi6n de un Instituto de 
la Universidad Catblica, el curriculum destaca aquellas disciplinas que abren la reflexi6n 
filos6fica a1 orden de la realidad trascendente y absoluta.” 

En cuanto a su contenido, el Curriculum procur6 establecer un equilibrio entre la forma- 
ci6n sistemhtica, la formaci6n hist6rica y la formaci6n metodol6gica. Los tres aspectos 
debian integrarse. 

La formaci6n sistemhtica debia basarse en “las disciplinas con objetos especificos que 
alcanzan la verdad, aun cuando nunca la agotan y que, por ser tal, es de perenne validez, 
lo que no excluye su progresivo desarrollo”. La formaci6n hist6rica debia mostrar a1 
alumno la infinita riqueza y amplitud del pensamiento histbrico, pero sin caer en un 
relativism0 que negase la verdad absoluta. La formaci6n metodol6gica debia darse me- 
diante un curso de propedkutica, 10s seminarios y la elaboraci6n de la tesis. 

El Bachillerato proporcionaba una formaci6n bisica para futuros profesores de Estado y 
para Licenciados. El Curriculum, de 300 creditos, comprendia un curso de Propedeutica, 
13 cursos de filosofia ~is temhticaj~~ y 1 curso y 3 seminarios de Historia de la Filosofia. 

La Licenciatura tenia por objetivo formar, mediante estudios avanzados, a “investigadores 
authornos.” Compendia 130 creditos. La enseiianza se hacia a traves de cinco seminarios 
y 5 cursos sistemhticos.j39 

La normalizaci6n de las actividades y la consolidaci6n interna del Instituto crearon las 
condiciones que permitieron elaborar un nuevo Reglamento, el cual fue aprobado por la 
Direcci6n y promulgado por medio del Decreto de Rectoria NQ 190/75. 

La fundamentacihn del Reglamento recogi6 10s principios que habian servido de base a1 
curriculum: “El Instituto de Filosofia [...I reconoce simultineamente la autonomia del 
orden filos6fico, cuyo criterio de verdad es la raz6n, y 10s principios pertinentes de la 
Iglesia Catblica, segOn 10s cuales la revelacibn de Jesucristo ilumina la realidad en su 
totalidad.” 

538 Lbgica, Ontologia, Etica, Teodicea, Antropologia Filos6fica, Genealogia, Filosofia clisica. 
539 Filosofia de la Naturaleza, Filosofia Social, Filosofia de la Religibn, Metafisica y Psicologia Racional. 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento del compromiso con la Iglesia, el articulo 7 del 
Reglamento estipul6 que “en 10s ramos de Metafisica, Teologia Natural y Etica, uno a1 
menos de sus profesores deberi contar con la aprobaci6n del Gran Canciller.” 
A fines del aiio 1975 el R.P. de la Noi ces6 en su cargo. Corno su sucesor fue designado 
el profesor Eloy Sard6n Soto, quien ocup6 el cargo de Director durante dos periodos, 
hasta el aiio 1981. 
El Director tuvo que hacer frente a 10s graves problemas que se produjeron en el aiio 
1975 a raiz de la reducci6n del presupuesto. Nuevamente hub0 que reducir el cuerpo 
docente. Se pus0 fin a1 contrato de trabajo de dos profesores. En 1977 el cuerpo docente 
se componia de 8 profesores de jornada completa y uno de media jornada. 
El grave problema ocupacional que afectaba a 10s licenciados movi6 a la Direcci6n del 
Instituto a estudiar la posibilidad de establecer la equivalencia del titulo de Profesor de 
Filosofia con el grado de Bachiller y Licenciado en Filosofia. DespuCs de detenidos 
estudios se reconoci6, en principio, la equivalencia. En la prictica se revis6 cada cas0 y 
se fijaron las condiciones bajo las cuales el interesado podia obtener la revalidaci6n. Un 
ndmero considerable de egresados del programa de Licenciatura obtuvo el titulo de 
Profesor y encontr6 asi la posibilidad de ingresar a1 sistema e d u c a ~ i o n a l . ~ ~ ~  
A peticibn de la Escuela de Educaci6n se revis6 el plan de estudios del Profesor de 
Filosofia. Despuits de introducir algunas modificaciones menores de carhcter mis bien 
formal, el nuevo curriculum fue aprobado por la Vicerrectoria AcadCmica mediante la 
Resoluci6n 8/78 del 27 de enero de 1978.541 
El Instituto de Filosofia realiz6 en 1977 cuatro cursos en la temporada de verano y dos en 
invierno con el fin de que profesores de Educaci6n Media que hacian clases de filosofia 
sin tener el titulo correspondiente pudiesen regularizar su situaci6n. El Ministerio de 
Educacibn habia detectado que el 50% de 10s profesores que enseiiaban Filosofia carecian 
del titulo y habia pedido a1 Consejo de Rectores que crease modos de resolver el proble- 
ma. El Consejo recurri6 a las Universidades; sin embargo, la dnica que respondi6 h e  la 
Universidad Cat6lica. El Instituto de Filosofia recibi6 el agradecido reconocimiento de 
todos 10s asistentes a1 curso que, de esta manera, obtuvieron su titulo. 
Las iniciativas tomadas por el profesor Eloy Sard6n tuvieron su origen tanto en necesida- 
des objetivas como en el interis especial que 61 sentia por 10s problemas educacionales. 
Bajo su direccibn, el Instituto sigui6 consolidindose y pudo realizar una labor dtil. Sin 
embargo, por importante que fuesen 10s aspectos profesionales, el Instituto de Filosofia 
debia ser mhs que una escuela de formaci6n profesional. Debia ser un centro vivo y 
vivificador del pensamiento filos6fico. 
La Direcci6n Superior de la Universidad, a1 estudiar en el aiio 1981 las lineas constitutivas 
de la politica acadCmica, lleg6 a la conclusi6n de que la Filosofia no ocupaba en la 
Universidad el lugar de preeminencia que le correspondia. La Universidad, contrariando 

540 Cuenta Anual del Director Eloy Sardon, 1976. 
541 Cuenta Anual, 1977. 
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toda la tradici6n universitaria de Occidente, ni siquiera tenia una Facultad de Filosofia. 
Para llenar este vacio se cre6 el lQ de enero de 1982 la Facultad de Filosofia, integrada 
por el Instituto de Filosofia y el Departamento de Estetica. 
Se asign6 a1 Instituto de Filosofia, como objetivo primordial, el foment0 de 10s estudios 
filos6ficos conducentes a1 grado academic0 de Licenciado. El Instituto debia establecer 
ademis alternativas de la enseiianza de filosofia orientadas hacia alumnos y profesores del 
resto de la Universidad y a personas de afuera. El Instituto debia ser un centro de 
creaci6n y difusi6n del pensamiento filos6fico que, por su calidad intelectual, tuviese 
resonancia en toda la Universidad y aun fuera de ella. 
La tarea de convertir en realidad estos objetivos fue encomendada a Juan de Dios Vial 
Larrain, reconocido como una de las figuras mis destacadas en el campo filos6fico chile- 
no. A1 expirar el mandato del profesor Eloy Sardbn, a fines de 1980, Juan de Dios Vial 
Larrain fue nombrado Director del Instituto y Decano de la Facultad. 
El nuevo Director, a1 asumir su cargo, hizo ante 10s profesores del Instituto una extensa y 
meditada exposici6n de las ideas que lo guiaban para hacer un replanteo de la actividad 
del Instituto que “es la misi6n que me ha sido encomendada y que debo cumplir en un 
breve p l a ~ o ” . ~ ~ ~  
Habia que partir preguntando por la situaci6n actual de la filosofia, por la funci6n de la 
filosofia y por 10s modos de enseiiar la filosofia. 
La situaci6n de la filosofia en la segunda mitad del siglo XX se caracterizaba por la falta 
de grandes figuras maestras como las que habian presidido la actividad filos6fica en la 
primera mitad. Como consecuencia se habia producido un cierto vacio, una fuerte 
ideologizaci6n y una marcada masificaci6n y rutinizaci6n del ejercicio de la filosofia. Una 
baja del nivel cualitativo se combinaba con una fuerte expansi6n cuantitativa. 
Este hecho en si podia ser bastante desalentador. Sin embargo, la falta de grandes centros 
y escuelas y la descentralizaci6n y difusi6n de la filosofia podian favorecer tambiitn el 
surgimiento de una actividad filos6fica en lugares remotos y aislados. Habia que destacar 
el hecho de que en 10s dtimos treinta aiios la actividad filos6fica en Chile habia alcanza- 
do una intensidad como no la habia tenido nunca antes y habia llegado a ser descollante 
en Hispanoamkrica. Por primera vez habian aparecido libros importantes y tesis interesan- 
tes. “Me parece que a esta clase de manifestaciones es a lo que cabe llamar, sin demago- 
gia, espiritu de la nacibn, cultura naci0nal”.5~3 Por primera vez, la filosofia en Chile dispo- 
ne de una base institucional. 
Sin embargo, conjuntamente con 10s evidentes y satisfactorios adelantos, podian percibirse 
tambiitn graves fallas. 
Se habia cometido un pernicioso error a1 crear dos carreras de distinto rango: “una para 
quienes aspiran a saber filosofia y otras para quienes desean enseiiarla, jc6mo si fueran 

542 Exposicihn del Profesor Juan de Dios Vial Larrain a1 asumir la direcci6n del Instituto, 12.3.1981, Doc. 1/81. Archivo Instituto 
de Filosofia. 
543 Ibid., p. 5. 
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cosas muy distintas! ... olvidando lo que ya dijera Aristbteles, esto es, que la capacidad de - .  
ensefiar es uno de 10s primeros signos del verdadero saber." 
Los Institutos y Departamentos de las Universidades chilenas no estimulaban ni el trabajc 
individual ni la labor por equipos. Habian imitado ejemplos externos, per0 ni siquier: 
habian imitado 10s modelos clisicos, sino que habian adoptado dudosos esquemai 
sincrkticos. 

" 
hist6ricos. Los primeros solian ser bastante abstractos y generales. Los segundos eran un; 
enumeraci6n que incluia hasta 10s nombres de 10s fil6sofos mis insignificantes. En uno I 
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ULlU LdbU bUIU bC CbLUUlaUaIl IUb lC.SUIIlCIlCb UC UIl grdIl IlUIIlCrU UC CbCIlLUb, b1II CbtUUlal  la 
obra misma. 
Frente a esa situacibn, Juan de Dios Vial Larrain opinaba "que historia y sistema no se 
pueden apartar y que tanto en Arist6teles como en Hegel uno puede aprender en qui: 
sentido el pensar filos6fico involucra su propia historia. Creo que no debe confundirse la 
historia de las ideas con el hecho de que la Filosofia se haya constituido hist6ricamente. 
Esto liltimo significa que en Atenas y en el siglo IV -est0 es, en un lugar y tiempo bien 
determinado- se configura una disciplina que antes, en rigor, no existia y que en la 
misma Grecia llega a tomar forma recii.n en el encuentro de %crates, Plat6n y Arist6teles. 
Que Santo Tomis logra reformarla a la luz de la revelaci6n cristiana y que el pensamiento 
modern0 confrontari siguiendo 10s hitos constituidos por las Meditaciones de Descartes, 
las Criticas de Kant y la L6gica de Hegel. En otras palabras, creo que la filosofia debe 
estudiarse en sus fuentes." 
"Sistema e historia no pueden aislarse. Y para que una formaci6n sistemitica tenga senti- 
do ha de ser hecha desde un mismo y Gnico principio. Ahora bien, dentro de un plan de 
estudios de un Instituto de Filosofia de una Universidad Catblica, como es la nuestra, no 
diviso qui. otro principio puede servir de eje a ese plan que no sea la filosofia 
aristotklico-tomista; por lo que el pensamiento de Santo Tomis de Aquino ha sianificado 
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dentro y fuera de la Universidad que deseara introducirse en el pensamiento filos6fico. 
De esta manera la Filosofia podia constituir una disciplina de formaci6n universitaria 
fundamental y, a la vez, una disciplina de cultura nacional superior, asequible a un 
nlimero amplio de personas. La Filosofia podia ocupar en la Universidad y en la sociedad 
el lugar que le correspondia como alta manifestaci6n del espiritu y de la cultura de la 
naci6n. 

El pensamiento del nuevo Director se resumia, pues, en el principio de que se aprendia 
filosofia dialogando con 10s mismos fil6sofos. En vez de hablar sobre 10s fil6sofos, habia 
que estudiar las fuentes originales. El estudio de la filosofia, mis que la preparacih para 

544 Ibid., ps. 15 y 16. 
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una carrera profesional, debia ser el encuentro direct0 con el pensamiento filos6fico a 
1 
I 

I 

travks de las obras mis significativas las cuales habian ido formando el cuerpo de ideas y 
cuestiones que constituia lo que se llama filosofia. Estudiar filosofia significaba hacer la 
zxperiencia viva del filosofar. 
Ld3 p l U p U > l L l U l l C >  IUIIIIUldUd3 p U 1  Cl LIIICLLUI C l l L U l i L l ~ l U l l  dlllplla d L U g l U d  Cl1LIC 1U3 UULCII- 

tes del Instituto y dieron origen a un fecund0 debate que culmin6 en la elaboraci6n de 
un Plan Bisico y de un nuevo Curriculum de Bachillerato y Licenciatura en Filosofia. 
El Plan Bisico tenia por objetivo ofrecer una experiencia directa de momentos 
fundacionales del pensar filos6fico. El plan comprendia cuatro semestres. Durante el 
primer semestre se estudiaban 10s Dialogos de Plat&; durante el segundo, la Metafiica 
de Arist6teles y la Suma Teolbgica de Santo Tomis; durante el tercero, las Meditaciones 
de Descartes y la Critica de la Raz6n Pura de Kant, y durante el cuarto, la Enciclopedia 
de Hegel y una obra de a l g ~ n  fil6sofo contemporineo. 
En cada semestre actuaba un equipo de profesores y ayudantes. Cada docente debia 
hacerse cargo de un tema especifico. 
El Plan estaba destinado a profesores, ayudantes y estudiantes avanzados de las diversas 
Facultades Universitarias, a profesionales y a toda persona culta interesada seriamente en 
la Filosofia. El Plan podia ser seguido tambih por 10s alumnos regulares del Instituto, 
para 10s cuales tenia un valor de 80 crkditos. 
En cada semestre se ofrecian 30 sesiones, 10s &as martes y jueves, de 19 a 20:45 horas, 
con el fin de permitir la asistencia de 10s alumnos ajenos a la Universidad. Ademis de la 
asistencia obligada a las clases, habia una fuerte exigencia de lectura. 
El Plan Bisico constituia parte del Curriculum del Bachillerato en Filosofia. El estudio de 
las fuentes se completaba con el estudio de tres disciplinas filos6ficas sistemiticas: Metafi- 
sica, Etica y Filosofia, y culminaba en la redacci6n de una tesis de grado. 
El Bachillerato era condici6n para seguir el programa de Licenciatura. Este programa tenia 
por objetivo concluir una formaci6n acadkmica fundamental mediante estudios mis espe- 
cializados en la Filosofia misma o en Filosofia de la Religihn, Filosofia de la Ciencia, 
Filosofia del Arte, Filosofia Politica o Filosofia de la Historia. 
El candidato a la Licenciatura debia realizar lecturas guiadas y controladas, participar en 
tres seminarios de investigacibn y elaborar una t e ~ i s . ~ ~ ~  
La aplicaci6n del Plan Bisico fue preparada cuidadosamente. Durante el primer semestre 
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j y fijar las exigencias y modalidades. 
uncio del curso despert6 un gran inter& Mis  de 300 candidatos postularon a1 curso. 
)n aceptados 120, entre 10s cuales unos 40 eran profesores universitarios. Otros 40 
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eran alumnos de otras carreras universitarias. Otros 40 provenian de las mbs variadas 
actividades econ6micas. Estuvieron representados todos 10s campos del saber. 
El curso se convirti6 en uno de 10s eventos mis importantes de la vida intelectual chilena 
de 10s aiios 1981 y 1982. 
Durante el desarrollo del curso se produjo una cierta merma, como era natural en una 
iniciativa de esta indole. Sin embargo, en el cuarto semestre todavia habia unos 50 
participantes, varios de 10s cuales posteriormente continuaron estudios especializados y se 
graduaron de Bachilleres y Licenciados. 
El Plan Bisico se sigui6 aplicando y si bien ya no pudo contar con una asistencia masiva, 
siempre sigui6 atrayendo a un cierto nljmero de personas que estaban convencidas de 
que no bastaba simplemente con vivir, sino que tambiitn era necesario filosofar. 
La decisi6n de basar el estudio de la filosofia fundamentalmente en las obras de 10s 
grandes fil6sofos marc6 un cambio profundo en las actividades del Instituto de Filosofia. 
El Plan Bisico sirvi6 de incentivo a 10s profesores ya que cre6 para ellos una responsabi- 
lidad docente muy grande. Hub0 que preparar textos en complemento de las lecciones. 
Se incentiv6 la investigaci6n. Juan de Dios Vial mismo dio el ejemplo y public6 un estu- 
dio sobre “Sofistas -La Metafisica Plat6nica”. Oscar Velisquez escribi6 sobre “El Banquete 
de Plat6n” y Anibal Edwards sobre “Parmitnides.” 
El Instituto de Filosofia, respondiendo a las esperanzas que la Direcci6n Superior habia 
depositado en 61, empez6 a desarrollar una autentica vida filos6fica que iba mis alli de la 
satisfaccibn de las necesidades profesionales pricticas. 
Los esfuerzos por elevar 10s niveles de docencia e investigacih se vieron obstaculizados 
por 10s actos de violencia realizados por algunos grupos de estudiantes. 
Estos actos tuvieron su origen, en parte, en 10s movimientos de protesta contra el regimen 
militar y contra la politica universitaria impuesta por 6ste. Per0 tambiitn habia razones mbs 
profundas y complejas. Entre 10s estudiantes de Filosofia habia muchos que provenian de 
medios sociales carentes de recursos. Muchos se sentian amargados y frustrados y protes- 
taban contra una sociedad que les parecia injusta. Habia quienes, desorientados, pesimis- 
tas y nihilistas, condenaban toda la tradici6n filos6fica y luchaban con vehemencia por 
una transmutacibn de todos 10s valores. 
La combinaci6n de motivaciones politicas, rebeldia social e inquietudes psicol6gicas e 
intelectuales se tradujo en agresividad y violencia. Muchos de 10s activistas mis vehemen- 
tes que promovieron 10s movimientos de protesta de 10s afios 80 provinieron del 
alumnado del Instituto de Filosofia. Las acciones culminaron en la toma del Instituto, el 21 
de junio de 1984. La autoridad universitaria hizo intervenir a Carabineros. Estos conmina- 
ron a 10s estudiantes a abandonar el Instituto. Como ellos se negaron, 10s carabineros 
emplearon la fuerza y detuvieron a veintitrk estudiantes. 
Luego se sigui6 el debido proceso a 10s estudiantes. En el curso de sus averiguaciones el 
Fiscal revis6 10s folletos revolucionarios preparados por el 
uno de ellos se decia: “hemos decidido imponernos sobre 

movimiento de protesta. En 
la legalidad burguesa y no 
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respetar ni reglas, ni candados, ni guardias de seguridad, e imponer nuestras propias 
leyes: iAhora mandamos n o ~ o t r o s ! ” ~ ~ ~  
La Direcci6n Superior, en resguardo de la autoridad, del orden y de la libertad acadkmica, 
decidi6 aplicar drasticas sanciones y expulsd a 20 estudiantes de Filosofia de la Universi- 
dad.547 
En 10s afios siguientes, 10s alumnos de Filosofia siguieron participando en la agitaci6n 
estudiantil. Sin embargo, no se repitieron actos de extrema violencia. El ritmo y la intensi- 
dad de 10s movimientos de protesta fueron decayendo. Los Gltimos incidentes se produje- 
ron con ocasi6n de la inauguraci6n del Aiio Academic0 en 1988.548 
En medio de las inquietudes y 10s disturbios el Instituto pudo proseguir sus labores. La 
direcci6n del Instituto se preocup6 de la consolidaci6n de la planta acadkmica abriendo 
caminos a una generaci6n joven, y del foment0 de la investigaci6n, animando a cada 
profesor a la presentaci6n de proyectos concursables ante DIUC y FONDECYT. Peri6dica- 
mente se realizaron seminarios internos con el fin de preparar las labores acadkmicas y de 
contribuir a1 perfeccionamiento de 10s docentes. Aumentaron las publicaciones. Juan de 
Dios Vial y otros cinco autores publicaron estudios sobre Ortega y Gasset, Anibal Edwards 
un estudio sobre Parmknides, Antonio Arbea sobre una comedia humanistica del Renaci- 
miento, Pedro de la Noi sobre la Iglesia en el mundo, etc.549 
La elevaci6n del nivel academic0 permiti6 dar comienzo en el aiio 1986 a 10s estudios de 
Magister en Filosofia cuyo curriculum fue aprobado por la Resolucih 30/86 de la 
Vicerrectoria Acadkmica. 
La decisi6n de basar el estudio de la Filosofia fundamentalmente en el riguroso examen 
filol6gico-filos6fico de 10s textos cl5sicos ha conferido a1 Instituto de Filosofia un sello 
especial. Una vez m5s se est5 haciendo el esfuerzo de renovar el pensamiento volviendo 
a sus origenes. 

DEPARTAMENTO DE ESTETICA. El Departamento de Estktica tuvo su origen en 
la antigua Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n. 
En 1950, la Facultad invit6 a1 Rev. Padre Dr. Raimundo Kupareo para dar cursos de 
Estktica y Axiologia. Raimundo Kupareo, croata, dominico, de solida formaci6n teol6gica 
y filosbfica, era un hombre de fina sensibilidad y de gran capacidad creadora que, desde 
el cargo de Decano que ocuparia durante dos periodos, llevaria a la Facultad de Filosofia 
a una gran altura. 
El R.P. Kupareo inici6 su actividad en 
General para 10s alumnos del Gltimo 

la Facultad en el aiio 1951 con un curso de Estktica 
aiio de la carrera de Castellano. El curso encontr6 

546 Vease Acuerdo del Consejo Superior, 3.8.1984. 
547 VCase supra, pp. 847 y ss. 
548 Vkase supra, pp, 853 y ss. 
549 Juan de Dios Vial L., Ra61 Velozo F., Oscar Godoy A,, Antonio Arbea G., Homero Julio B., Arturo Gaete U., Rolando Salinas 
Y. y Luis Flores H.: Ortega y Gusset, FilosoJa, Lenguaje, 1984, Anibal Edwards, ParmBnides, edici6n U.C., 1986; Antonio Arbea, 
Filogenia, comedia humanistica del Renacimiento, 1986; Pedro de la Noi, La Iglesia en  el mundo, 1988. 
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gran aceptaci6n. Los mismos alumnos quisieron que el curso se hiciera extensivo a todos 
10s Departamentos de Idiomas. 
En 1955, a1 darse la Facultad un nuevo reglamento, se establecieron 10s cursos de Estktica 
como ram0 combn para 10s alumnos de 10s Departamentos de Idiomas, Filosofia, Historia 
y Artes Plisticas. 
En el aiio 1963 se organizaron clases de EstCtica de la Poesia, del Drama y de la Novela 
para 10s alumnos de la Escuela de Periodismo. 
Raimundo Kupareo logr6 transmitir su entusiasmo por el arte y lo bello a un grupo de 
excelentes alumnos que se especializaron y se prepararon para la carrera acadkmica. Ello 
permiti6 a1 R.P. Kupareo crear en el afio 1964 el Centro de Investigaciones Estkticas, 
como parte de la Facultad de 1 

El Centro se propuso “investigai CI ~ I L C ,  CII ~ C I I C I ~ L ,  y ,  CII CSpCLldl I d 3  LlCdLlUllC3 ~ I L I ~ L I C ~ ~  

nacionales incluyendo 10s campos afines, como folklor, arqueologia, etnologia, etc.” 
El Centro, bajo la enkrgica direcci6n del R.P. Kupareo, pudo realizar una labor intensa y 
ampliar su campo de acci6n. Se estructur6 en cuatro secciones: Estktica General, Estktica 
Aplicada, Psicologia y Metodologia del Arte y Psicopatologia de la Expresi6n Plistica. 
Sus profesores ofrecieron cursos en las Escuelas de Temporada organizadas por la Facul- 
tad y colaboraron con el Ministerio de Educacibn en la confecci6n de 10s planes y 
programas de estudio para la educaci6n secundaria en la asignatura de Artes Plisticas. 
Su principal actividad fue la investigaci6n y la publicaci6n de las investigaciones realiza- 
das. 
El Centro patrocin6 la publicaci6n de 10s tres volGmenes de la obra El valor del Arte, del 
R.P. Raimundo Kupareo. En el afio 1.966 public6 el primer nbmero de Aisthesis, Revista 
Chilena de Investigaciones Estkticas. 
En este primer nbmero quedaron definidos el espiritu y la estructura que se mantendrian 
en todos 10s nbmeros siguientes. Era una revista especializada de alto nivel que se debia 
publicar una vez a1 aiio. Recogia estudios de destacadas figuras internacionales, per0 era 
ante todo el 6rgano a travks del cual se podian expresar 10s autores chilenos. Cada 
nbmero qued6 centrad0 en un tema general. El primer nfimero gir6 en torno del tema “El 
teatro y sus problemas en Chile”. En 10s nfimeros siguientes se estudiarian la critica del 
arte y sus problemas en Chile, la novela, la arquitectura, la educaci6n por el arte, la 
mbsica, la pintura, el cine, el folklore y el mito. 

nes chilenas. Con este fin, cada nbmero incluye una secci6n “teorias” y una secci6n “ex- 
periencias.” 
En su presentacibn, el Director de la nueva revista, Enrique Gerias, explic6 su finalidad en 
10s siguientes tCrminos: la Revista ‘‘no es una imorovisacibn. sino el resultado del conven- 
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cimiento de que es necesario dar a nuestra cultura una visi6n de la riqueza artistica 
acumulada desde 10s albores preatacameiios o prearaucanos hasta hoy en dia. Deseamos 
saber: iQuC hemos hecho? iQuC hemos realizado en el arte? Porque el arte es el misterio 
desde las raices del ser y del hacer hasta el presente y constante devenir de 10s pueblos a 
traves del hombre artista. La configuracibn estCtica del arte aclara la presencia y significa- 
ci6n del valor dimensional y plet6rico del ser como instancia de verdad. Por eso hemos 
iniciado un diilogo con la creaci6n a r t i ~ t i c a " . ~ ~ ~  
A raiz de la reforma universitaria y de la aplicaci6n del sistema de departamentalizacibn y 
semestralizaci6n se cre6 en 1767 el Departamento de EstCtica, en el que quedaron con- 
centrados todos 10s estudios de esta disciplina. El Centro de Investigaciones EstCticas fue 
incorporado a1 nuevo Departamento. 
El Departamento fue comprendido como una unidad acadkmica que debia promover tanto 
la docencia como la investigacibn y la extensi6n. 
El Departamento debia ser la etapa previa para la creaci6n del Instituto de EstCtica. En 
1969 la Vicerrectoria AcadCmica nombr6 una comisi6n, formada por Ricardo Krebs, 
Raimundo Kupareo, Jose Ricardo Morales y Carlos Gonzilez, con el fin de formular el 
proyecto de la fundaci6n del Instituto. 
El Consejo Superior, en sesi6n del 17 de marzo de 1771, acord6 crear el Instituto de 
EstCtica. 
El Instituto tenia la funci6n de promover y realizar la investigacibn, docencia y extensi6n 
en 10s campos que abarcaba la EstCtica, debia contribuir a la formaci6n de 10s profesiona- 
les en cuyo curriculo se contemplaban ramos de EstCtica y debia crear programas condu- 
centes a 10s grados acadCmicos que se establecieran. 
El Instituto se colocaba en una posici6n que, terminando con la estkril antitesis forma- 
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artistic0 como una realidad creativa, que interpreta a1 hombre en la permanente bbsqueda 
de su sentido, capaz de descubrir y hacer sentir el respeto y el asombro por el misterio 
de la creaci6n humana por excelencia; el arte como factor fundamental en la modelaci6n 
del hombre nuevo que exigen 10s nuevos tiempos, porque el artista no s610 se abre a1 
presente, mostrando lo que todo el mundo ve, sino que, como un "medium", cataliza y 
objetiva 10s ideales y sentimientos que, confusos, subyacen en la sociedad y que Csta no 
es capaz de visualizar claramente. El arte, desde esta perspectiva, abre nuevos rumbos. La 
EstCtica tiene la misi6n de explorar el nexo entre el artista y la comunidad, para que Csta 
re-Cree 10s valores humanos que el creador le ofrece en una forma que hace que dichos 
valores no mueran convertidos en pretext0 para un juego intrascendente, sino que res- 
plandezcan, en las imigenes, en su sentido mLs profundo. Tiene, ademis, la misi6n de 
explorar e investigar el acervo aut6ctono de la comunidad y hacer conciencia de ella en 
las fuerzas sociales que la constituyen. Por bltimo, tiene un compromiso con la realidad 
nacional en cuanto a despertar, incentivar y estimular la capacidad creadora en todas sus 

Aisthesis, NQ 1, 1966, p. 1 
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ponde a1 arte como vinculo entre pueblos hereditarios de un patrimonio y destinos 
~omunes”55~ 
El Instituto qued6 estructurado en tres Departamentos. 
El Departamento de Estetica y Critica del Arte tenia por funci6n analizar, mediante un 
estudio estCtico-fenomenol6gico, 10s medios y modos expresivos especificos a traves de 
10s cuales se realizaba cada creaci6n artistica y de determinar criticamente la calidad 
artistica de una obra. La critica debia valorar, en particular, la calidad y orientaci6n de la 
capacidad artistica chilena e hispanoamericana. 
El Departamento de Historia del Arte debia estudiar la obra artistica en su historicidad, 
aplicando para este fin categorias tanto estitticas como hist6ricas que permitieran com- 
prender el valor de la obra de arte en si misma y, a la vez, su condicionamiento hist6rico. 
En sus actividades de investigaci6n el Departamento debia otorgar preferencia a la historia 
del arte chileno y americano. “Es menester de una vez por todas superar el complejo de 
la dependencia, no s610 politica y econ6mica sino tambiitn arthtica, reconociendo las 
influencias del arte europeo y americano en el campo artistic0 chileno, per0 descubriendo 
tambikn lo autbctono, lo que nuestros creadores han aportado a1 patrimonio com6n del . .  A U:n+rrr:.. A-1 A&- 1, -----+- --..,m..nr ..- -rr.7:-:n.-.+- ,--,.,,A,, -- 1 ,  nnAndo.-,,vfi cllLC;. n IIWLUIId UCI N L C  IC LUIIIUCLC YCIICIdl UII IIIUVIIIIICIILU IClIUVdUUI C11 Id  LUllLlCllLlcl ” 
nacionaP.553 
El Departamento de Psicologia del Arte debia estudiar 10s problemas estitticos desde un 
punto de vista psicol6gico. Debia conectarse con la Psicologia y con la Sociologia con el 
fin de estudiar el comportamiento del sujeto creador y del destinatario en su context0 
social. Debia realizar estudios orientados a conocer la psicologia del pueblo chileno a 
traves de sus artistas, de sus obras y de las reacciones de sus destinatarios, estimular la 
capacidad creadora del chileno y contribuir a1 perfeccionamiento de la enseiianza de las 
artes en la educaci6n bisica y media. 
Los tres Departamentos debian realizar labores de docencia, investigaci6n y extensi6n. 
La creaci6n del Instituto de Estittica marcaba la culminaci6n de un proceso que se habia 
iniciado en el aiio 1951, cuando el R.P. Raimundo Kupareo habia dictado su primer curso 
de Estetica General en la Educaci6n. Con ocasi6n de la creaci6n del Instituto, &e rindi6 
un merecido homenaje a Raimundo Kupareo seiialando que 61 habia sido “alma y motor” 
de 10s estudios de Estittica en la Universidad. 
En el mismo aiio 1971 apareci6 el NQ 6 de la Revista Aisthesis. El Director del Instituto, 
Fidel Sepdveda, seiial6 que el sexto ncmero tenia un significado especial, porque se 
cumplia el primer lustro de la existencia de la revista y porque salia bajo 10s auspicios del 
Instituto cuya fundaci6n significaba la consolidaci6n juridica de 10s estudios de Estetica en 

552 Aisthesis NQ 6,  1971, pp. 174 y 175 
553 Ibid., p. 177. 
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la universiaaa. EI instituto y su revista debian estar alerta a 10s signos de 10s tiempos, 
dispuestos a “investigar, registrar, difundir y estimular la capacidad creadora de nuestra 
comunidad; elucidar el pasado en sus aciertos y alienaciones; ubicar el arte en el lugar 
que le corresponde en una sociedad de cambios, sin encapsularlo en una torre de marfil 
ni instrumentalizarlo hipotecando su dignidad. Con ello esperamos contribuir a la defini- 
ci6n de una politica general que haga del arte una realidad social e f e ~ t i v a ” . ~ ~ ~  

Kupareo, expres6 en su presentacibn del NQ 6 de la Revista: “El R.P. Kupareo dio un: 
estructura y un ideal a Aisthesis: estructura que, a traves de una modalidad monogrLfica 

ideal que se vuelca en amor a la belleza como un fen6meno completamente humano, qut 
Dios nos ha dado para intuir en un objeto bello la perfecci6n del ser, tan deseada por e 
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p e  en Chile el valor artistic0 se abra a toda la comunidad, enriqueciendo sus experien 
:ias; favoreciendo la comprensi6n mutua; desatando la capacidad creativa de sus miem 
m s  tan necesaria nara afrontar las sihiacinnes imnrevistas de niiestra dinsmica h o c :  

1 
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conternpor~nea”.555 
Los nuevos directores del Instituto y sus profesores, casi todos ellos discipulos del R.P. 
Kupareo, celebraron con satisfaccibn y regocijo la creaci6n del Instituto que les abria 
nuevas oportunidades. Sin embargo, ellos no comprendieron el cambio y la innovaci6n 

Y nc 
vier( 
que como tal poseia su valor y su sentido en si, por lo cual no debia ser intrumentalizado 
como medio a1 servicio de otros fines. 

r--- - - I  ----- . . _. 

are0 habia insuflado a su quehacer. Se sintieron comprometidos con la realidad social 
) quisieron permanecer enclaustrados en una torre de marfil, per0 a la vez se mantu- 
In fieles a1 mensaje del R.P. Kupareo de que la obra de arte era revelacih del ser y 

. .  . 1 ,  .. . 

Durante el afio 1972 el Instituto ofrecib una variada gama de cursos de servicio y de 
formaci6n general y preparb sendos curriculos para 10s grados de Bachiller y de Licencia- 
do en Estetica con menci6n en Critica de Arte, Historia del Arte y Psicologia del Arte. El 
programa de Bachillerato comprendia 300 crkditos, el de Licenciatura 150. Se esperaba 
que 10s Licenciados encontrasen un amplio campo de ocupaci6n en 10s medios de comu- 
nicacibn, 10s museos, las bibliotecas, 10s institutos culturales y las instituciones academi- 
cas.556 

AdemLs de las actividades regulares de docencia e investigacibn, el Instituto organiz6 un 
. 1 .  1. . n 1 ,I n r ,  t 1 7 _._-e I .  I importanre el 

edificio Gabr 
Tento extraorainario. Entre 10s alas y y 14 ae octutxe ae i y i ~  reaiizo en el 
iela Mistral el Symposium internacional “Arte, Educaci6n y Sociedad.” Para 

554  Aisthesis NQ 6, 
555 Ibid., p. 9. 
556 Aisthesis NQ 7, 

p. 7. 

1972, pp. 297 y 298. 
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ello recibi6 la colaboraci6n y ayuda de la Vicerrectoria de Comunicaciones, OEA, 
UNESCO, CINDA, y el Consejo de - 
En el Symposium participaron re > 

invitados de Europa y America y representantes de diVerSOS organismos artisticos y educa- 

1 
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culturales que les eran comunes. El Arte, como actividad esencial en la vida humana, 
reveladora del ser del hombre y de su evoluci6n individual y social, podia desempeiiar un 
nanel fundamental en la bfisaueda de identidad de 10s nueblos americanos. 

1 I 

El Symposium se dedic6 a revalorar las posibilidades educativas del Arte y a analizar la 
situaci6n actual en 10s paises del area andina y propuso bases para una planificaci6n de 
la Educaci6n por el Arte con miras a la integraci6n cultural de 10s paises miembros. 

El Instituto realiz6 ademis un extenso programa de actividades de extensi6n: una exposi- 
ci6n de Arte y Artesania Pascuense; una exposicibn de Pinturas de 10s Niiios del Norte de 

10s Chile; un ciclo de trece peliculas inglesas sobre “Civilization”, con comentarios de 1 
profesores del Instituto; varios recitales y conciertos, etc. 

. .  1 .  . _  . _ _ .  . . .  C. 1 4  Los cambios generales que se produjeron en el pais y en la Universidad a tines del aiio 
1973 no tuvieron una mayor repercusi6n inmediata en la estructura y las actividades del 
Instituto. El Instituto pudo reforzar su organizacih interna y cre6 un cuarto Departamen- 
to: el Departamento de Artes Plasticas. Se mantuvo todo el cuerDo docente. En 1974 el 

:1 
Instituto continu6 sus actividades de investigaci6n 
Instituto cont6 con 55 profesores y 16 ayudantes . Se inicib el Bachillerato de Estetica. E 

y extensi6n. 
T.--L!&..&- 1- r.-*i*:-- :..-A- ^^^ 1- A raiz de la restauracih de las Facultades, el I I I ~ L I L U L U  uc EblCLlLd quc, JUIILU LUII IUS 

Institutos de Filosofia y Letras, habia integrado la Agrupaci6n 2 ,  fue incorporado a la 
m i Facultad de Bellas Artes a la cual perteneci6 ademis- la- Escuela de Arte, la- Escuela di 

Teatro y el Instituto de Mfisica. 
En el aiio 1975 el Instituto se vi0 afectado por las medidas restrictivas que fueron impues 

-1  n- -L .  . ~ . . _. , .  - r .1  T . . - - ! ~ . . ~ -  L--..- -..- l - -  -..- ---L.- 

tos a algunos profesores. Otro hecho negativo fue la suspensi6n del Programa de Bachi 
llerato que no habia producido 10s resultados deseados. A este programa tenian accesc 

1 . 1  1 I * , -  - 1 #  1. , I  I * . 1 - & L  -.. 
4 

normaimente, 10s egresaaos ae la msenanza meaia. ivias la experiencia aemvstrv que 
estos alumnos, en su mayoria, ( 

fundadores del Instituto y uno df 
haber asumido su cargo, Radoslav 1 

. I  1 I .. 1 1  

sus mis destacados profesores. A1 poco tiempo dl 
dic tuvo que hacer frente a1 problema mis grave qui 

1 ., r I 1  . ,  . . 1 . 

En el aiio 1980 la direcci6n del instituto rue asumiua por muosiav iveiic, uno ut: IW 

e 
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se present0 ai instituto aesae su funaacion. La razon ae ser y la existencia misma ael 
Instituto fueron cuestionadas por la Vicerrectoria Acadkmica. Con ocasi6n del estudio que 
se inici6 en el aiio 1980 sobre las nuevas politicas y estructuras acadkmicas, se analizaron 
las funciones y 10s curriculos de cada unidad. La Escuela de Arte hizo ver que el Instituto 
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de ksteuca impartia cursos que, en rigor, no le correspondian, de modo que habia una 
duplicaci6n de actividades que carecia de sentido. La Vicerrectoria Acadkmica no se limit6 
a proponer un reordenamiento, sino que propuso la supresi6n del Instituto de Estktica. El 
Director del Instituto, con el apoyo de todos sus profesores, asumi6 la defensa de su 
unidad, seiialando que la fecunda labor desarrollada por ksta justificaba plenamente su 
existencia. Despuks de largas conversaciones se present6 a1 Consejo Superior la proposi- 
ci6n de mantener la unidad como un Departamento dependiente de la Facultad de Filoso- 
fia. El 
por De( 

Consejo Superior aprob6 este proyecto. El Departamento se constituy6 como tal 
:reto NQ 149/82, del 7 de diciembre de 1982. 

, I -  . .  . . I  

exten: 
cione: 
partic 

si6n sobre “el comportamiento estktico en general y sobre la naturaleza, las motiva- 
3, la evoluci6n hist6rica y la valoraci6n de las diversas manifestaciones del arte en 
ular.” 
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de Filosofia. El Decano de la Facultad, que era a la vez Director del Icstituto de Filosofia, 
se elegia entre 10s profesores de Filosofia. Por parte del Departamento de Estktica s610 
particip 
Facultac 

aban en la klecci6n el Director del Departamento, el Secretario General de la 
y el representante del Departamento ante el Consejo de la Facultad. El cargo de 

La reducci6n del Instituto a Departamento implic6 una fuerte reducci6n del cuerpo docen- 
te. En el aiio 1982 la planta docente qued6 integrada por 15 profesores. 
Los graves cambios produjeron entre 10s miembros del Departamento consternacion y 
desaliento. Sin embargo, a1 poco tiempo pudieron sobreponerse y continuaron su labor 
con renovado entusiasmo, convencidos de que Estktica constituia una disciplina importan- 
te qul iones del arte y contribuir a compren- 
der la 

2 permitia conocer la esencia de las manifestaci 
1s realidades y potencialidades del ser nacional. 
.---e &,. -:-..:i -c..--:--2- ^..I^^^ 1- ! - ’  El Depdltdluclw xgulw ul1t:ut:Iluu L u n w  ut: b c l v 1 ~ 1 0  y de formacion general. En el afio 

1985 recibi6 autorizacih para ofrecer un programa de posgrado conducente a la Licencia- 
tura en Estktica. Con ello, el Departamento volvi6 a tener alumnos propios. En el aiio 
1986 se matricularon 53 alumnos, seiial de que la carrera despertaba interks y de que 
satisfacia una necesidad. En el aiio 1987 egresaron 10s primeros Licenciados en Estktica, 
con lo cual el Dais disouso. Dor Drimera vez. de emecialistas en Estktica con un mado 
acadi 
El pr 
princi 
estktico en general y el renomeno artisuco en particular. EI programa e s w a  orieniaao a 
la critica del arte, la educaci6n estktica y el estudio del patrimonio artistic0 nacional. 

I I I  I ” 
bmico para ejercer funciones en la docencia, la investigacibn y la critica de arte. 
ograma de Licenciatura tenia por fin ofrecer a1 alumno un repertorio amplio de 
lpios te6ricos y metodologias priicticas que lo habilitaran para abordar el fen6meno 
_ _  . I  i r  I LI &. .. 1 V I  L 1  , & I  

El programa abarcaba un total de 195 crkditos. con 13 cursos obligatorios v 5 cursos 
01 

k 
to de 
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La direcci6n del Departamento sigui6 siendo desempeiiada en todos 10s ados siguientes 
por Radoslav Ivelic. Bajo su direcci6n se mantuvo y aun se intensific6 el espiritu de 
cuerpo que desde la fundaci6n de la unidad habia sido una de sus principales caracteristi- 
cas. La reducci6n del Departamento, si bien limit6 su campo de accibn, permiti6 concen- 
trar sus esfuerzos en actividades mis propias. 
A travks de ,la revista Aisthesis, 10s miembros del Departamento siguieron publicando 10s 
resultados de sus investigaciones. Entre 1975 y 1988 se publicaron 10s nfimeros 9 a 21, 
dedicados a1 pensamiento estktico, a la relaci6n entre estktica y vida, a1 cine, a1 arte y la 
cultura tradicional, a1 folklore y a1 mito. 
Por iniciativa del Director, se inicib en 1983 la Colecci6n Aisthesis, que consistia en 
monografias sobre temas relevantes de la creaci6n artistica. Los seis volfimenes que apare- 
cieron hasta 198855’ reflejan las lineas de investigaci6n que se habian consolidado en el 
Departamento: critica de las artes, las interrelaciones entre Estktica y Educaci6n y el 
patrimonio artistic0 chileno, en particular el folklore y el mito. 
Desde la institucionalizaci6n de la ensefianza e investigaci6n de EstCtica por el Padre 
Kupareo, la Universidad ha podido contar con un n~cleo  de profesores que se han 
consagrado plenamente a su ciencia, convencidos de que “lo bello” es un fen6meno 
constitutivo de la naturaleza y un valor substancial de la existencia humana. Han procura- 
do realizar su labor conforme a las palabras que el Papa Juan Pablo I1 dirigi6 a 10s artistas 
en la Iglesia Nuestra Seiiora de las Gracias, en Bruselas: “Vosotros os esforziis por 
expresar con las artes plhsticas, la mfisica o la palabra, lo mhs profundo de la vida del 
hombre y el corazbn de la realidad. Por el mer0 hecho de esta bQqueda artistica os 
acerchis como a tientas a Dios -acaso desconocido para algunos- que es fuente, apoyo 
trascendente y fin dtimo de 10s seres, de su evoluci6n y de su ~ i d a ” . ~ ~ ~  

Facultad de Historia, Geografia y Ciencia Politica 

La Facultad de Historia, Geografia y Ciencia Politica constituye una de las corporaciones 
m6s nuevas de la Universidad. Fue creada recih en 1982,559 a- raiz de la reforma general 
de las estructuras acadkmicas que se llev6 a cab0 en ese aiio. La Facultad tiene, pues, una 
historia muy breve. 
Sin embargo, dos de las unidades que la integran poseen una trayectoria bastante larga, 
ya que tienen su origen en el Departamento de Historia y Geografia de la Escuela de 
Pedagogia. Este Departamento fue fundado en 1942 e inici6 sus actividades en 1943. El 

557 Gast6n Soublette, Mensajes secretos del Cine, 1985; Jaime Blume, Cultura miticu de Chiloi, 1985; Fidel Seplilveda y otros, 
Aproximaci6n estktica a la literatura chilena, sa.;  Jaime Blume, Artheche. Fuga a dos Voces, 1987; Fidel Sepdlveda, Aysen, poe- 
sia y tradicibn, 1987; Margarita Alvarado y otros, Wenuleufu, Cumino del Cielo, 1988. 
558 Citado por R. Ivelic en el aiio 1988, con ocasi6n de celebrarse 10s veinte aiios de la existencia de la Revista Aisthesis. 
Aisthesis N* 21, 1988, p. 92. 
559 Decreto de Rectoria NQ 133/82. 
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Instituto de Ciencia Politica fue un product0 de la Reforma Universitaria y es, por tanto, 
una fundaci6n mis reciente. Fue creado en el aiio 1969. 
Los Institutos de Historia y de Geografia estin unidos por su origen comh,  tienen 
estructuras similares y comparten ciertas actividades de docencia e investigaci6n. El Insti- 
tuto de Ciencia Politica tiene una estructura diferente, no imparte docencia de pregrado y 
s610 ofrece un programa de Magister. Muchas de sus actividades se vuelcan directamente 
hacia la actualidad politica del presente. Siempre ha defendido celosamente su autonomia. 
Las interrelaciones entre 10s tres Institutos se ven obstaculizadas por el hecho de que ellos 
estin dispersos en tres Campus distintos: el Instituto de Ciencia Politica est6 fisicamenfe 
ubicado en la Casa Central, el Instituto de Geografia en San Joaquin y el Instituto de 
Historia en el Campus Oriente. El Instituto de Geografia y el Instituto de Historia han logra- 
do superar la distancia fisica y se sienten integrados a la Facultad, mientras que el 
Instituto de Ciencia Politica ha seguido caminos propios. El futuro tendri que mostrar si 
se puede lograr una mayor integraci6n. 

INSTITUTO DE HISTORIA. El  Instituto de Historia tuvo su origen en el Departa- 
mento de Historia y Geografia de la Escuela de Pedagogia, uno de 10s tres Departamentos 
con 10s cuales la Escuela inici6 sus actividades en el aiio 1943.560 Sus origenes heron mo- 
destos. En un comienzo cont6 con s610 tres profesores: Jaime Eyzaguirre, para Historia de 
Chile; Carlos Grez, para Historia de Amkrica, y Ricardo Krebs, para Historia Universal. 
Cada uno debia explicar toda la materia de su ramo. La enseiianza tuvo un caricter 
marcadamente escolar y estuvo orientada totalmente hacia la formaci6n de profesionales 
de la enseiianza. 
En el curso de 10s aiios el Departamento elev6 notablemente su nivel acadkmico, diferen- 
ci6 sus actividades y realiz6 las primeras labores de investigacibn. Si bien se mantuvo el 
programa c o m h  de estudios de historia y geografia, se crearon espacios para que 10s 
estudiantes pudiesen seguir estudios especializados en una de las dos disciplinas. Aumen- 
t6 el nGmero de profesores, quedando reconocido el principio de que cada docente debia 
ser un especialista en su campo y de que debia ser un investigador capaz de promover el 
desarrollo de la ciencia hist6rica. Se establecieron las condiciones para una organizacihn 
sistemitica de 10s seminarios a travks de 10s cuales 10s alumnos se debian iniciar en las 
pricticas de la investigaci6n. 
En 1964 se fund6 el Centro de Investigaciones Hist6ricas que tuvo la funci6n de realizar 
10s preseminarios y seminarios y de preparar a 10s investigadores y futuros profesores del 
Departamento. La fundaci6n del Centro marc6 un momento decisivo. Su constituci6n fue 
posible porque el Departamento habia alcanzado la madurez suficiente para convertirse 
en un centro de creaci6n cientifica. 
La “Revista Historia”, que h e  fundada por iniciativa de Jaime Eyzaguirre y que empez6 a 
aparecer en el aiio 1961, sirvi6 de 6rgano para publicar 10s resultados de las investigaciones. 

560 Ease  supra, pp. 342 y ss. Roberto HernPndez P., “Los estudios histhicos en la Universidad Cat6lica de Chile”, Estudios 
Hist6ricos N* 6, Santiago, 1983. 
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Antes de que se iniciase la Reforma de la Universidad, el Departamento de Historia y 
Geografia ya habia dejado de ser una instituci6n dedicada exclusivamente a la formacibn 
profesional, creando condiciones que le conferian rango de instituci6n acadkmica cientifi- 
ca. 
Por este motivo se hizo ficil acoger la reforma de las estructuras acadkmicas que se pus0 
en prictica a partir del aiio 1968 y que tenia por objetivo la concentraci6n de cada 
disciplina cientifica en un instituto correspondiente con el fin de promover el desarrollo 
de la investigacibn y de facilitar una orghnica interrelacidn entre esta y la docencia. Los 
nuevos planteamientos significaron el fin del antiguo Departamento de Historia y Geogra- 
fia. Cada ciencia debia ser aut6noma de la otra y ambas debian ser independientes de la 
educaci6n. 
Con fecha 26 de agosto de 1969 se cre6, por Decreto NQ 76/69, la Comisi6n Asesora de la 
Vicerrectoria Acadkmica destinada a preparar el proyecto del Instituto de Historia. El 3 de 
septiembre se constituy6 la Comisi6n que fue presidida por el Decano Ricardo Krebs. En 
las reuniones que se realizaron una o dos veces por semana se discutieron la finalidad, la 
naturaleza y la estructura del nuevo Instituto. Desde un comienzo hub0 consenso en que 
el Instituto debia ser una instituci6n cientifica cuya misi6n fundamental consistia en el de- 
sarrollo de la ciencia hist6rica de acuerdo con 10s supuestos, 10s metodos y 10s fines 
propios de ksta. 
El proyecto fue aprobado por acuerdo del Consejo Superior del 12 de diciembre de 1969. 
El Decreto de Rectoria NQ 24/70, del 30 de marzo de 1970, expresa: “Constitfiyase el 
Instituto de Historia de la Universidad Cat6lica de Chile e inscribase en el Registro de 
Unidades Academicas”. El 9 de abril de 1970 fue elegido como Primer Director del 
Instituto el profesor Javier Gonzhlez Echeiiique. En solemne ceremonia, celebrada en la 
Sede Apoquindo y presidida por el Rector Fernando Castillo, el Decano Ricardo Krebs y 
el Director Javier Gonzhlez, se firm6 el decreto de creaci6n del Instituto. 
El Reglamento del Instituto, en su articulo NQ 1, seiial6 que “el Instituto de Historia 
constituye la Unidad Acadkmica de la Universidad encargada de promover en ella la 
docencia e investigacibn hist6rica”. 
El Instituto h e  investido del derecho de ofrecer programas conducentes a 10s grados 
acadkmicos de Licenciado y Doctor y qued6 obligado a dictar 10s cursos requeridos por 
las demis unidades de la Universidad, en particular por la Escuela de E d u c a ~ i 6 n . ~ ~ ~  
Los aiios 1970 y 1971 fueron de organizaci6n y reglamentaci61-1.~~~ Se debatieron aspectos 
curriculares, institucionales y te6ricos. Se reglament6 el grado de Licenciado en Historia y 
se estableci6 el correspondiente Plan de Estudios. En colaboraci6n con la Escuela de 
Educaci6n se programaron 10s cursos que se debian ofrecer a 10s futuros profesionales de 
la enseiianza. Se discuti6 un posible programa de Doctorado, per0 se lleg6 a la conclu- 
si6n de que el Instituto afin no estaba en condiciones de ofrecer este grado. En conformi- 

561 Ibid., p. 21. 
562 Ibid., p,  22. 
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dad con la politica de departamentalizaci6n de la Universidad, se crearon 10s Departamen- 
tos de que se debia componer el Instituto. Como una primera medida se crearon 10s 
Departamentos de Historia Universal y de Historia de Chile y America. 

Con ocasi6n de la creaci6n de las Agrupaciones Acadkmicas, en el aiio 1973, el Instituto 
de Historia fue incorporado a la Agmpaci6n 7, junto con el Instituto de Sociologia, el 
Instituto de Ciencias Politicas, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Psicologia. 

En el antiguo Departamento de Historia y Geografia habia existido una gran unidad 
interna. Profesores y alumnos habian compartido 10s mismos valores y habian tenido 
idhticas actitudes frente a la Iglesia, la sociedad y la Universidad. En el curso de la 
dCcada del sesenta se perdi6 esta unidad y surgieron distintas posiciones y actitudes. 
Luego se produjeron tensiones y confrontaciones y se inici6 un violento debate ideol6gi- 
co. La progresiva diversificacihn concord6, en parte, con la creciente diferenciacibn de la 
ciencia hist6rica y la aparici6n de las nuevas disciplinas historiogrificas. Fue el tiempo en 
que la historiografia empez6 a usar mCtodos cuantitativos y en que la historia econ6mica 
y social pas6 a desempeiiar un papel central. Las obras de Henri Berr, Lucien Febre, Marc 
Bloch y Fernando Braudel surtieron efectos entre 10s historiadores chilenos. El discurso 
hist6rico se enriqueci6 con las nuevas posibilidades que ofrecian la historia de las estruc- 
turas, la historia serial, el estudio diacr6nico y sincr6nico y la nueva visi6n del tiempo 
hist6rico con su distinci6n entre 10s eventos y 10s procesos de larga, mediana y corta 
duraci6n. 

Mas la discusi6n no se origin6 solamente en cuestiones de la ciencia, ni mantuvo un 
caricter puramente academico. La progresiva ideologizaci6n de la vida politica e intelec- 
tual y las hondas divisiones y violentas confrontaciones que se produjeron en el pais se 
repitieron a1 interior del Instituto. Los profesores, en su mayoria, mantuvieron una actitud 
tradicionalista, seiialaron que la ciencia debia estar por encima de las contingencias politi- 
cas y desaprobaron 10s cambios revolucionarios promovidos por la Unidad Popular. Per0 
tambien hub0 profesores que se identificaron con la politica de cambios propiciada por la 
Democracia Cristiana y por el gobierno del Presidente Allende. Los mis avanzados entre 
ellos adhirieron a1 marxismo y seiialaron que el materialism0 dialectico constituia la h i c a  
teoria cientifica que era capaz de explicar la realidad hist6rica y que era, a la vez y ante 
todo, un instrumento para cambiar la historia. 

El Director Javier Gonzilez Echeiiique sirvi6 su cargo por el period0 reglamentario de tres 
aiios. El 12 de abril de 1973 se eligi6 como nuevo Director a1 profesor Gonzalo Izquierdo 
Fernindez. Mas este renunci6 a 10s pocos meses por haber aceptado un contrato en la 
Universidad de Costa Rica. El 30 de agosto de 1973 he  elegido Director el Dr. Julio 
Retamal Favereau. 

A1 nuevo Director aguardaron tareas dificiles. Habia que reorganizar el Instituto conforme 
a las nuevas orientaciones que el Rector Jorge Swett imprimi6 a la politica universitaria. 

El Director contrat6 a algunos profesores nuevos y llev6 a cab0 la calificaci6n academica 
de 10s docentes, de acuerdo con las pautas fijadas para este efecto por la Direcci6n 
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Superior. Una comisi6n revis6 el curriculum de Licericiatura y propuso algunos reajustes 
que luego fueron aprobados por el Consejo Interdepartamental y la Vicerrectoria Acadk- 
mica. 

Las etapas de reorganizaci6n acadkmica culminaron con la incorporaci6n del Instituto a la 
Facultad de Filosofia, Letras, Historia y Periodismo, en el aiio 1976, y con la aprobaci6n 
del nuevo Reglamento del Instituto por Decreto de Rectoria NQ 122/76, del 7 de julio de 
1976. El Reglamento incluy6 algunos cambios formales y administrativos, per0 mantuvo 
en lo esencial 10s objetivos formulados en el momento de su fundacibn, en el aiio 1969. A 
pesar de 10s grandes cambios que se habian producido desde entonces, el Instituto habia 
podido mantener su identidad. 

El Dr. Julio Retamal dej6 su cargo a comienzos del aiio 1976 para asumir sus funciones 
como Agregado Cultural en la Embajada de Chile en Paris. Durante el aiio 1976 la 
direcci6n volvi6 a ser desempeiiada por el profesor Javier GonzLlez Echeiiique. Con fecha 
24 de enero de 1977 fue designado Director el profesor Horacio ArLnguiz, quien ocup6 el 
cargo hasta el aiio 1983, fecha en que h e  nombrado Ministro de Educaci6n. Por 10s dos 
periodos siguientes la direcci6n fue ejercida por el profesor Dr. Ricardo Couyoumdjian. 

Durante estos aiios el Instituto de Historia sigui6 un desarrollo normal sin experimentar 
sobresaltos o mayores cambios. 

La situaci6n externa vari6 a raiz de la reforma de las estructuras acadkmicas del aiio 1982. 
Se disolvi6 la Facultad de Filosofia, Letras, Historia y Periodismo. El Instituto de Historia 
qued6 integrado a la nueva Facultad de Historia, Geografia y Ciencia Politica. Despuks de 
largos ados de separacibn, las dos disciplinas que habian formado el Departamento de 
Historia y Geografia volvieron a reunirse en la misma unidad academics. La nueva fusi6n 
redund6 en beneficio de ambos institutos, ya que tanto en la investigaci6n como en la 
docencia existian entre ambos estrechos contactos e intereses y tareas comunes. Ante 
todo, 10s servicios prestados a la Facultad de Educaci6n requerian de una cooperaci6n 
directa y de una programaci6n comljn. 

La misma reforma del aiio 1982 estableci6 un Ciclo Bisico de Historia y Geografia. Los 
alumnos nuevos accedian a este Ciclo Bisico y ya no ingresaban, por separado, a uno u 
otro de 10s dos Institutos. La nueva modalidad tuvo resultados negativos, ya que muchos 
de 10s nuevos alumnos entraron sin ninguna vocaci6n especifica. Se produjo una cierta 
masificaci6n y baj6 el nivel. Muchos de 10s alumnos adhirieron a posiciones politicas 
extremistas de izquierda. Como ello coincidi6 con la reanudaci6n de las actividades 
politicas partidistas en el pais, surgi6 en el Instituto un clima de tensi6n y agitaci6n. Los 
estudiantes de Historia se convirtieron, junto con 10s de Teologia y Filosofia, en 10s 
dirigentes de las protestas estudiantiles de aquellos aiios. 

El descenso del nivel acadkmico se convirti6 en un problema serio que afect6 todas las 
actividades del Instituto. El Director Ricardo Couyoumdjian, de comtin acuerdo con el 
Director de Geografia, propuso a la Vicerrectoria Acadkmica una modificaci6n del Ciclo 
Basic0 y de las condiciones de admisi6n. La proposici6n h e  aceptada. Se establecieron 
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dos Ciclos Biisicos diferenciados, con 6nfasis ya sea en Historia, ya sea en Geografia. Se 
estableci6 un examen de admisi6n para el ingreso. Estas medidas produjeron 10s efectos 
deseados, de modo que el Instituto pudo contar nuevamente con alumnos calificados que 
sentian un inter& especifico por la ciencia hist6rica. 

Con el fin de estimular a 10s alumnos a superarse y de distinguir academicamente a 10s 
mejores estudiantes, se instituy6 en 1978 el Premio que, en su homenaje, recibi6 el 
nombre Premio Taime Evzaeuirre v aue se otorga a1 meior eeresado. Con el mismo 

!A lnstituto vel6 con especial esmero por la calidad de sus profesores. Uos de sus 
acadkmicos, 10s profesores Mario G6ngora y Ricardo Krebs, fueron distinguidos con el 
Premio Nacional de Historia. Mario Gbngora, la figura mhs sobresaliente de la 
historiografia chilena de 10s dltimos tiempos, desempeii6 un papel decisivo como docente 
y como historiador. Fue un maestro que hizo escuela y que traz6 nuevos caminos. Su 
trhgica muerte, en el aiio 1985, a raiz de un desafortunado accidente que se produjo en la 
calle a1 frente de la entrada a1 Campus Oriente, dej6 un vacio que no se ha podido Ilenar. 
La importancia de Mario G6ngora para la historiografia chilena ha sido resumida en las 
siguientes palabras: "Mario G6ngora hizo fecunda, para la historiografia chilena, las miis 
altas formas que ha alcanzado la historiografia universal. El tuvo la capacidad para pensar 
y repensar las nuevas categorias y 10s nuevos criterios del pensamiento hist6rico y 10s 
integr6 orghicamente a su pensamiento, de modo que no 10s aplic6 meciinica o puntual- 
mente, sino que pens6 con ellos en forma original la realidad hist6rica americana y 
~hilenall.5~3 
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insistib en que ellos siguieran estudios especializados en Universidades extranjeras. Cinco 
profesores se doctoraron en 10s filtimos aiios en las Universidades de Paris, Madrid, 
Sevilla y Navarra. Para acceder a las categorias de Profesor Adjunto o Titular, el Instituto 
exige como requisito estar en posesi6n del grado de Doctor. En 1987, de 10s trece 
Profesores Titulares con Jornada Completa, nueve tenian el Doctorado. 
El Instituto se encontr6 ahora con la fuerza suficiente para establecer su propio programa 
de Doctorado. Despues de detenidos estudios, el Instituto present6 un proyecto con este 
objetivo a la Vicerrectoria Academics, la cual lo aprob6 tras severa revisi6n. El Programa 
entr6 en vigencia en marzo de 1983, siendo el finico programa de Doctorado en Historia 
que se ofrece en el pais. 
El Instituto, afirmando cada vez miis su cariicter de instituci6n cientifica, exigi6 de sus 
profesores que se dedicaran a la investigaci6n y que hicieran aportes originales a la 
historiografia. Los profesores presentaron todos 10s aiios proyectos de investigacibn a1 
DIUC y a FONDECYT, de 10s cuales casi todos fueron aprobados, y publicaron obras de 

' v J  Kicarao KreDS, "Mario bongora y ia historiogratia chiiena", en: Repxiones sobre Histonu, k'olzticu y Keitgion, mciones uni- 
versidad Cat6lia de Chile, Santiago 1988, p. 43. 
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real significado como Ensayo histdrico de la nocidn de Estado en Chile en 10s siglos X I X  y 
XX,  de Mario G6ngora; Historia del Pueblo Chileno, de Sergio Villalobos; Los Omgenes de 
la Economia Chilena, de Armando de Ram6n y Jose Larrain; Catolicismo y Laicismo, de 
Ricardo Krebs, Alfred0 Riquelme, Sol Larrain, Patricia Arancibia y Maria Eugenia Pinto, y 
Arte y Sociedad en Chile 1550-1650, de Isabel Cruz. 
Especial menci6n merece la “Revista Historia” que, fundada en 1961 por Jaime Eyzaguirre, 
se ha publicado en forma inintermmpida todos 10s aiios. Entre 10s veintitrks ncmeros 
aparecidos hasta 1988, deben destacarse el nhmero 8 y 10s nhmeros 21 y 22,  10s cuales 
fueron dedicados a la memoria de Jaime Eyzaguirre y de Mario G6ngora y que recogen 
articulos de connotados historiadores de America y Europa. Cada ncmero de la revista 
contiene un fichero bibliogrifico con todas las publicaciones que han aparecido en Chile 
y en el extranjero sobre alghn tema de historia chilena. El fichero constituye un instru- 
mento de trabajo indispensable para todo historiador que desee investigar sobre historia 
de Chile. 
Conjuntamente con la “Revista Historia”, el Instituto publica la “Revista de Historia Univer- 
sal”, que ofrece a 10s historiadores chilenos que se interesan en la historia europea la 
oportunidad de publicar sus indagaciones y reflexiones y que incluye una secci6n con 
fuentes primarias como apoyo a la enseiianza. 
Los historiadores del Instituto tienen conciencia de que la historiografia siempre ha tenido 
una gran importancia en la vida cultural chilena. Ellos se esfuerzan por mostrarse dignos 
de una gran tradici6n y procuran que la historia se mantenga como una ciencia viva. 

INSTITUTO DE G E O G R A F I A . ~ ~ ~  El Instituto de Geografia tiene su origen, a1 igual 
que el Instituto de Historia, en el Departamento de Historia y Geografia de la Escuela de 
Pedagogia, cuya funci6n consistia en la formaci6n de pedagogos en estas dos disciplinas. 
Habia que enseiiar las materias que aparecian en el Plan de Estudios de la Enseiianza 
Secundaria. Los requerimientos de la formaci6n profesional determinaron la constituci6n 
de las citedras y la selecci6n de 10s profesores. Las ciitedras bisicas correspondian a 
Geografia Fisica, Geografia Regional o Descriptiva y Didiictica de la Geografia. Los prime- 
ros profesores que ocuparon estas ciitedras, Arturo Ducoing, Manuel Abascal y Santiago 
Peiia y Lillo, se habian formado en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile y 
habian prestado servicios en el Liceo. Eran sabios maestros que tenian una autCntica 
vocaci6n pedag6gica y que sentian un gran amor por su disciplina. Sin embargo, no 
hacian investigaciones en el terreno. En conformidad con la noci6n tradicional de la 
Geografia comprendian su ciencia como “el estudio de 10s fen6menos fisicos, biol6gicos y 
humanos en la superficie de la Tierra, desde el punto de vista de distribucibn sobre ella, 
de las causas de esta distribuci6n y de las relaciones reciprocas”. Se habian formado en la 
escuela de la geografia europea y seguian la ensefianza de 10s grandes ge6grafos france- 

564 Este capitulo se basa integramente en 10s estudios “Cuarenta Afios de Geografia en la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile” y “El Instituto de Geografia de la Pontificia Universidad Catblica de Chile. Sus primeros veinte afios, 1970-1990, de 
Hernin Santis, quien, con gran generosidad, facilit6 10s manuscritos y autoriz6 su utilizaci6n. Algunos pirrafos se han copiado 
casi textualmente, aunque no siempre se consigna la cita explicitamente. 
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ses y alemanes, como Reclus, Vidal de la Blanche, De Martonne, Ratzel, Ritter, Peschel y 
Kirchhoff. 
En un comienzo la ensefianza tuvo un caricter plenamente escolar y consisti6 en la trans- 
misi6n de un determinado saber bhsico. Mas pronto se vi0 que era necesario profundizar 
la formaci6n e introducir a 10s alumnos en el conocimiento de las ciencias auxiliares de 
que se valia la geografia. Arturo Ducoing, quien tenia una rigurosa formaci6n y quien en- 
focaba la geografia con visidn naturalista, introdujo a 10s alumnos en el cilculo matemhti- 
co y les ensefi6 ilgebra y logaritmos. Los profesores Erich Heilmaier y Francisco 
Gunbayer transmitieron a 10s estudiantes 10s contenidos y mktodos de la cosmografia, 
paleografia y geologia. 

El Departamento cumpli6 en forma satisfactoria con su misi6n. Entre 1947, afio en que 
egres6 la primera promocicin, y 1964 se titularon 152 Profesores de Historia y Geografia, 

’ 10s cuales prestaron valiosos servicios en 10s liceos y colegios particulares, destacindose 
por su competencia profesional, por su calidad moral y humana y por su compromiso con 
la Iglesia. 

En 10s fines de la dkcada del cincuenta surgieron tendencias e inquietudes nuevas. La 
iniciativa parti6 de un grupo de j6venes profesores y ayudantes: uno, el Profesor Auxiliar 
Basilio Georgudis, se habia formado en el Instituto Pedag6gico de la Universidad Ticnica 
del Estado; 10s otros, Carlos Bravo, Herniin Santis, Hugo Bodini, Jorge Ortiz y Josi: 
Betancourt, se habian formado y titulado en el mismo Departamento. Ellos tenian dos 
cosas en comfin: eran unos enamorados de la geografia y sentian que mhs all5 de la 
“geografia escolar” que se ensefiaba en el Departamento podia y debia haber una geogra- 
fia mis rica y mis plena. El estudio de la geografia en la Universidad no podia consistir 
s610 en la memorizaci6n de 10s apuntes de clase y de 10s manuales recomendados por las 
bibliografias minimas. El cultivo de la ciencia geogrifica requeria de dedicaci6n completa 
y no podia estar en manos de profesores contratados por hora que servian las chtedras 
casi ad hon6rem y que s610 llegaban a la Universidad para dar sus clases. 

Estos ge6grafos j6venes empezaron a reunirse para debatir 10s problemas que 10s inquie- 
taban y se dedicaron a leer por su cuenta la literatura geogrifica mhs reciente, descu- 
briendo la riqueza de la ciencia geogrhfica estadounidense. Obras como The Nature of 
Geography, de Richard Hartshorne, o Geography in the Twentieth Centwy, editada por 
Griffith Taylor, contenian nuevas y originales respuestas a la pregunta: iquk es la Geogra- 
fia hoy? ?Que es ser gebgrafo? 

Las tertulias informales se convirtieron en reuniones peri6dicas. Los estudios se volvieron 
sistemiticos. En 1960 se constituy6 el Seminario de Estudios Geogrhficos que pudo dispo- 
ner de una pequefia oficina que le fue asignada por el Decano. Alli se inici6 una 
colecci6n petrogrifica. Cada miembro del Seminario trajo alguna obra que no existia en la 
Biblioteca de la Escuela o a l g k  nGmero de una revista geogrifica extranjera. Se prepara- 
ron 10s primeros trabajos escritos. El Seminario empez6 a publicar un Boletin Geogrhfico, 
en forma mimeografiada, que se editaba cuando Georgudis, Bodini y Santis abrian sus 
bolsillos. El Seminario, a1 mismo tiempo de luchar por invocar 10s estudios de geografia a1 
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interior del Departamento, proyect6 su acci6n hacia fuera y tom6 contact0 con 10s ge6- 
grafos de otras Universidades y con 10s profesores de la Educaci6n Secundaria. Particip6 
en la reconstituci6n de la Asociaci6n de Ge6grafos de Chile y en el Primer Congreso de 
Geografia que se celebr6 en Concepci6n. 
En este tiempo, 10s que habian sido ayudantes se convirtieron en profesores y, desde sus 
citedras, impusieron un nuevo estilo de enseiianza, invitando a 10s alumnos a participar 
directamente en el proceso de su formaci6n. La “geografia escolar” empez6 a ser reempla- 
zada por la “geografia cientifica.” 
Una reforma del plan de estudios que fue promovida en 1961 por el Jefe de Departamen- 
to, Ricardo Krebs, y que introdujo una cierta diferenciaci6n entre Historia y Geografia, 
permiti6 establecer una organizaci6n sistemitica de 10s seminarios. El preseminario, en 2G 
Aiio, introducia en 10s mktodos y las tkcnicas de la investigaci6n geogrifica. En Tercer 
Aiio comenzaban 10s cursos y seminarios de “Geografia Avanzada”, s e g h  modelos recogi- 
dos de autores ingleses de las Universidades de Cambridge y de Oxford. Por primera vez 
desde la fundaci6n del Departamento se realizaron excursiones a terreno. Los profesores 
recorrieron con sus alumnos de 10s seminarios las ireas de San Antonio, de San Bernard0 
y del rio Mapocho. 
En 1964 fue designado Decano de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n el 
R.P. Raimundo Kupareo quien, con energia y entusiasmo, se dedic6 a elevar 10s niveles 
acadkmicos de la Escuela y a promover la investigaci6n cientifica. Su posici6n fue com- 
partida plenamente por el jefe y 10s profesores del Departamento de Historia y Geografia 
que desde hacia tiempo estaban empeiiados en basar la docencia en la investigacidn 
te6rico-empirica. Ahora habia llegado el momento para institucionalizar la investigacih 
hist6rica y geogrifica. Simultineamente con la creaci6n del Centro de Investigaciones 
Hist6ricas se fund6, en 1964, el Centro de Investigaciones Geogrificas. 
El Centro logr6 realizar una labor fecunda e innovadora. Atrajo a estudiantes entusiastas y 
talentosos que pudieron recibir una formaci6n cientifica sistemitica y prepararse como 
gebgrafos, llenos de fe en su ciencia y convencidos de que la geografia podia aportar 
algo a la sociedad y contribuir a1 desarrollo del pais. 
El Centro sigui6 organizando en forma sistemitica las visitas a terreno con el fin de desa- 
rrollar en 10s alumnos el sentido geogrifico y de proporcionarles la oportunidad de 
conocer experiencias concretas de la realidad geogrifica chilena. En el afio 1964 10s 
profesores Bodini y Georgudis emprendieron con una treintena de estudiantes por prime- 
ra vez un viaje de mayor envergadura: llegaron a Antofagasta y de ahi se trasladaron a1 
interior, recorriendo el Valle de la Luna y 10s geysers del Tatio. A1 aiio siguiente, 10s 
mismos tres profesores y una decena de alumnos se instalaron en el oasis de San Pedro 
para estudiar el us0 de 10s suelos y del agua en un medio irido. Visitaron Toconao, 
Peine, Tilopozo y Tilomonte, toda la ribera oriental del Salar de Atacama. 
El deseo de profundizar su formaci6n cientifica llevi, a algunos profesores del Centro a la 
conclusi6n de que debian perfeccionarse en alguna Univesidad extranjera. Jose Betancourt 
obtuvo una beca en Estados Unidos y sigui6 estudios en la Universidad de Iowa, cuyos 
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profesores se habian especializado en la aplicaci6n de metodos cuantitativos a la investi- 
gaci6n geogrifica. Hugo Bodini se dirigi6 a Holanda y se relacion6 con el Instituto 
Internacional para Levantamientos Akreos y 
en el us0 de la fotografia aerea y la cartogra. 

Ciencias de la Tierra, pudiendo especializarst 
fia temhtica. . -  . . .., * 1 .  El Centro, continuando la politica iniciada por el beminario, mantuvo y amplio las reiacio- 

nes con otras instituciones dedicadas a1 desarrollo y a la enseiianza de la Geografia. 
Bodini se contact6 con el Servicio Nacional de Salud y estableci6 un convenio para 
realizar en el irea hospitalaria de San Bernardo-Buin un proyecto que relacionase la 
distribuci6n de la poblaci6n con la localizaci6n de entidades de salud e identificase 
nuevas localizaciones acorde con la distribucibn geogrhfica de la poblacih. Santis tom6 
contact0 con la Oficina Meteorol6gica y no s610 obtuvo una estaci6n climatol6gica para el 
Centro, sino que estableci6 un convenio que permiti6 a 10s estudiantes participar en la 
sistematizaci6n de la informaci6n hidrometeorol6gica y de 10s primeros estudios de conta- 
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sitarios de Geografia” y adhirieron a 10s congresos de la Asociaci6n de Ge6grafos de Chile 
y de la Sociedad Geogrifica de Chile, establecieron relaciones con la Sociedad Argentina 
de Estudios Geogrificos y en dos oportunidades hicieron participar a sus estudiantes en 
10s eventos anuales de la organizaci6n transandina. Se vincularon a1 Instituto 
Panamericano de Geografia e Historia a traves del ge6grafo Tomis Opazo Santander. 
“El Centro de Investigaciones Geogrhficas se estaba convirtiendo en lo que habiamos 
soiiado: una actividad de investigacibn, modesta en proyectos, equipamiento y 
financiamiento, per0 plet6rica de anhelos y deseos de hacer G e ~ g r a f i a ” . ~ ~ ~  
A mediados de la decada del 60, la secci6n Geografia, a1 igual que la secci6n Historia, 
seguia teniendo, oficialmente, la funci6n de formar a profesionales de la educaci6n. Se 
esforzaba por cumplir en la mejor forma con esta importante funci6n. Sin embargo, de 
hecho, habia ampliado el campo de sus actividades y, adquiriendo rango cientifico, estaba 
realizando una importante labor de investigacibn y extensi6n. 
Estas condiciones permitieron a 10s ge6grafos aprovechar plenamente las nuevas posibili- 
dades que brindaron las reformas de las estructuras academicas propiciadas por el Rector 
Fernando Castillo. Habia llegado el momento de establecer definitivamente la geografia 

el marco institucional que le permitiese desarro- 
Hernin Santis, Jefe del Departamento desde 1967, 

promovio con aeaicacion y eniusiasmo la elaboraci6n del proyecto que debia culminar en 

como ciencia independiente y de crear 
llarse de acuerdo con sus fines propios. 

*, 1 1. . *  I f  1 

la creaci6n del Instituto de Geografia. 
En 1968, la Vicerrectoria Academics cre6 la Comisi6n para dar forma a1 anteproyecto. La 
Vicerrectoria estuvo representada por Fernando Flores y Josi: Sulbrandt. Los ge6grafos 

565 H. Santis, “El Instituto de Geografia ...”, ob. cit., p. 11. 
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tuvieron como representantes a Santis, Bodini y Georgudis, 10s tres profesores que desde 
10s comienzos de la ditcada del sesenta habian luchado por renovar y enriquecer 10s 
estudios geogrhficos en la Universidad. 
La Comisi6n, presidida por Hernin Santis, avanz6 rhpidamente. En noviembre el 
anteproyecto pas6 a 10s organismos titcnicos de la Vicerrectoria. Luego fue revisado por el 
Vicerrector, la Secretaria General y, finalmente, por el Rector, quien lo hizo suyo. El pro- 
yecto definitivo fue presentado al Consejo Superior en su sesi6n ordinaria del 23 de enero 
de 1970 y fue aprobado por unanimidad. 
En mayo de 1970 la Rectoria promulg6 el decreto de creaci6n del Instituto de Geografia. 
En 10s primeros &as de abril se realiz6 la elecci6n de Director. Por unanimidad se eligi6 
como primer Director del Instituto, para el period0 1970-1973, a1 profesor Hernhn Santis, 
que entre 1967 y 1970 habia sido el Jefe del Departamento de Historia y Geografia. 
El 16 de abril de 1970 tuvo lugar un acto solemne con el fin de instalar academicamente 
el Instituto. El acto fue presidido por el Vicerrector Acaditmico Fernando Molina, el 
Secretario General Ricardo Jordin y el Decano Ricardo Krebs. Asistieron 10s antiguos 
colegas historiadores, 10s colegas ge6grafos de la Universidad de Chile y de la Universi- 
dad Titcnica, 10s ingenieros-ge6grafos del Instituto Geogrgfico Militar, 10s jefes de las 
reparticiones pfiblicas relacionadas con la Geografia y 10s miembros directivos de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografia, de la Sociedad Geogrifica de Chile y de la 
Sociedad Cientifica de Chile. 
El Vicerrector Acaditmico, en lecci6n magistral, explic6 las condiciones bhsicas para que 
una Universidad fuese una verdadera Universidad y seiial6 que el reconocimiento de la 
autonomia de la Geografia no era la conclusi6n de una tarea, sino el comienzo de una 
nueva labor. 
La creaci6n del Instituto de Geografia marcaba la culminaci6n de un proceso que se habia 
iniciado a fines de la ditcada del cincuenta y en el curso del cual se habian establecido 
las bases para avanzar de la “geografia escolar” hacia la “geografia cientifica”. Ahora el 
Instituto debia demostrar si era efectivamente capaz de “hacer geografia.” 
La misi6n del Instituto qued6 definida por su Reglamento. El Instituto debia ser un centro 
de investigacibn, docencia y extensi6n de la ciencia geogrifica. Debia dar formaci6n 
geogrific-a a sus propios alumnos y ofrecer programas docentes a todas las unidades y 
carreras que demandaran saber geogrifico, en particular a las carreras de pedagogia. 
El desarrollo academic0 del Instituto en 10s aiios siguientes acus6 la influencia de 10s 
debates te6ricos que se realizaron en el plano internacional sobre la naturaleza y la 
funci6n de la ciencia geogrhfica. Con renovado fervor insistieron 10s unos en que la 
Geografia era una Ciencia Natural, empirica y fictica, que, por la via inductiva, debia 
establecer principios de generalizaci6n. Apoyhbase su tesis en 10s grandes progresos que 
la Geografia Fisica lograba gracias a 10s nuevos instrumentos de observaci6n y de repre- 
sentaci6n proporcionados por 10s avances cientificos y tecnol6gicos. Las metodologias y 
titcnicas cuantitativas parecian conducir a una verdadera revoluci6n que generaria una 
“Nueva Geografia.” 
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Los otros, en cambio, defendieron con nuevos argumentos la nocibn de Geografia como 
ciencia humana y como ciencia social. Bajo la influencia de la Economia, la Geografia se 
orient6 hacia el aniilisis econ6mico regional y el estudio integrado de 10s recursos natura- 
les. Bajo la influencia de la Sociologia se inici6 el estudio de sistemas geogriificos. La 
Geografia hizo suyos 10s planteamientos y mCtodos de la antropologia. 
Los ge6grafos chilenos siguieron el debate internacional y plantearon una y otra vez la 
gran pregunta: iquC es la geografia? iEs una ciencia de la Tierra? iEs una ciencia 
ecolbgica? iEs ciencia del paisaje? iEs ciencia de regiones o de paises? El debate en Chile 
se vi0 avivado por la vehemente discusi6n politica e ideol6gica que en aquellos afios 
convulsionaba el pais. Se hizo sentir la influencia del marxismo, que en aquellos afios 
predominaba en amplios sectores de la intelectualidad chilena. 
Con el tiempo se fueron decantando las posiciones y se logr6 superar la vieja dicotomia 
entre ciencia natural y ciencia humana, entre ciencia nomotktica y ciencia ideogrifica. Los 
ge6grafos del Instituto hicieron suya la noci6n de geografia como ciencia de sintesis y 
como ciencia que tiene por objetivo el conocimiento te6rico-empirico del espacio que 
surge de las interrelaciones e interacciones del Hombre y la Naturaleza mediante la 
descripci6q la explicaci6n y la predicci6n de la dimensi6n espacial de la realidad.566 
Los contactos con la geografia internacional se produjeron a traves de 10s miembros del 
Instituto que recurrieron a las Universidades americanas y europeas en busca de su 
perfeccionamiento. El Instituto de Geografia, haciendo us0 de las facilidades que propor- 
cion6 la Universidad con este fin, promovi6 sistemiiticamente el perfeccionamiento acadC- 
mico de sus profesores, siguiendo asi una linea que se habia iniciado en 10s fines de la 
dCcada del 60 con el envio del profesor Jose Betancourt a la Universidad de Iowa, centro 
de 10s estudios geogrificos cuantitativos, y del profesor Hugo Bodini a1 Instituto Interna- 
cional de Levantamientos Akreos y Ciencias de la Tierra, en Holanda, donde habia adqui- 
rid0 las tecnicas de la fotointerpretaci6n. 

En 1972 10s profesores Jorge Ortiz y Basilio Georgudis siguieron estudios especializados 
en el Instituto de Geografia de la Universidad Nacional de Cuyo. En 1973 la profesora 
Ana Maria Errizuriz obtuvo una beca para estudiar Cartografia Temiitica en la Universidad 
de Berlin. Entre 1973 y 1975, Edelmira Gonziilez complet6 sus estudios de Doctorado en 
el Colegio de Geografia y en la Escuela de Geografia de la Universidad Aut6noma Nacio- 
nal de Mexico. En 1976 y 1977 Hugo Bodini sigui6 estudios especializados en la Universi- 
dad de Burdeos, per0 regres6 sin haber materializado su prop6sito de graduarse de 
Doctor. En 1978 10s profesores Gangas, Gonzilez y Santis se dirigieron a Barcelona donde 
permanecieron por miis de tres afios hasta obtener su doctorado. Maria Henriquez sigui6 
con exit0 estudios de doctorado en Alemania. Eduardo Zapater obtuvo la maestria en 
Canada. 

A1 mismo tiempo el Instituto de Geografia recibi6 la beneficiosa influencia de varios 
profesores extranjeros que desempedaron la docencia a la vez que realizaban sus investi- 

566 H. Santis, “Cuarenta Aiios de Geografia . . . ’ I ,  ob. cit., pp, 72 y 84. 
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gaciones: Robin Haynes, de la Universidad de East Anglia; Jurgen Bahr, de Kiel; Gerhard 
Abele, de Maguncia; Winfried Golthe, de Bonn; Wolfgang Weischet, de Friburgo; Antonio 
Christofoletti, de Rio de Janeiro; Michio Nogami, de Tokio; Juan Vili Valenti, de Barcelo- 
na, y Roland Paskoff, de las Universidades de Lyon y de Tt'mez, un viejo y gran amigo de 
Chile. 

Las actividades en el Instituto se estructuraron en cuatro ireas que correspondian, por una 
parte, a las distintas disciplinas geogrificas y a las necesidades de la docencia y que, por 
otra parte, correspondian a 10s intereses y a la especializaci6n de 10s profesores. En 
conformidad con la politica de departamentalizaci6n promovida por la Direcci6n Superior 
bajo el rector Fernando Castillo, se conformaron las ireas de Geografia Fisica, Geografia 
Matemitica y Cartografia, Geografia Humana y Geografia Regional. 

En el ire, de Geografia Fisica se continuaron las actividades que se habian iniciado en el 
afio 1966 en colaboraci6n con la Oficina Meteorol6gica de Chile y que se prolongaron 
hasta comienzos de 1973. Entre 1770 y 1773 el Instituto de Geografia y la Oficina Meteo- 
rol6gica realizaron actividades conjuntas con la Direcci6n de Sanidad Ambiental del Servi- 
cio Nacional de Salud para el estudio de la calidad del aire en el Area Metropolitana y la 
cuenca de Santiago. En 1971 y 1972 estas tres entidades se vincularon a 10s proyectos de 
la Organizacibn Meteorol6gica Mundial y del Weather Bureau de 10s Estados Unidos para 
estudiar las caracteristicas del aire atmosfirico no contaminado. El Instituto particip6 en la 
creaci6n de la primera Comisi6n de Estudios de Contaminacibn encabezada por la Inten- 
dencia de Santiago. 
Dentro de la misma irea de Geografia Fisica, el profesor Georgudis promovi6 estudios 
sobre suelos y cubiertas vegetales. Con este objetivo el Instituto tom6 contact0 con la 
Oficina de Planificaci6n Agricola, el Departamento de Manejo de Suelos del Ministerio de 
Agricultura y la Estaci6n Experimental en Alto Jahuel, de la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura. 

En el irea de Geografia Matemgtica y Cartografia el inter& se centr6 en la Cartografia 
Temitica. 

Estos estudios fueron promovidos ante todo por 10s profesores Ana Maria Errizuriz y Josk 
Ignacio Gonzilez, que se especializaron en esta materia en las Universidades de Berlin y 
Barcelona. 

En el irea de Geografia Humana, 10s primeros trabajos se refirieron a1 movimiento de 
poblaci6n en el Area Metropolitana de Santiago. Luego el Profesor Hugo Bodini, despuks 
de regresar de su periodo de perfeccionamiento, introdujo la tkcnica de la fotointerpre- 
taci6n y 10s mCtodos de anilisis locacional y ecol6gico y orient6 10s estudios hacia la 
Geografia Urbana. 

En el &rea de Geografia Regional, el Profesor Santis, despuis de regresar de un periodo 
de perfeccionamiento, imprimi6 a 10s estudios una nueva orientaci6n mediante la intro- 
ducci6n de la metodologia de levantamiento integrado para el desarrollo del medio am- 
biente. En vez de limitarse a la descripci6n de las regiones naturales o histbricas, se 
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introdujo la noci6n de regi6n de planificaci6n o determinaci6n de hrea para el desarrollo 
I .  . .  

en 10s concursos ae investigacion, a prestar servicios a instituciones privaaas y a organis- 
mos de gobierno, a ocupar cargos ptiblicos, a proveer de profesores a otras Universidades 
del pais y a hacer un buen papel en 10s congresos cientificos nacionales e internacionales. 

El Instituto de Geografia exige de todos sus profesores de jornada completa que partici- 
pen regularmente en 10s concursos de proyectos de investigaci6n a que llaman anualmen- 
te la Direcci6n de Investigaci6n de la Universidad y el Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia. La Direcci6n y 10s profesores del Instituto han tenido la satisfacci6n de que 
de aiio en afio el ndmero de proyectos aprobados ha aumentado en forma constante: en 
1982, el DIUC aprob6 12 proyectos, en 1986 fueron 5 y en 1987 fueron 9. En 1988 el 
Fondo Nacional aprob6 10s 3 proyectos que fueron presentados. 

Entre 10s esquemas desarrollados por 10s profesores del Instituto merecen especial men- 
ci6n el proyecto para la Regi6n del Maule, un estudio integrado que tenia por fin dar una 
explicacih ecol6gica y sistemhtica de 10s objetos y fen6menos que componen la regi6n; 
el de Aguas Dulces en Medios Aridos, un estudio de la surgencia de agua dulce en el mar 
costero y en las cavernas litorales en el Norte del pais; y el proyecto de Percepcih 
1 

J 

planes de Regionalizacih y Reforma Administrativa, emprendida por el gobierno en 1974. 
A raiz de esta labor, algunos miembros del Instituto se vincularon definitivamente a 10s 
proyectos de microrregionalizaci6n y ordenamiento de 10s espacios comunales puestos en 
prhctica por las municipalidades y autoridades regionales. 
En 10s mismos aiios varios ge6grafos del Instituto hicieron valiosos aportes cientificos en 
10s negocios limitrofes del Estado. 
Varios profesores que iniciaron su carrera acadkmica en el Instituto de Geografia pasaron 
a ocupar chtedras en las Universidades de Antofagasta, Valparaiso, Talca y Valdivia. 
Como consecuencia de la elevaci6n del nivel acadkmico y del aumento de la investiga- 
ci6n surgi6 la necesidad de dar publicidad a 10s resultados del trabajo realizado. 
En el afio 1970 se crearon dos tipos de publicaciones: el Boletin y 10s Estudios. En el 
primer0 se recogieron documentos de trabajo, papeles para discusi6n y textos didhcticos. 
Los Estudios incluyeron informes de investigaci6n y anhlisis sobre aspectos te6ricos y 
metodobgicos. Eran comienzos muy modestos. Los escasos medios disponibles s610 per- 
mitian publicar un reducido ndmero de ejemplares mimeografiados. Sin embargo, con 
tes6n y entusiasmo se continu6 la labor. Entre 1970 y 1974 fueron publicados cien 
ndmeros en que se alternaron el Boletin y 10s Estudios. 
En 1974 el entonces director, Hugo Bodini, concibi6 el ambicioso proyecto de publicar 
tantas revistas como grupos de trabajo e investigaci6n existian en el Instituto. Los talleres 
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de Norte Grande, de Geografia Urbana, de Geografia Temhtica y de Estudios Geopoliticos 
debian publicar sendas revistas, cada una en la especialidad respectiva. Sin embargo, el 
proyecto result6 demasiado ambicioso y sobrepas6 tanto la capacidad productora de 10s 
grupos de trabajo como 10s recursos financieros disponibles. S610 el Taller del Norte 
Grande, encabezado por el antropdogo Horacio Larrain y que concentraba sus investiga- 
ciones en el area hist6ricamente designada como tal, estuvo en condiciones de verter 10s 
resultados de sus estudios en una publicaci6n peri6dica que recibi6 el nombre "Revista 
Norte Grande". Con 10s afios pudo mejorar paulatinamente tanto sus contenidos como su 
presentaci6n. El Director Ricardo Riesco convirti6 la publicaci6n en revista oficial del 
Instituto bajo el nombre "Revista de Geografia Norte Grande". La revista conserv6 su 
nombre histbrico, per0 dej6 de ser una publicaci6n dedicada preferentemente a1 Norte 
Grande y, siendo el 6rgano oficiaI del Instituto, se transform6 en una revista general de 
geografia que esth a disposici6n de todos 10s miembros del Instituto y que publica 10s 
articulos miis variados de ge6grafos tanto nacionales como extranjeros. La "Revista de 
Geografia Norte Grande", con quince afios de circulaci6n continua entre 1774 y 1988, se 
ha convertido en una de las mejores revistas de geografia del pais. 
Si bien el Instituto de Geografia ha otorgado cada vez mayor importancia a la investiga- 
ci6n cientifica, no ha descuidado la docencia y la formaci6n profesional. Ampli6 y enri- 
queci6 sus programas de estudio incluyendo como cursos nuevos Topografia, Geologia, 
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xiendo formaci6n geogrhfica a 10s profesionales de la educaci6n. Otorga a sus estu- 
ites el titulo de Ge6grafo. Esth trazando planes para abrir el nivel de postgrado que 
duciria a1 Doctorado en Geografia con menci6n especifica en Administraci6n Terri- 

torial. 

EI instituro ae creograria, como parre integrante ae la universiaaa, na participaao en roaos 
10s cambios que &a ha experimentado y ha pasado por periodos de poderosa expansi6n 
y de critica restricci6n. Cambiaron su organizacibn interna y su ubicaci6n en la Universi- 
dad. En el momento de su fundaci6n qued6 instalado en el Campus Apoquindo. Posterior- 
mente fue trasladado a1 Campus San Joaquin. En el aiio 1773 el Instituto de Geografia fue 
incluido, conjuntamente con 10s Departamentos de Arquitectura de Obras de Arquitectura y 
de Urbanismo y Vivienda, en la Agrupaci6n Acadkmica NG 5, Agrupaci6n que debia reunir 
en su sen0 las "ciencias del espacio". En 1976 la Agrupaci6n se constituy6 como Facultad 
que pas6 a llamarse Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Geografia y Disefio. A raiz de la 
reforma acadkmica de 1982, el Instituto de Geografia fue integrado a la Facultad de 
Historia, Geografia y Ciencia Politica. La Facultad era una institucih nueva, per0 a travCs 
de ella se restablecian 10s vinculos hist6ricos que habian unido a la Historia y la Geografia 
en el antiguo Departamento de la Escuela de Pedagogia. 

En su organizaci6n interna, el Instituto, en conformidad con la politica de departamenta- 
lizaci6n promovida por el Rector Fernando Castillo, cre6 una organizaci6n departamental 
que obedecia a cuatro grandes campos de la ciencia geogrhfica: Geografia Fisica, Geogra- 



Las Facultades 

fia Matemitica, Geografia Humana y Geografia Regional. En 1971 se agregaron 10s Talle- 
res, que se constituyeron en torno a un tema o problema especifico de investigaci6n o 
docencia, como el Taller del Norte Grande. 

En 1976 el Instituto revis6 su estructura y cre6 tres Departamentos: Geografia Fisica y 
Recursos Naturales, Geografia Matemitica y Cartografia y Geografia SistCmica. A raiz de la 
reforma de las estructuras acadkmicas del aiio 1982, la Vicerrectoria AcadCmica invit6 a las 
unidades a volver a pensar y definir sus objetivos y su organizaci6n. El Instituto de 
Geografia revis6 su situaci6n a la luz de 10s resultados a que habia llegado el debate 
internacional en torno de la teoria de la ciencia geogrifica e hizo suyo el concept0 de la 
geografia como ciencia del espacio y de la organizaci6n espacial. El objetivo primordial ya 
no era la localizaci6n y descripci6n de 10s elementos del paisaje, sino el estudio integrado 
del espacio. Los ge6grafos llegaron a la conclusi6n que la sintesis a que debia aspirar la 
geografia obligaba a concentrar e integrar 10s recursos materiales y humanos. Por este 
motivo, se decidi6 fundir 10s tres Departamentos en dos, quedando como unidades consti- 
tutivas del Instituto 10s Departamentos de Geografia Fisica y de Geografia Humana. 

En medio de 10s diferentes cambios, el Instituto de Geografia demostr6 en su desarrollo 
una notable continuidad y estabilidad. Los Directores pudieron cumplir regularmente sus 
periodos. Bajo 10s dos primeros Directores, Dr. Hernin Santis (1970-1973) y Hugo Bodini 
(1973-1976), el Instituto experiment6 un fuerte crecimiento, se definieron las nuevas es- 
tructuras y se exploraron nuevas posibilidades. Fue el periodo fundacional durante el cual 
el Instituto procur6 definir su identidad como instituto cientifico. El periodo de la Directo- 
ra Ana Maria Errizuriz (1976-1979) fue un tiempo de ordenaci6n y consolidaci6n. Mientras 
que 10s tres primeros Directores se habian formado en el mismo Instituto, el cuarto 
Director, Ricardo Riesco, vino de afuera. Habia hecho sus estudios en la Universidad de 
Chile y se habia especializado y doctorado en la Universidad de Bonn. Durante su 
direccibn, que se prolong6 por dos periodos (1980-1982 y 1983-1985), el Instituto experi- 
ment6 un salto cualitativo, afirmando definitivamente su condici6n de instituci6n cientifi- 
ca. Bajo su sucesor, Jose Ignacio Gonzilez, egresado del mismo Instituto y Doctor de la 
Universidad de Barcelona, el Instituto pudo mantener y aun elevar su nivel acadkmico, de 
lo cual dan testimonio 10s numerosos proyectos de investigacihn aprobados y realizados, 
en 10s cltimos aiios, la activa presencia en el desarrollo de la geografia nacional y las 
estrechas relaciones con importantes centros geogrificos en el extranjero. 
El Instituto de Geografia ha contribuido en forma decisiva a que en Chile exista hoy en 
dia la geografia como ciencia y a que 10s estudios geogrificos hayan alcanzado un buen 
nivel. 

INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA. En enero de 1969 el Rector Fernando Casti- 
110 nombr6 Vicerrector AcadCmico de la Universidad a don Fernando Molina, quien habia 
sido Profesor de la Escuela de Valparaiso y que habia desempeiiado un papel decisivo en 
el proceso de reforma iniciado en esa Universidad en el aiio 1967. En el curso del 
proceso de la reforma y como parte de Csta, Fernando Molina habia fundado en 
Valparaiso el Instituto de Ciencias Sociales. 
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El Rector Fernando Castillo, a1 nombrar a Fernando Molina, le encomend6 como una tarea 
especifica la fundaci6n de un Instituto de Ciencia Politica. 
Fernando Molina, que habia realizado estudios especializados de ciencias sociales en 
Estados Unidos, opinaba que la ciencia politica debia encontrar un lugar en la Universi- 
dad, junto a las demis ciencias sociales. La ciencia politica se habia constituido en 10s 
dtimos aiios en una disciplina aut6noma y, si bien era una disciplina reciente, habia 
demostrado que constituia un instrumento indispensable para el anilisis cientifico de 10s 
procesos politicos. 
La Universidad, empeiiada en modernizarse y en constituirse como una instituci6n de 
ciencia, debia abrir sus puertas a las ciencias que habian estado marginadas. En el 
momento hist6rico que vivia el pais era urgente dar cabida a la ciencia politica. Esta era 
absolutamente necesaria para poder convertir la politica en objeto de estudio y acercarse 
a la realidad politica con mktodos cientificos rigurosos. Como en todos 10s otros campos 
de la realidad y del conocimiento, ya no bastaban las simples intuiciones y la experiencia 
basada en 10s casos concretos. Tampoco bastaban 10s tratados elaborados en otros paises. 
Habia que institucionalizar la ciencia politica en la Universidad y crear 10s requisitos 
acadttmicos suficientes para una reinterpretacihn critica de esa disciplina, a la luz de 10s 
supuestos culturales de la naci6n y en interacci6n con la realidad propia del pais y del 
continente latinoamericano. 
Como la ciencia politica era una ciencia nueva en Chile habia que empezar por formar y 
adiestrar a un equipo humano basic0 de investigadores y docentes capaces de asumir la 
elaboraci6n cientifica y la ensetlanza de esta disciplina. 
Fernando Molina propuso como un primer paso la creaci6n de un Departamento de 
Ciencia Politica. Bajo su direccihn se elabor6 un proyecto de acuerdo que fue sometido a 
la aprobaci6n del Consejo Superior en su sesi6n ordinaria del 31 de enero de 1969.567 
El Departamento de Ciencia Politica qued6 inserto, provisoriamente, con la debida auto- 
nomia, en la Facultad de Ciencias Econ6micas y Sociales. Posteriormente debia incorpo- 
rarse a1 Area de Ciencias Hurnanas. Qued6 encabezado por un Comitk Directivo transito- 
rio, designado por el Rector, que debia planificar y coordinar las actividades del Departa- 
mento hasta su constitucihn definitiva como Instituto. 
En una primera etapa, el Departamento debia organizarse como una unidad acadkmica 
encargada de prestar servicios a1 resto de la Universidad. Luego debia emprender trabajos 
de investigacibn y preparar programas de docencia conducentes a1 grado de Bachiller y 
Licenciado en Ciencias Politicas. 
El Comitk Directivo pudo cumplir en forma satisfactoria con la misi6n para la cual habia 
sido designado. Se contrataron profesores y se iniciaron 10s cursos y estudios. A1 cab0 de 
un aiio se comenz6 a elaborar el proyecto de acuerdo para la constituci6n definitiva del 
Instituto de Ciencia Politica. 

567 Actas del Consejo, 31.1.1969. 
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El proyecto fue sometido a la consideracibn del Consejo Superior en la sesi6n ordinaria 
NQ 62, del 12 de junio de 1970. Se realiz6 una larga discusi6n en el curso de la cual 10s 
consejeros manifestaron su aprobaci6n. El Consejero Juan de Dios Vial manifest6 su 
preocupaci6n ante la posibilidad de que el nuevo Instituto pudiera ocasionar mayores 
gastos a las Universidad, porque la experiencia demostraba que 10s gastos eran siempre 
superiores a 10s presupuestos originales. Despues de un detenido estudio, el proyecto fue 
aprobado por dieciskis votos, con la sola abstenci6n del Consejero Rafael Gana. 

El nuevo Instituto sigui6 adscrito, provisoriamente, a la Facultad de Ciencias Econ6micas y 
Sociales. Debia realizar la investigacibn en el campo de la Ciencia Politica, impartir 
docencia conducente a 10s grados academicos de Bachiller y/o Licenciado y colaborar con 
otras unidades e instituciones que requerian de 10s aportes de la ciencia politica. 

En lo fundamental, se reiteraban, pues, 10s fines que ya se habian asignado en su tiempo 
a1 Departamento. 

Por lo demis, el Instituto qued6 organizado en la misma forma como todos 10s dem5s 
Institutos que habian sido creados anteriormente: un Director elegido por la Asamblea del 

talizaci6n debia ser una tarea futura. 

El Instituto fue erigido definitivamente por Decreto de Rectoria Ne 131/70, del 9 de 
diciembre de 1970. 

El Instituto, bajo sus dos primeros Directores, John Biehl y Edmundo L6pez, realiz6 
labores de docencia e investigaci6n y preparb sus primeras publicaciones. Inici6 una serie 
de Documentos de Trabajo en que se trataron temas de “Politica e Iglesia” o “Politica, 
Ciencia y Tecnologia” y temas de actualidad como “La soberania maritima de Chile” o “El 
giro electoral hacia la izquierda.” 
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Relaciones Internacionales, con una duraci6n de cuatro semestres. 
En el aiio 1975 se produjeron discrepancias entre el Instituto y la Direcci6n Superior. El 
Director del Instituto y la mayoria de sus profesores opinaban que la corporaci6n tenia 
una responsabilidad directa frente a 10s procesos politicos que estaban viviendo el pais y 
otras naciones latinoamericanas. La Direcci6n Superior, en cambio, sostenia que no co- 
rrespondia participar en la discusi6n politica. A las razones doctrinarias se agregaban 
razones econ6micas. El aiio 1975 fue para la Universidad sumamente dificil. El Gobierno 
redujo el aporte fiscal en un 15%. La desvalorizaci6n de la moneda sigui6 en forma 
acelerada. La Universidad se vi0 obligada a introducir severas economias. Se produjo una 
dristica reducci6n de la planta docente y administrativa y se suprimieron varios progra- 
mas acadkmicos. Como la Direcci6n consider6 que el mercado profesional no ofrecia 
muchas posibilidades a un cientifico politico, decidi6 reducir el cuerpo docente del Ins- 
tituto. Se produjo un cambio en la direcci6n. Como nuevo director fue nombrado Gustavo 
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Cuevas. Se cancel6 el contrato de trabajo a varios profesores. Otros profesores renun- 
ciaron. 
Durante algOn tiempo, el Instituto s610 pudo realizar actividades muy reducidas, limithn- 
dose a ofrecer cursos de servicio. El Vicerrector Hernhn Larrain, convencido de la impor- 
tancia y necesidad de la Ciencia Politica, tom6 la iniciativa para dotar a1 Instituto de 10s 
recursos humanos y materiales que le permitieran cumplir plenamente con sus funciones 
de docencia, investigacih y extensi6n. El primer paso consisti6 en ofrecer posibilidades 
de perfeccionamiento. Para este fin se establecieron contactos con la Universidad de 
Georgetown, donde varios acadkmicos j6venes pudieran especializarse y obtener el grado 
de magister. 
Con ocasi6n de la reestructuracibn acadkmica de la Universidad en el aiio 1981, se asign6 
a1 Instituto de Ciencia Politica la tarea de crear un programa de postgrado. El Libro Azul 
seiialaba a1 respecto que, por el momento, el Instituto no aparecia enteramente capacitado 
para crear el programa, per0 que el esfuerzo que estaba haciendo la Universidad en 
orden a perfeccionar un importante nGmero de acadkmicos, permitia “esperar un desarro- 
110 efectivo y fundar la esperanza de un programa e~i toso” .~@ 
A partir de ese aiio, el Instituto de Ciencia Politica pudo iniciar un proceso de franca 
superaci6n y positivo crecimiento. Organiz6 sus actividades en cuatro hreas: Gobierno, 
Tarea Politica, Relaciones Comparadas y Politica Comparada. 
Desde el segundo semestre de 1982 el Instituto est$ ofreciendo un Programa de Magister 
en Ciencia Politica con menci6n en Instituciones y Procesos Politicos y en Relaciones 
Internacionales, con una duraci6n de tres semestres. 
El Instituto mejor6 sistemhticamente su infraestructura. Gracias a1 importante apoyo finan- 
ciero de algunos benefactores y a 10s libros donados por 10s gobiernos de Espaiia, Gran 
Bretaiia y Francia, el Instituto pudo formar una excelente biblioteca especializada 
El Centro de Documentaci6n del Instituto ha realizado desde 1984 un trabajo diario de 
selecci6n y clasificaci6n de informes de prensa, en aspectos politicos, sociales y econ6mi- 
cos. El proyecto CEDOP (Centro de Documentacibn Politica) permiti6 clasificar y 
microfilmar 10s recortes de prensa referentes a temas politicos, sociales y econ6micos 
correspondientes a 10s aiios 1970 a 1983. 
El Instituto ha publicado desde 1984 en forma inintermmpida su boletin semestral Revista 
de Ciencia Politica. 
Con la reactivacibn de la vida politica chilena, el Instituto de Ciencia Politica ha asumido 
conscientemente el papel de enriquecer el debate politico mediante las contribuciones 
que la ciencia es capaz de aportar. Con este fin realiz6 distintos simposios y seminarios 
en que, con la participacibn de sus propios profesores, de otros acadkmicos nacionales y 
de especialistas extranjeros, se estudiaron problemas centrales del pensamiento politico y 
de la realidad politica contemporhea. En el aiio 1986 el Instituto llev6 a cabo un 

568 Libro Azul, p. 45 
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Simposio Internacional sobre Democracia Contemporinea en que se leyeron 35 ponencias 
sobre teoria democritica, instituciones democriticas y el proceso de transici6n a la demo- 
cracia. 
En 10s aiios siguientes realiz6 varios seminarios que tuvieron por tema central el rkgimen 
parlamentario. 
Estas actividades se realizaron en un alto nivel acadkmico e incluyeron a representantes 
de las mis variadas corrientes de pensamiento. Los debates y las conclusiones tuvieron 
una amplia repercusi6n que lleg6 mas all5 del imbito universitario. A traves del Instituto 
de Ciencia Politica la Universidad Cat6lica se hizo presente en la vida pGblica chilena 
cumpliendo con su funci6n de contribuir con 10s medios propios de la ciencia a la 
dilucidacibn de 10s problemas fundamentales que depara el momento hist6rico. 

Facultades de Ingenieria, Fisica, Matematicas y Quimica 

EL DESARROLLO HASTA 1982. De acuerdo con la estmctura profesional que ca- 
racteriz6 a la Universidad hasta el aiio 1967, las ciencias naturales estaban repartidas en 
distintas Facultades y Escuelas y no disponian de espacios en que se hubiesen podido 
desarrollar segGn sus objetivos propios. La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas 
estaba constituida por las Escuelas de Ingenieria, de Fisica y de Matemiticas y por 10s 
Departamentos de Quimica, de Electricidad y de Computaci6n. La Facultad de Tecnologia 
se componia de las Escuelas de Electricidad y Electrbnica, de Quimica y de Constmcci6n 
Civil y 10s Departamentos de Fisica, de Matemiticas y de Quimica. Ademis habia citedras 
de matemiticas, de quimica y de fisica en las Facultades de Agronomia y de Educaci6n. 
La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas constituia uno de 10s nGcleos mhs dinimi- 
cos de la Universidad. Contaba con un gran nGmero de profesores de jornada completa. 
Se habia preocupado sistemiticamente del perfeccionamiento de sus academicos. Habia 
logrado formar una buena biblioteca. Habia modernizado sus metodos de enseiianza. 
Disponia de 10s modernos edificios construidos en el Campus de San J0aqui1-1.~~~ Prestaba 
servicios a diversas unidades. Asi, el Departamento de Quimica, organizado por el profe- 
sor contratado Dr. Francisco Fariiia, del Centro de Quimica Orgiinica del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas de Madrid, dict6 en 1967 catorce cursos te6ricos y doce 
pricticos para 948 alumnos de distintas escuelas. En 1968 la Facultad ofreci6 veintid6s 
cursos para 627 alumnos de Agronomia, Ingenieria, Medicina, Quimica y Pedag~gia.~’~ 
Las nuevas orientaciones de la politica universitaria impusieron a partir de 1968 la rees- 
tructuraci6n de las dos Facultades y de sus escuelas y departamentos. Por medio de una 
reorganizacibn general, las ciencias bisicas y la formaci6n profesional debian ser distribui- 
das orginicamente en 10s institutos y las escuelas. 

569 Veanse supra, pp. 504 y ss. 
570 Actividades y Programas del Departamento de Quimica, Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, 1968 
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El primer paso fue la integraci6n del irea ekctrica. En este sector la falta de coordinaci6n 
era critica, ya que existian unidades que duplicaban y triplicaban las tareas docentes sin 
justificacibn alguna. Por medio del Decreto de Rectoria NQ 98/68 se design6 una comisi6n 
que debia formular un proyecto de reestructuraci6n. En su informe, la Comisi6n propuso 
crear la Escuela de Ingenieria Electrica, a la cual se debian integrar la Escuela de Electrici- 
dad y Electr6nica de la Facultad de Tecnologia y el Departamento de Ingenieria Elkctrica 
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemitica~.~’~ 
Luego se procedi6 a una reorganizacibn general de las Escuelas de Ingenieria y de 
Construcci6n Civil. 
La Escuela de Ingenieria qued6 dividida en ocho departamentos: Estructuras, Construc- 
ci6n, Obras Hidriulicas, Administraci6n, Ingenieria Mecinica, Ingenieria Quimica, Ingenie- 
ria Elkctrica, Humanidades y el Departamento de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gi- 
cas (DICTUC). En 1971 se llev6 a cab0 una nueva reestructuraci6n. La Escuela de Ingenie- 
ria qued6 formada por 10s Departamentos de Obras Hidriulicas, Tran~portes,~’~ Ingenieria 
Quimica, Ingenieria Mecinica, Ingenieria Elkctrica, Ingenieria de Sistemas y DICTUC. Pos- 
teriormente se agregaron 10s Departamentos de Ingenieria Estructural e Ingenieria de la 
Construcci6n. 
En el afio 1969 se aprob6 la reestructuracih de la Escuela de Construcci6n Civil, que 
qued6 constituida por 10s Departamentos de Ciencias Aplicadas a la Construcci6n, 
Geodesia y Topografia. 
Paralelamente con la reorganizacibn de las Escuelas Profesionales, se procedi6 a agrupar 
las Ciencias bisicas en 10s Institutos correspondientes. Despuks de detallados estudios el 
Consejo Superior aprob6 la creacihn de 10s Institutos de Matemiticas, Fisica y Quimica. 
En cada uno de estos Institutos se reunieron todas las disciplinas afines y se concentraron 
todos 10s profesores que hasta entonces habian estado dispersos en las distintas Escuelas. 
El Instituto de Quimica, creado por decreto de Rectoria NQ 67/69, del 23 de julio de 1969, 
file intwrado nor nrofesores nrovenientes de la Escuela de Ouimica de Apronomia 
Ingenieria y Educacibn. Qued6 formado por cuatro Departamentos: Quimica Orginica, 
Quimica Inorginica, Quimica Analitica y Fisico-Quimica. El Instituto concedia el grado de 
Licenciado en Quimica. 
El Instituto de Fisica fue creado el 23 de julio de 1969. Ofrecia un programa de pregrado 
conducente a1 grado de Licenciado en Fisica y un curso de postgrado conducente a1 
Magister y a1 Doctorado en Ciencias Exactas con menci6n en Fisica. 
En la misma fecha se cre6 el Instituto de Matemiticas, con 10s Departamentos de Matema- 
ticas, Probabilidad y Estadistica y Ciencias de la Computaci6n. 
Luego se vi0 la necesidad de coordinar las actividades entre las distintas unidades. Con 
este fin, el Consejo Superior, despu6s de una larga exposici6n del Rector, acord6 crear el 

571 Actas del Consejo Superior, Libro 10, 21.1.1969, 
572 Creado a fines de 1969, comenzh su actividad acadkmica en el primer semestre de 1970. 



Las Facultades 

Sector de las Ciencias de Ingenieria, con las Escuelas de Ingenieria y de Construcci6n 
Civil, y el Area de Ciencias Matemiticas, Fisica y Quimica, con 10s tres Institutos corres- 
pondientes. En 1972 10s tres Institutos aunaron sus esfuerzos para impartir en conjunto un 
programa de postgrado en Ciencias con menci6n en Fisica, Matemitica y Quimica. 

Bajo el Rectorado de Jorge Swett, estas unidades volvieron a sufrir una reestructuraci6n. 
En 1974, 10s Institutos de Matematicas, Quimica y Fisica fueron agrupados en la Facultad 
de Ciencias Exactas. 

La reforma del aiio 1982, que cre6 las estructuras que se mantendrian hasta la fecha, 
restaur6 la Facultad de Ingenieria, que qued6 conformada por las Escuelas de Ingenieria y 
de Construcci6n Civil. La Facultad de Ciencias Exactas fue abolida y en su lugar se 
crearon las tres Facultades: Fisica, Matemiticas y Quimica. 

Facultad de Ingenieria 

En medio de 10s cambios de nombres y estructuras, la Facultad o Escuela de Ingenieria 
pudo mantener su prestigio y su calidad, sigui6 formando a profesionales competentes y 
realiz6 un interesante programa de investigacihn, tratando siempre de mantenerse a la 
altura de 10s centros internacionales mis avanzados de la ingenieria. 

La Escuela de Ingenieria consolid6 su organizaci6n interna mediante la organizacih de 
10s Departamentos de Ingenieria de Construcci6n, Ingenieria Estructural, Ingenieria Hi- 
driulica, Ingenieria de Transporte, Ingenieria de Sistemas, Ingenieria Mecinica y 
Matalurgia, Ingenieria Quimica, Ingenieria Ekctrica y Ciencia de la Computaci6n. Cada 
Departamento qued6 dotado de 10s laboratorios correspondientes. 

Los programas de pregrado conducen a 10s titulos profesionales de Ingeniero Civil, Inge- 
niero Civil de Industrias con menci6n en Computaci6n, Electricidad, Mecinica y Quimica 
e Ingeniero Civil Electricista. El curso de postgrado culmina en el grado academic0 de 
Licenciado en Ciencias de Ingenieria. 

La Escuela de Ingenieria sigui6 promoviendo sistemiticamente la investigaci6n y defini6 
determinadas lineas prioritarias de indagacibn. Ingenieria de la construcci6n se concentr6 
en el estudio de materiales, caminos y viviendas. Ingenieria estructural investig6 10s 
fen6menos sismicos, el comportamiento de elementos y estructuras y el diseiio sismo- 
resistente. Ingenieria hidriulica prosigui6 sus estudios sobre hidriulica fluvial, sedimentos, 
hidrologia e inici6 investigaciones sobre ingenieria sanitaria y ambiental. Ingenieria de 
transporte realizb importantes trabajos referentes a la planificacihn, el diseiio y la gesti6n 
de 10s sistemas de transporte urbano. Ingenieria de sistemas se interes6 por finanzas 
corporativas, mercados financieros, gesti6n de empresas y la programaci6n de la produc- 
ci6n en empresas manufactureras y diseii6 programas de evaluaci6n del sistema educacio- 
nal, lo que permiti6 a la Escuela firmar un convenio con el Ministro de Educaci6n para 
llevar a cab0 el “Programa de Evaluaci6n del Rendimiento Escolar”, de acuerdo con el 
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cual se control6 la Prueba Nacional tomada a 400.000 niiios de 4“ y 8Q aiio bisico. 
Ingenieria mecinica y metalurgia investig6 las propiedades mecinicas del cobre. Ingenie- 
ria quimica llev6 a cab0 estudios de procesos de almacenamiento y transformaci6n de 
alimentos y analiz6 la biomasa como fuente energktica. Ingenieria elkctrica centr6 sus 
investigaciones en comunicaciones digitales, redes de computadores e instrumentacibn y 
monitoreo automitico. El Departamento de Ciencias de la Computaci6n analiz6 la aplica- 
ci6n de sistemas de computaci6n a la energia. 
DICTUC sigui6 realizando labores de gran importancia. Las principales actividades de 
extensibn, convenios y servicio exterior fueron realizadas a travks de DICTUC. Los recur- 
sos generados permitieron financiar grants de investigacibn y la compra de importantes 
equipos de laboratorio y complementar 10s fondos necesarios para viajes y congresos 
internacionales. DICTUC prest6 asesoria a1 hormigonamiento de la pista de aterrizaje del 
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez y a la construcci6n de las obras civiles del 
Metro de Santiago, realiz6 sondajes de reconocimiento para la construccibn de la Central 
de Pehuenche, estudi6 el proyecto de ampliaci6n de la mina Los Bronces, realiz6 un 
proyecto de estudio y conteo de flujos de trinsito por encargo de la Intendencia de la 
Regi6n Metropolitana y llev6 a cab0 un estudio sobre 10s caminos de asfalto en diferentes 
zonas del pais para el Ministerio de Obras PGblicas. 
La Escuela de Ingenieria siempre se caracteriz6 por estar animada por un fuerte espiritu 
de cuerpo. Tanto 10s profesores como 10s alumnos se han sentido identificados estrecha- 
mente con su escuela. Los egresados han seguido vinculados a la instituci6n que 10s habia 
formado. Ello se tradujo en la creaci6n de la Fundaci6n de Ingenieros en el aiio 1953. La 
Fundacibn, que en 1987 contaba con 3.000 socios, tiene por objetivo fomentar 10s vincu- 
10s entre 10s egresados y entre kstos y la Escuela y contribuir a su crecimiento y perfec- 
cionamiento. Ha hecho aportes financieros para el equipamiento de la Escuela y sostiene 
un programa de becas para alumnos de escasos recursos. 
La Escuela de Construcci6n Civil, sucesora del antiguo Instituto Politkcnico Industrial 
fundado en 1720 y que habia dependido hasta 1770 de la Facultad de Tecnologia, qued6 
integrada en 1982 a la Facultad de Ingenieria, per0 fue dotada de autonomia acadkmica, 
administrativa y econ6mica con el fin de poder desarrollar sus actividades de acuerdo con 
sus objetivos especificos. Qued6 formada por 10s Departamentos de Edificaci6n y de 
Obras Civiles y por 10s Laboratorios de Construcci6n y de Topografia. Tiene por misi6n 
acadkmica promover y realizar docencia, investigaci6n y comunicaci6n en el irea de la 
construcci6n y en 10s campos interdisciplinarios en que ksta intervenga. Otorga el titulo 
de Constructor Civil. 
La Escuela se esforz6 por formar un equipo homogkneo de profesores altamente califica- 
dos de jornada completa para 10s cursos bisicos y contrat6 a profesores de probada 
experiencia para 10s ramos de especializaci6n. 
La elevaci6n de sus niveles acadkmicos le permiti6 organizar cursos de postitulo, proceso 
que culmin6 en el aiio 1787 con la creaci6n de un programa de seis trimestres en 
“Administraci6n de Empresas Constructoras.” 



Las Facultades 

Facultad de Fisica573 

Se constituy6 sobre la base del anterior Instituto de Fisica. Recibi6 la misi6n de realizar la 
enseiianza, investigacibn, extensi6n y servicio extern0 en el irea de la Fisica. Ofrece 
cursos de servicio para todos 10s alumnos que deben seguir carreras de fisica y ofrece un 
programa de pregrado y de postgrado que conduce a la Licenciatura en Fisica. 
El documento sobre politica acadkmica de la Universidad del afio 1982, que sirvi6 de base 
para la reestructuraci6n de las Facultades, sefial6 que “la investigacibn en Fisica Experi- 
mental esti llamada a tener gran desarrollo en la Universidad, lo que hari que la asigna- 
ci6n de 10s recursos para ella sea de alta prioridad. Sin embargo, la estrechez f i n a n ~ i e r a ~ ~ ~  
no permiti6 poner a disposici6n de la Facultad 10s cuantiosos recursos de que requiere 
hoy en dia la fisica experimental. Los investigadores de la Facultad de Fisica tuvieron que 
concentrarse en 10s temas de fisica te6rica. En ese campo, la Facultad ha realizado 
interesantes trabajos que constituyeron la base para fructiferos contactos con otras Univer- 
sidades tanto nacionales como de otros paises latinoamericanos, de Estados Unidos y de 
Europa. 

Facultad de Matematicas 

Fue fundada el 14 de junio de 1982, por Decreto de Rectoria Ng 36/82, a partir del 
T . . . .  1 . - .  / . .  - 4 ,  .,., , . . I  1 1 .  ,. ., inswuro ae n/latemaricas. alia recimo la mision ae reaiizar y promover la invesiigacion, 
docencia y extensi6n en 10s campos de la matemitica, estadistica y ciencia de la computa- 
ci6n, de formar a profesionales e investigadores y de impartir la docencia a 10s alumnos 
propios y a 10s de las demis unidades que lo requiriesen. 
La Facultad qued6 estructurada en tres Departamentos: Matemiticas, Probabilidad y Esta- 
distica y Ciencia de la Computaci6n. La Facultad otorga 10s grados de Licenciado en 
Matemiticas, de Magister en Ciencias Exactas (Matemiticas) y de Doctorado en Ciencias 
Exactas (Matemiticas). La Facultad elev6 en forma sistemitica su nivel academico. En el 
aiio de su fundacibn, de sus 59 profesores, 23 tenian grado de Magister y 13 grado de 
Doctor; 3 eran egresados o autodidactos y 7 tenian titulo de Pregrado. En 1987 la Facultad 
contaba con 56 profesores, de 10s cuales s610 4 tenian titulo de pregrado, 30 tenian grado 
de Magister y 20 tenian un Doctorado. 
El caricter universal de la Matemitica hizo que la Facultad tuviese que prestar numerosos 
cursos de servicio. En el afio 1982 atendi6 a 8.664 alumnos pertenecientes a once Faculta- 
des, en el afio 1987 fueron 8.961 alumnos provenientes de doce Facultades. 
El mismo caricter universal de las ciencias matemiiticas encontr6 su expresi6n en el 
hecho de que la Facultad mantuviera siempre estrechas relaciones internacionales. Todos 

5’3 La Facultad fue creada el 11 de enero de 1982, por Decreto de Rectoria 5/82 
574 Ob. cit., p. 26. 



10s aiios recibi6 a profesores visitantes que participaron por algljn tiempo en las activida- 
des de la Facultad. Peri6dicamente la Facultad organiz6 jornadas, coloquios, seminarios y 
congresos a nivel nacional e internacional. Sus profesores tuvieron una activa participa- 
ci6n en eventos cientificos en otros paises. 

Facultad de Quimica 

La enseiianza y el cultivo de la ciencia quimica tenian ya una larga tradici6n en la 
Universidad. El Instituto Politkcnico Industrial, fundado en 1920, ofreci6 un curso de Qui- 
mica Industrial para Subingenieros Quimicos Ensayadores. Por otra parte, la Facultad de 
Ciencias Fisicas y MatemLticas organiz6 cursos de quimica como cursos instrumentales 
para la formaci6n del ingeniero. Gracias principalmente a1 profesor Dr. Victor Pillon, 
quien desarroll6 una intensa actividad cientifica y pedagbgica, 10s estudios quimicos pu- 
dieron alcanzar niveles acadkmicos mLs elevados. La Facultad de Ciencias Fisicas y Mate- 
miiticas, en su esfuerzo por racionalizar la enseiianza y concentrar 10s recursos, cre6 en 
1955 el Instituto de Quimica, como un instituto de ciencia biisica que ofrecia por primera 
vez la oportunidad de cultivar la ciencia no ya como un instrumento a1 servicio de las 
carreras profesionales, sino de acuerdo con su naturaleza propia. Bajo la enkrgica y 
competente direcci6n del Dr. Emilio Bianchi, el Instituto de Quimica hizo riipidos progre- 
sos. Importancia decisiva tuvo la construcci6n de 10s nuevos pabellones en el Campus San 
Joaquin. Sin embargo, las fuerzas y 10s recursos siguieron dispersos. El curso de Quimica 
dependiente de la Facultad de Tecnologia seguia funcionando en condiciones muy preca- 
rias en el viejo local de Lira 40. Entre la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiiticas y la 
Facultad de Tecnologia se produjeron agrias disputas sobre 10s titulos y grados y la 
competencia de cada Facultad para otorgar uno u otro. 
La transformaci6n de las estructuras acadkmicas durante el rectorado de Fernando Castillo 
dio origen a una reorganizacibn de 10s estudios de Quimica. En el aiio 1969 se cre6 
oficialmente el Instituto de Quimica, en el cual se concentr6 la mayoria de 10s profesores 
y recursos fisicos. Tenia la funci6n de desarrollar la ciencia quimica y de prestar servicios 
a todas las unidades que 10s requiriesen. Sin embargo, paralelamente sigui6 funcionando 
la Escuela de Quimica que formaba a Licenciados en Quimica. 
Recikn en 1975, bajo la rectoria de don Jorge Swett, se concentraron todos 10s estudios 
quimicos en una sola unidad: mediante la fusi6n del Instituto y de la Escuela se cre6 el 
Instituto de Ciencias Quimicas, que qued6 integrado a la Facultad de Ciencias Exactas, 
junto con 10s Institutos de Fisica y de MatemLtica. Finalmente, con ocasi6n de la reestruc- 
turaci6n general de la Universidad en el aiio 1982, Quimica se erigi6 en Facultad indepen- 
diente. Por decreto de Rectoria Ne 5/82 del 11 de enero de 1982 se cre6 la Facultad de 
Quimica. Culminaba asi un proceso que se habia iniciado, en forma muy modesta y en 
medio de condiciones muy precarias, sesenta y dos aiios antes. 
La Facultad qued6 acadkmicamente integrada por cuatro iireas: Quimica OrgLnica, Quimi- 
ca Inorgiinica, Fisico-Quimica y Procesos Quimicos. La Facultad recibi6 la misi6n de 
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ofrecer cursos de servicio a alumnos de otras Unidades, de dar formaci6n bisica a sus 
propios alumnos, de impartir estudios de posgrado conducentes a 10s grados de Magister 
y Doctor en Ciencias con menci6n en Quimica, de desarrollar programas de postitulo 
conducente a1 Magister, de realizar la investigaci6n en el Area de las ciencias quimicas y 
de proyectar sus actividades en el imbito nacional e internacional. 
La Facultad realiz6 un programa sistemitico de perfeccionamiento de sus docentes. En el 
aiio 1982, de 44 profesores, 13 tenian un titulo de pregrado, 4 tenian el grado de Magister 
y 27 tenian el grado de Doctor. En 1988 la Facultad contaba con 9 titulados de pregrado, 
5 Magister y 30 Doctores. 
Con el fin de ofrecer nuevas posibilidades de formaci6n profesional, la Facultad acord6 
crear la especialidad de Quimica y Farmacia. El proyecto correspondiente fue aprobado 
por el Consejo Superior de la Universidad en el aiio 1988 para ser iniciado en marzo de 
1989. Con ello, la Facultad fortaleci6 el Ciclo Bisico en Quimica e hizo rnis atractivo su 
ingreso, ya que ofreci6 a 10s alumnos la oportunidad de elegir entre tres ciclos terminales 
conducentes a 10s titulos de Quimico, Quimico-Farmackutico y Profesor en Ciencias Natu- 
rales y Quimica. 
El alto nivel acadkmico alcanzado por la Facultad permiti6 a Csta desarrollar un exigente 
programa de estudios de posgrado que se ha centrad0 en el Doctorado, el cual ha 
contado con un promedio de 25 alumnos anuales. 
La Facultad ha realizado una intensa labor de investigacibn, que se ha traducido en un 
ncmero considerable de publicaciones en revistas cientificas nacionales e internacionales. 
Las publicaciones de 10s profesores de la Facultad de Quimica representan el 23% de las 
divulgaciones internacionales en quimica del pais. 
La Facultad ha tenido una activa presencia en 10s eventos cientificos nacionales e interna- 
cionales y sus profesores han participado regularmente en congresos y seminarios. En 
1988, con ocasi6n de la celebraci6n del Centenario de la fundaci6n de la Universidad, la 
Facultad organiz6 el XVIII Congreso Latinoamericano de Quimica y las XVII Jornadas 
Chilenas de Quimica. En esos eventos se aceptaron 400 trabajos cientificos para su expo- 
sici6n y se invit6 a 21 cientificos de America y Europa. 
Bajo la eficiente conducci6n del profesor Rafael Gana, Decano desde el aiio 1982, la 
Facultad, juntamente con ampliar y perfeccionar sus actividades acadkmicas, ha podido 
mejorar notablemente su acondicionamiento fisico. Cre6 un Centro de Instrumentacih 
dotado de modernos equipos. Cuenta con excelentes talleres para el diseiio, la fabricaci6n 
y la mantenci6n de equipos electromecinicos. La generosa cooperaci6n de distintas em- 
presas y de 10s egresados le ha permitido levantar un nuevo edificio de buena calidad y 
de atrayente arquitectura. 
Desde el inicio de la carrera de quimica, en el aiio 1920, han egresado mis de 1.100 
profesionales. Desde la creaci6n del programa de posgrado, se han graduado 14 Magister 
y 17 Doctores. La Facultad ha generado 12 patentes de invenci6n tecnokgica. El Centro 
de Servicio extern0 efectca un promedio de 1.000 prestaciones anuales para rnis de 80 
usuarios permanentes. 



Las Facultades 

Por el n~mero  de competentes profesionales que han egresado de las carreras, por la 
calidad y cantidad de sus investigaciones, publicaciones y prestaciones de servicio, por su 
participaci6n en eventos cientificos y actividades de extensibn, la Facultad ha desempeiia- 
do un oaoel imoortante en la difusi6n de la ciencia v la tecnoloeia v en el desarrollo 
ger 

0 INS i i i  u LU LCLKAS."" CI insuruto ae Letras ruvo su origen en 10s ueparca- 
mentos de Castellano, Inglts, Frances y Alemin de la Escuela de Pedagogia de la Facultad 
de Filosofia y Ciencias de la E d ~ c a c i 6 n . ~ ~ ~  Estos Departamentos habian tenido una expli- 
cita orientaci6n profesional y habian puesto el tnfasis en las materias que figuraban en 
10s programas de la Educaci6n Secundaria y en la metodologia y prictica docente. Los 
Departamentos de Idiomas Extranjeros habian asignado importancia fundamental a la 
priictica del lenguaje. 

La politica academica propiciada por el Rector Fernando Castillo signific6 para estos 
Departamentos un cambio substancial. Ellos debian salir de la Escuela de Pedagogia, 
definir su nueva organizacibn y transformarse de departamentos profesionales en departa- 
mentos cientificos. 
En el afio 1967 el Coordinador de Area, Francisco B o r g h e ~ i , ~ ~ ~  celebr6 varias reuniones 
con 10s Jefes de 10s Departamentos para establecer la nueva estructura. En el ado 1968 10s 
Departamentos dejaron de pertenecer a la Escuela de Pedagogia y pasaron a depender, 
transitoriamente, de la Vicerrectoria Acadtmica. En el ado 1970 se cre6 el Area de Idiomas 
y se nombr6 Coordinador del Area a1 profesor Agustin Letelier Zh%ga con el encargo de 
elaborar el proyecto de creaci6n del Instituto de Letras. 

Despuks de la aprobaci6n del proyecto por el Consejo Superior, el Instituto de Letras se 
constituy6 formalmente el 2 de rnarzo de 1971. El claustro del Instituto eligi6 como Direc- 
tor a Agustin Letelier, quien asumi6 primer0 como Director Interino. Dos meses desputs 
fue designado Director Titular. 

A1 igual que 10s demhs Institutos que fueron creaaos entonces, el institute ae  Letras rue 
concebido como una unidad acadtmica que tenia fundamentalmente una funci6n cientifi- 
ca. El Instituto de Letras debia desarrollar y enseiiar las ciencias del lenguaje. Consecuen- 
temente, la estructura academica del Instituto ya no debia basarse en 10s idiomas, sino en 
las disciplinas cientificas. Conjuntamente con la creacihn del Instituto se fundaron siete 

ma y Manfred0 Figueroa. Santiago, 1990. 
. I _ .  .. . . I I ,. , I .  > ^I .I . 7 

j7j Quimica 1920-1990. Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Ed. Rafael G; 
576 E a s e  Cyria Huff Henn, "Reseiia Histbrica del Instituto de Letras de la Pontiricia universioaa Latoiica ae m i e  a rraves ae 
sus 15 aiios de vida (1971-1986)." Taller de Letras, Revista del Instituto de Letras de la P.U.C.CH., 
j7' Los Departamentos fueron creados, respectivamente, en 10s aiios 1943, 1944 y 1956. Vease SL 
578 VCase supra, p, 1037. 

NQ 15, Santiago 1986 
ipra, pp. 344 y 557 
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Departamentos: Literatura Chilena e Hispanoamericana, Literaturas Rominicas, Literaturas 
Germinicas, Literatura General y Comparada, Filologia CIBsica, Lingiiistica e Idiomas. 
En 10s primeros aiios de su existencia el Instituto de Letras no tuvo alumnos propios y se 
limit6 a ofrecer cursos de servicio a 10s alumnos de la Escuela de Pedagogia. 
A partir del aiio 1975 el Instituto de Letras reforz6 su acci6n cientifica, ampli6 el campo 
de sus actividades y pudo contar con alumnos propios. 
El primer paso importante fue la creaci6n del Programa de Magister en Letras, un progra- 
ma de postgrado de seis semestres de duraci6n. Fue concebido como un programa 
bastante ambicioso que debia ofrecer las posibilidades de especializarse en sus disciplinas 
distintas. El grado de Magister en Letras se otorgaba con menciones en Lingiiistica, Litera- 
tura Chilena e Hispanoamericana, Literatura y Civilizaci6n Norteamericana, Literatura Ale- 
mana, Literatura Francesa y Literatura Inglesa. Sin embargo, en la prictica se vi0 que el 
programa excedia la potencialidad academics del Instituto. Como la Vicerrectoria Acadk- 
mica orden6 en 1978 una revisi6n de todos 10s sistemas de enseiianza de posgrado se 
cre6 una Comisi6n para analizar 10s programas del Magisterio en Letras. La Comisi6n 
sesion6 entre agosto de 1978 y abril de 1979 e hizo un detenido estudio que culmin6 en 
un nuevo programa que, despuks de haber sido aprobado por la Vicerrectoria Academics, 
fue puesto en prictica en 1980. El nuevo programa redujo las seis menciones a dos: 
Lingiiistica y Literatura Hispinicas. Estas fueron desarrolladas a partir de entonces con 
todo kxito y serian mantenidas a traves de 10s aiios. La creaci6n del programa de Magister 
fue expresi6n de la madurez que habia alcanzado el Instituto y su desarrollo contribuy6 
por su parte a estimular las actividades cientificas de 10s profesores. A nivel de posgrado 
el Instituto de Letras pudo contar desde 1975 con alumnos propios. 
En el ado 1976 el Instituto decidi6 crear el Departamento de Traducci6n que, aprovechan- 
do 10s cursos de traducci6n que se habian estado realizando desde el aiio 1971, debia 
impartir la Carrera de Traduccibn, con menciones en Inglks-Alemin e InglCs-Frances. La 
creaci6n de esta carrera constituy6 para el Instituto un logro importante. En palabras del 
Director August0 Letelier la creaci6n de la Carrera de Traductor “constituye el esfuerzo 
mis serio, orginico y estable realizado en el pais sobre esta materia en el plano universi- 
tario. Sus proyecciones son mdtiples en el 5mbito academico, tecnol6gico y cultural. Su 
posibilidad de contar con traducciones tkcnicamente confiables de textos tkcnicos o publi- 
caciones cientificas recientes entusiasma a muchas unidades academicas de nuestra Uni- 
versidad que ya han solicitado nuestros servicios ... En un plano interno, ha abierto un 
nuevo e interesante campo de investigacibn para la lingiiistica te6rica y aplicada y consti- 
tuye un desafio academic0 que el Departamento de Traducci6n ha acogido con seriedad. 
Sus seminarios de estudio, sus investigaciones y 10s documentos que ya han publicado 
muestran que un gmpo de calidad y bien dirigido puede lograr en poco tiempo resulta- 
dos academicos activamente muy valiosos. El gran inter& que esta carrera ha despertado 
en quienes tienen inter& por cultivar 10s idiomas ha producido una excelente selecci6n 
de alumnos que ha enriquecido todos 10s cursos en que parti~ipan”.~’~ 

579 Cit. por C. Huff, ob. cit., p. 23. 
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A partir de la creaci6n de la Carrera de Traduccibn, el Instituto de Letras tambikn pudo 
contar con alumnos propios a nivel de enseiianza de pregrado. Paralelamente con la 
creaci6n del Departamento de Traducci6n se llev6 a cab0 una revisi6n de la organitacibn 
de 10s siete Departamentos existentes entonces. Se lleg6 a la conclusi6n de que esta 
organizaci6n todavia correspondia, en parte, a las viejas estructuras basadas en 10s idio- 
mas y que convenia crear una nueva organizaci6n departamental que correspondiese 
enteramente a la exigencia de las mismas ciencias del lenguaje. Despuks de numerosas 
reuniones dedicadas a estudiar la estmctura que debia tener el Instituto, fue presentado a1 
Consejo Universitario el Reglamento que fue aprobado por Decreto de Rectoria NQ 123/77. 
Los siete Departamentos fueron reagrupados de modo que el Instituto de Letras qued6 
formado a partir de entonces por el Departamento de Lingiiistica y Filologia Clisica, el 
Departamento de Literatura, el Departamento de Idiomas Extranjeros y el Departamento 
de Traducci6n. 
En el afio 1979 recay6 sobre el Instituto de Letras una nueva tarea de gran responsabili- 
dad. Como en todos las unidades academicas se comprobaba que 10s alumnos, en su 
inmensa mayoria, carecian de 10s conocimientos mis elementales de alglin idioma extran- 
jero, la Direcci6n Superior de la Universidad acord6 establecer como exigencia que todo 
alumno, antes de recibir su titulo o grado, comprobase el dominio, a nivel de compren- 
si&, de un idioma extranjero. 
El Instituto de Letras recibi6 el encargo de crear 10s mecanismos que permitiesen dar 
cumplimiento a la nueva exigencia. 
Con este fin, el Instituto estableci6 un sistema de pmebas de diagn6stico que se adminis- 
tran todos 10s aiios durante el mes de mayo. El alumno que demuestra el dominio 
suficiente de un idioma recibe el certificado correspondiente. Los alumnos que obtienen 
resultados desfavorables pueden aprobar el requisito a traves de cursos que han sido 
diseiiados especialmente en funci6n de las necesidades especificas de las distintas ireas y 
disciplinas. Cada afio el Instituto de Letras ha ofrecido para este fin una gran variedad de 
cursos de alemin, franc& e ingles orientados hacia 10s intereses especiales de 10s alum- 
nos de Agronomia, Computaci6n, Economia, Estadistica, Historia, Geografia, Derecho, 
Arte, Teologia, Filosofia, Educacibn, Ingenieria, Medicina, Ciencias Biolbgicas, Quimica y 
Periodismo. 
La reforma acadkmica y curricular emprendida por la Direcci6n Superior en el aiio 1982580 
redefini6 el lugar que el Instituto de Letras debia ocupar en el conjunto de la Universidad 
y le asign6 la tarea de revisar sus programas con el fin de robustecer su carhcter de 
instituci6n cientifica. 
En el aiio 1973, el Instituto de Letras habia quedado incluido, conjuntamente con 10s 
Institutos de Filosofia y de Estktica, en la Agrupaci6n NQ 2. A raiz de la restauraci6n de las 
Facultades bajo el Rector Swett, el Instituto de Letras pas6 a integrar en el aiio 1976 la 

580 E a s e  "Fundamentos y objetivos. Politica AcadCmica y Administrativa de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile", ob. cit. 
p. 24. 
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Facultad de Filosofia, Letras, Historia y Periodismo. La reorganizaci6n de las estructuras 
acadkmicas en el ado 1982 dio origen a la Facultad de Letras formada por el Instituto de 
Letras y la Escuela de Periodismo. 

Con el fin de robustecer el carhcter del Instituto como instituci6n cientifica, el Documento 
&rente a la Politica Acadkmica impuso a1 Instituto la tarea de “revisar su acci6n dindole 
mayor knfasis a la Literatura y Linguistica de Lengua Castellana y Clhsica que en la 
actualidad. Deberi disminuir la actividad que se esti desarrollando en lenguas extranjeras, 
especialmente lo que se refiere a Traducci6n .... En el cas0 de las Pedagogias Medias en 
Idiomas Ingles, Franc& y Aleman se acord6 exigir como requisito el conocimiento de 
idioma en un cierto nivel, de tal manera que la actividad del Instituto de Letras pueda 
centrarse preferentemente en el desarrollo de la Lingiiistica y la Literatura. Por otra parte, 
el Instituto, ahora concentrado preferentemente en Linguistica y Literatura, deberi estudiar 
la creaci6n de la respectiva Licenciatura, con las especialidades que corresponden ... La 
labor que el Instituto desarrolla en la actualidad a traves de 10s Postgrados y 10s Magister 
en Letras con Menci6n en Literatura Hisphnica y en Lingiiistica, debe ser revisada a la luz 
de las nuevas politicas y reforzada en lo que corresponde.” 

Las recomendaciones formuladas en esa ocasi6n fueron el punto de partida para varias 
reformas importantes que determinaron el desarrollo posterior del Instituto. La primera 
medida importante consisti6 en la organizaci6n de cuatro Ciclos Bisicos con menci6n en 
Castellano, Alemin, Franc& e 1ngli.s y la creaci6n de un programa de Licenciatura en las 
mismas cuatro disciplinas. Antes el Instituto habia ofrecido cursos de servicio a 10s alum- 
nos de la Escuela de Educaci6n. Ahora 10s alumnos ingresaban directamente a1 Instituto 
de Letras, pudiendo optar por uno de 10s cuatro Ciclos Bisicos. Los requisitos de ingreso 
incluian una pmeba de conocimientos especificos de idiomas que media las aptitudes del 
postulante y el nivel de competencia en la lengua extranjera, necesarios para seguir sin 
dificultades 10s cursos especificos de las diferentes ireas. Cada Ciclo Bisico tenia una 
carga de 300 crkditos, de modo que el estudio podia ser absuelto en seis semestres. 
Terminado el Ciclo Bhsico, el estudiante tenia dos opciones: podia permanecer en el 
Instituto de Letras y seguir un Ciclo Terminal conducente a1 grado de Licenciado en una 
de las cuatro menciones o podia ingresar a la Escuela de Educaci6n con el fin de seguir 
un Plan Terminal para recibirse de Profesor de Educaci6n Media en una de las cuatro 
menciones. 

Los Ciclos Bisicos y 10s programas de Licenciatura de Castellano, Franc& e Inglks se 
desarrollaron con bastante normalidad y contaron siempre con un gran niimero de alum- 
nos. Uno de 10s principales problemas se deriv6 del hecho de que muchos alumnos 
poseian un dominio incompleto del idioma extranjero, lo que oblig6 a1 Departamento de 
Idiomas Extranjeros a mantener cursos de ensefianza de idioma para remediar las fallas de 
la Educaci6n Media, sin poderse concentrar plenamente en las actividades netamente 
cientificas. Con respecto a1 Ciclo Bhsico y la Licenciatura de Alemin se presentaron serios 
problemas a raiz del hecho de que el niimero de postulantes disminuy6 cada vez mis y 
de que muchos de 10s postulantes no cumplian con las condiciones minimas de dominio 
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del idioma. Llegaria el momento en que habria que preguntar si se podia mantener el 
programa. 

Clientras que el Instituto acogi6 plenamente las recomendaciones del Documento sobre la 
~roini7qrihn JP I n c  nrnorqmgc JP Tirenriatiirg CP nni icn  Q dicminiiir lac artividades del - -  
Departamento de Traducci6n. Este Departamento se- habia desarrollado en forma suma- 
mente exitosa. Todos 10s aiios se presentaba un ndmero grande de postulantes, lo que 
permitia hacer una selecci6n rigurosa, de modo que 10s estudiantes que ingresaban tenian 
una buena preparaci6n. La formaci6n de traductores competentes correspondia a una 
necesidad social. La cantidad de publicaciones provenientes de 10s paises industrializados 
aumentaba de aiio en aiio. En Estados Unidos y en 10s paises europeos la traducci6n 
como disciplina habia experimentado un gran avance debido a1 estudio sistemiitico de la 
actividad traductora, lo que habia llevado a conformar un cuerpo de conocimientos te6ri- 
cos v Dricticos sobre el tema. Habian auedado atris 10s tiemoos en aue las traducciones 

, 1  

eran hechas por aficionados. Era necesario formar a traductores profesionales. 
n r .. . .L - 1  n---.. ----- ..- 1- ror estas razones, era imperioso manrener y seguir perrecciunanuu el ucpai Liiiit::Iiiu ut: 

CI UCUdlLdlllClILU UIICLIU d S u b  UULCIILCb Id  UUUILUlllUdU UC UCIICLL1Ulldl3G GI1 UU3 IIIVLICJ. 

Traducci6n. La Direcci6n Superior acept6 las razones que se le dieron y dio su aproba- 
ci6n a las politicas que formul6 a1 Departamento para mejorar su nivel y su rendimiento. 

Como 10s docentes del Departamento eran traductores profesionales sin formaci6n peda- 
gbgica, se les recomend6 seguir 10s cursos dictados por el Programa de Pedagogia Univer- 

traves de programas de Magister en diversas especialidades. Este proceso culmin6, en el 
aiio 1988, con la firma de un convenio con la Universidad de Montreal, la cual se 
comprometi6 a dictar en la Facultad de Letras, a partir de mayo de 1990, un Magister en 
traducci6n. Este convenio es unico en America Latina e implica el reconocimiento del 
nivel alcanzado por el Departamento de T r a d ~ c c i 6 n . ~ ~ ~  
Tns e c f i i ~ r 7 n c  nnr  PIPvar Ins nive lec  araA6mirnc TI nnr  ner fwr innar  la Anrenris SP mmhi-  Y"" b U I U b A Y " "  y"' .,I., I U 1  I V Y  1-11 .,I_" L^-uYIIIII-vY , yv' y - - A  -L -v11**-_- I- ------- 
naron con exitosas iniciativas para dotar a1 Instituto de Letras de equipos modernos para 
la enseiianza y el aprendizaje de 10s idiomas. Gracias a 10s medios proporcionados por la 
Direcci6n de Apoyo Acadkmico de la Vicerrectoria Academics y a las generosas 
donaciones de 10s gobiernos de Alemania Federal, Francia y Estados Unidos, el Institutc 
pudo organizar una Cintateca, una Sala Electr6nica y una Sala de Proyecciones. 

En 1986, el Director-de la Revista META, editada por la Universidad de Montreal, encargt 
a la profesora Ileana Cabrera, del Departamento de Traduccibn, la coordinaci6n de una 

. . _  . . .  * 1. * 1 . ., . , .  I .  ,. . 1 

1971 cuenta con la revista "Taller de Letras" que desde entonces se ha publicado regular- 
mente cada aiio y que da testimonio de la labor creadora de 10s profesores del Instituto. 

) 

L 

investiaacion sobre el estado del desarrollo de la traduccion en America Latina, eligienao 
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a1 Instituto de Letras entre ocho Universidades Latinoamericanas y espaiiolas para realizar 
este e ~ t u d i o . ~ ~ ~  
El Instituto de Letras, como parte integral de la Universidad, se ha esforzado por ser un 
lugar de sintesis de 10s valores humanos y cristianos, desde 10s cuales procura ayudar a 
orientar el alma de Chile. 

ESCUELA DE PERIoDISMO. Bajo 10s efectos de la efervescencia politica que con- 
movi6 a1 pais y de la agitaci6n que se produjo en 1967 a1 interior de la Universidad, 
surgieron graves conflictos en la Escuela de Periodismo. Los estudiantes reforrnistas gana- 
ron las elecciones y, desde el Centro de Alumnos, iniciaron una activa campaiia para 
modificar la estructura y la orientaci6n de la Escuela. El Centro de Alumnos acus6 a la 
Direcci6n de seguir una politica alienante que no formaba a1 periodista que 10s tiempos 
exigian. Afirmaba que el curriculum estaba cornpletamente anticuado. La enseiianza estaba 
orientada casi exclusivamente hacia la prensa escrita. Habia un solo curso dedicado a la 
radio y la fotografia. La televisi6n no aparecia en el plan de estudios. Muchos de 10s 
profesores eran meros aficionados y no periodistas profesionales. En toda la Escuela habia 
s610 25 miquinas de escribir, rnuchas de las cuales eran tan viejas que resultaban inservi- 
bles. Habia un diminuto laboratorio fotogrifico con equipos cornpletamente anticuados. 
No se hacia investigaci6n ni extensi6n. La Escuela no tenia ningOn comprorniso real con 
la sociedad ni se preocupaba de 10s grandes cambios que tenian lugar en el pais. 
Las relaciones entre el sector rebelde de 10s alumnos y la Direcci6n de la Escuela se 
tornaron cada vez mis tirantes. Se sucedieron las rnanifestaciones de protesta y las huel- 
gas. Finalmente estall6 el conflicto. Los estudiantes se tomaron la Escuela. Intervino 
Rectoria. El Director y muchos de 10s profesores fundadores presentaron su renuncia y se 
retiraron de la Escuela. Entraron nuevos profesores y se impusieron nuevas orientaciones. 
La Escuela modific6 su curriculum en concordancia con la politica acadkmica propiciada 
por el Rector Fernando Castillo. Se mantuvo una duraci6n de cuatro aiios para el estudio 
de la carrera, per0 se estableci6 un curriculum flexible que incluy6 importantes cambios 
tanto en 10s objetivos como en 10s contenidos. Hasta entonces se habia procurado dar a1 
estudiante una s6lida formaci6n espiritual, moral y humanista y con ese fin el plan de 
estudios habia incluido cursos de cultura catblica, etica periodistica, historia y estetica. 
Ahora se quiso formar a un periodista que estuviese comprornetido con la sociedad y que 
pudiese actuar como agente de 10s cambios que habia que promover en el pais. Con este 
objetivo se incluyeron en el curriculum cursos de sociologia y de psicologia social. 

Los aiios siguientes siguieron marcados por 10s violentos debates ideol6gicos y por la 
intensa actividad politica. 

Despuks del aiio 1973 la situaci6n interna en la Escuela se estabiliz6 y se inici6 un 
proceso en el curso del cual se pudieron perfeccionar sistemiticamente las condiciones 
tanto hurnanas y academicas como institucionales y rnateriales. 

582 Vease "Diagnhstico acerca del estado de la forrnacihn del traductor y de la investigacihn en traduccibn en Universidades 
chilenas, argentinas y peruanas." Taller, de Letras, NQ 18, 1990, pp. 123 y sS. 
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La Escuela de Periodismo se defini6 como entidad profesional que tiene por objetivo 
proporcionar formaci6n moral, cultural y acadkmico-profesional a 10s estudiantes que 
deseen obtener un titulo o grado en Periodismo y promover actividades de extensi6n e 
investigaci6n que puedan contribuir a1 perfeccionamiento de 10s periodistas y a1 desarrollo 
de 10s medios de comunicaci6n en el pais. La Escuela quiere formar a un periodista que 
sea capaz de recoger, procesar y transmitir informacibn, verificar 10s efectos de dicha 
transmisi6n y ajustar su labor profesional a las reglas fundamentales que rigen cada una 
de las disciplinas y tkcnicas involucradas en estas tareas. 
Para realizar sus tareas, la Escuela cre6 una estmctura orginica departamental que en un 
comienzo estuvo integrada por tres Departamentos: Prensa Escrita, Comunicaci6n Social y 
Periodismo Audiovisual. 
Los objetivos que se propuso realizar la Escuela fueron recogidos por el curriculum que 
se aprob6 en el aiio 1980. El plan mantuvo una duraci6n de cuatro aiios para el estudio 
de la carrera. El curriculum minimo obligatorio comprendia tres ireas: la primera estaba 
formada por 10s cursos dedicados a la teoria de las comunicaciones, 10s cursos de moral y 
legislaci6n profesionales y por las disciplinas auxiliares (Historia, Economia, Sistemas 
Politicos, Acontecirnientos Nacionales e Internacionales). El Brea metodol6gica debia capa- 
citar a1 alumno para aplicar las principales tkcnicas a la bhqueda, el anilisis y la transmi- 
si6n de la informaci6n. El Area operacional debia desarrollar la habilidad del estudiante 
para hacer un us0 adecuado de 10s c6digos y medios apropiados para transmitir 10s 
mensajes periodisticos. 
El curriculum minimo se completaba con un plan opcional que ofrecia a1 alumno la 
posibilidad de elegir entre distintos cursos que le permitian profundizar sus conocimientos 
y perfeccionar sus habilidades. El estudiante podia seguir una linea cientifico-cultural 
orientada hacia el proceso de la comunicaci6n y sus contenidos y una linea tecnol6gico- 
prictica orientada hacia 10s medios y procedimientos para producir la informaci6n. 
Este curriculum fue mantenido en sus lineas esenciales en 10s afios siguientes, per0 fue 
perfeccionado paulatinamente de acuerdo con 10s avances que experimentaban las cien- 
cias y tkcnicas de la comunicaci6n y en la medida en que se pudo elevar el nivel 
acadkmico de la Escuela. 
Se hizo necesario aumentar el nfimero de crkditos y alargar la carrera a cinco afios. En el 
aiio 1986 se tom6 la importante decisi6n de ofrecer, conjuntamente con el titulo profesio- 
nal de Periodista, el grado de Licenciado en Informaci6n Social. Ello oblig6 a reformular 
el curriculum y a reestructurar la Escuela. Los tres Departamentos existentes fueron reor- 
ganizados y reducidos a dos: el Departamento de Fundamentos de la Actualidad y el 
Departamento de Sistema Informativo. 
Se logrb perfeccionar considerablemente la infraestructura material. Se cre6 un nuevo 
laboratorio fotogrifico que fue el primer0 en Chile que se diseii6 con un explicit0 
objetivo pedag6gico. Puede atender a 250 alumnos cada aiio. Se renovaron las miquinas 
de escribir. Se organizaron servicios de telex y de fax. La Escuela ha adquirido 10s mis 
modernos equipamientos de televisi6n y de computacidn. 



Las Facultades 

Si bien la Escuela sigue concentrando sus esfuerzos en la formaci6n profesional, ha 
asignado creciente importancia a la investigaci6n y ha estimulado a sus profesores a 
participar en 10s concursos de DIUC y FONDECYT para obtener recursos para 10s proyec 
tos de investigaci6n. 

La Escuela ha establecido un servicio de documentaci6n periodistica que en sus comien- 
zos se concentr6 fundamentalmente en recoger material referente a la libertad de expre- 
si6n y a las leyes referentes a la prensa. La documentaci6n debe servir de base para 
futuras investigaciones. 

Un convenio firmado en 1988 con la Fundaci6n alemana Hans Seidel permiti6 publicar 
seis manuales que contienen las mis significativas materias investigadas por la Escuela 
sobre temas de la enseiianza del Periodism0.~~3 

La Escuela oublica en forma oeri6dica 10s “Cuadernos de Informaci6n”. 

stigio lo que se ha traducido en 
:la establece altas exigencias para 

el ingreso, lo que le ha permitido contar con excelentes alumnos 

La formacih profesional ha seguido siendo la tarea primordial de la Escuela. Sin embar- 
go, en 10s Gltimos aiios la Escuela ha podido aumentar considerablemente sus actividades 
de extensi6n e investigaci6n y ha podido incrementar su presencia en las diversas hreas 
de la vida nacional. 

r--- r - - - a  ~ - - ~ ~  _”-_ - - ~  _-~_ .  

Facultad de Medicina 

ESCUELA DE MEDICINA. En 1967 la Facultad de Medicina y Ciencias Biol6gicas 
se componia de la Escuela de Medicina, la Escuela de Ciencias Biol6gicas y la Escuela de 
Enfermeria. Las tres Escuelas gozaban de un d i d o  prestigio y contaban con destacados 
profesores e investigadores. Durante el rectorado de don Alfredo Silva la Facultad habia 
podido ampliar considerablemente el campo de sus actividades. 
Sin embargo, el mismo crecimiento habia dado origen a serios problemas. Los costos 
habian crecido mis que las entradas. La falta de recursos habia dado origen en el aiio 
1966 a la grave crisis que habia culminado con la renuncia del Decano Roberto Barahona 
y de 10s Directores de las tres Es~uelas .~*~ El Decano Juan de Dios Vial habia iniciado un 
proceso de ordenamiento presupuestario; sin embargo, su decanato habia sido muy breve, 
ya que 61 habia renunciado a su cargo a raiz de la toma de la Universidad por FEUC y de 
la dimisih del Rector Alfredo Silva. El 23 de agosto de 1967, por primera vez en la 

583 ColecciCln Actualidad e Informacih: Silvia Pellegrini, Politicas de infomacidn; Raymond Colle, Tecnologia de la informa- 
cidn; Soledad Puente y Hugo Miller, Periodism audiovisual; Maria JosC Lecaros, Etica periodistica; F. Aldunate, M. Gallardo y 
M. J. Lecaros, Gdnerosperiodisticoq E. Rozas, L. Vargas Saavedra, R. MuAoz, E. Ramirez y C. M. Gallardo, Estilo periodistico. 
584 Veanse supra, pp. 595 y ss 
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;ociados y auxiliares y 10s representantes 
eligieron en votaci6n directa a1 Decano, 
nacio Monge Espiiieira. Una ardua tarea 
iente de ordenar las finanzas, sino aue 
rales y coordinar la reorganizaci6r __--_- - - - -- - - - - - - _ _ _  --,-- ~ 

Facultad con el proceso de la reforma general de la Universidad. 
Los problemas internos se derivaban principalmente de la falta de unidad y homoge- 
neidad. Algunas unidades habian alcanzado un gran desarrollo, per0 otras se habian 
quedado estancadas. Ante la imposibilidad de impartir toda la docencia en la misma 
Escuela y en el Hospital Clinico, se habia tenido que recurrir a otros establecimientos, 
muchos de 10s cuales pertenecian a1 Servicio Nacional de Salud. La dispersi6n de la 
docencia se traducia en una falta de unidad de criterios. Algunos sectores que disponian 
de recursos propios defendian celosamente su independencia y se preocupaban ante todo 
de su propio desarrollo, sin considerar el bien c o m h  de la F a ~ u l t a d . ~ ~ ~  
En el mes de noviembre de 1967 la Facultad llev6 a cab0 un seminario que cont6 con la 
participaci6n de un centenar de profesores, ayudantes y alumnos y en el cual se realiza- 
ron largos debates sobre el futuro de la Facultad, sus prop6sitos y objetivos, sus progra- 
mas de estudio, el rol de la investigacibn, la situacih de 10s academicos y el papel de 10s 
estudiantes. Luego la Facultad inici6 un proceso de cambios en conformidad con la 
reforma promovida por Rectoria. 
Las primeras reformas se refirieron a la organizaci6n de las Facultades con el fin de 
adecuar sus estructuras a 10s cambios generales aprobados por la Direcci6n Superior. Por 
acuerdo del 16 de septiembre de 1968 se acord6 una modificaci6n en la composici6n del 
Consejo de Facultad. Este qued6 integrado por el Decano, el Secretario General, el Secre- 
tario de Investigacibn, el Secretario Econbmico, 10s Directores y 10s Subdirectores de las 
Escuelas de Medicina, Ciencias Biol6gicas y Enfermeria, tres representantes de 10s profeso- 
res (un profesor titular, un agregado y un auxiliar) y tres representantes de 10s alumnos 
(uno del ciclo preclinico, uno del ciclo clinic0 de la Escuela de Medicina y una alumna de 
la Escuela de Enferme~-ia).~~~ 
La direcci6n de la Facultad se aboc6 a la elaboraci6n de un plan de desarrollo. Luego este 
plan fue sometido a la consideraci6n de la Facultad. La Facultad defini6 cinco lineas de 
inter& prioritario para su desarrollo futuro: 1. elevar el nivel de la docencia y la investiga- 

Hospital Clinico de la Casa Central para responder a 10s mayores requerimientos de 
servicio que se le solicitaba y promover la construcci6n y habilitaci6n del nuevo Hospi- 

585 La informacihn sobre la Facultad de Medicina se basa en gran parte en el trabajo de Salvador Vial, "Cambios en l a  estructura 
de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile", en: Cincuentenario de la Facultad de Medicina, ob. 
cit., pp, 207-210. 
586 Carta del 16.9.1968 del Decano a1 Rector. 
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tal Clinico en el Campus San Joaquin; 4. desarrollar una vigorosa politica de extensi6n; 
5. prestar mayor asistencia de salud a 10s sectores mis necesitados de la sociedad. 
Algunos acuerdos tornados en esa oportunidad pudieron ser llevados a la realidad. Por 
medio del Decreto de Rectoria NQ 30/70 del 2 de febrero de 1970 se fund6 el Instituto de 
Ciencias Biol6gicas en que se refundieron la Escuela de Biologia de la Facultad de 
Medicina, el Departamento de Biologia de la Facultad de Educaci6n y las Citedras de 
GenCtica y Fisiologia de la Facultad de Agronomia. De acuerdo con la politica general 
promovida por la Reforma, se concentraron todas las disciplinas biol6gicas en el nuevo 
Instituto, que se constituy6 como instituci6n autbnoma, independiente de Medicina, base 
y punto de partida de la Facultad de Ciencias Biol6gicas que se constituiria formalmente 
en 1974. 
Los proyectos referentes a1 nuevo Hospital Clinico en San Joaquin empezaron a tomar 
forma, de modo que surgieron fundadas esperanzas de que pudieran materializarse. 
La expansi6n general del sistema universitario que se reprodujo en aquellos afios benefi- 
ci6 tambikn a las Escuelas de Medicina y Enfermeria. En breve tiempo se crearon nuevos 
laboratorios y servicios y se aument6 el profesorado. 
El Decano Juan Ignacio Monge firm6 un convenio con el Servicio Nacional de Salud para 
el pago de una asignaci6n mensual a 10s internos. Por medio de otro convenio el nuevo 
Hospital Pediitrico “Josefina Martinez de Ferrari” fue incorporado a la docencia y a1 
internado. 
Hub0 muchos logros y adelantos. Per0 muchos problemas quedaron sin resolverse y 
surgieron nuevas dificultades. Las mdltiples iniciativas que aparecieron en aquellos aiios 
se presentaron en una forma un tanto inorginica. Los costos aumentaron en forma vertigi- 
nosa y se elevaron muy por encima de 10s cilculos presupuestarios. La Facultad, celosa 
defensora de su independencia, choc6 en mis de una ocasi6n con 10s organismos centra- 
les de la Universidad, cuyo poder aument6 enormemente desde 1967. La toma de la 
Universidad por las brigadas “Ramona Parra” paraliz6 las actividades. Dos huelgas de 
protesta que incluyeron a 10s medicos obligaron a limitar las funciones a lo estrictamente 
indi~pensable”.~~’ 
El Decano Ram6n O r t f i ~ a r , ~ ~ ~  en 1974, haciendo un balance de 10s turbulentos afios de la 
Reforma y del gobierno de la Unidad Popular, expres6 que muchos de 10s cambios 
habian repercutido de una manera negativa en la Facultad. No se habia elaborado un 
reglamento orginico. Los intentos de departamentalizaci6n no habian dado origen a una 
estructura departamental racional. Se habia puesto en prictica un sistema democritico 
para la provisi6n de 10s cargos unipersonales sin definir bien las funciones de estos 

587 Valdernar Baldid, “Breve Historia del Hospital Clinico”, en: Cincuentenan’o ..., ob. cit., p. 78. 
58x El Decano Monge terminb su periodo regular en 1970. La Facultad eligib como nuevo decano a Hugo Salvestrini Ricci, 
profesor de Cirugia y pionero en la creacibn y el desarrollo del Servicio de Cirugia de Tbrax. El Dr. Salvestrini renunci6 a1 
decanato en 1972, por razones personales, siendo reemplazado por Rambn Orthzar Escobar, profesor de Medicina, uno de 10s 
mis destacados miembros de la Facultad. 
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La Comisihn, en un intenso 
nes de la Escuela de Medicina, examino 10s meaios que eran necesarios para aicanzar 10s 
diversos fines y propuso las estructuras que garantizaran el cumplimiento de 10s objetivos 
sefialados. El informe elaborado por la Comisi6n fue aprobado por la Facultad y la 
Direcci6n Superior y sirvi6 de base para el Reglamento de la Escuela de Medicina promul- 
gad0 en el aiio 1774. 

de la Escuela. Los miembros de 10s aepartamenros consuruian ei nucieo central ae ia 
Escuela de Medicina. 
En cada Departamento se debian realizar actividades de docencia de pre y posgrado, 
desarrollar 10s proyectos de investigaci6n y llevar a cab0 las actividades asistenciales 

El Reglamento estipul6 que el del ) 

s01uci6n.5~9 
trabajo que se prolong6 por cuatro meses, defini6 las funcio- 

. ’ 1  1 .  1 1 

necesarias en las dependencias hospitalarias. 
Los medicos que pertenecian a otras instituciones y que s610 prestaban servicios de 
docencia en la Escuela recibieron el status de docentes asociados. Ellos formaron las Uni- 
dades Docentes Asociadas. 
-. _ _  1 _._ . _  . . . -  . .  . .  
El Hospital Clinico quedo incluido en la Escuela de Medicina debiendo cumplir con su 
tradicional funci6n de servir a la ensefianza y a1 adiestramiento de 10s alumnos de 10s ra- 
mos clinicos. Con el fin de facilitar la unidad de la docencia y la investigacibn, 10s pro- 
fesores de las asignaturas clinicas 
Para el trabajo asistencial en el I- 
cios”, en que trabajaban 10s acadki 
Los departamentos debian estable 
ci6n y las actividades asistenciales 

fueron agrupados en departamentos mkdico-quirhgicos. 
Iospital Clinico se mantuvo la divisi6n clisica en “servi- 
micos de 10s departamentos y 10s docentes asociados. 
cer programas de trabajo para la docencia, la investiga- 
del Hospital Clinico. 
I n s  A P n a r t a m P n t n s  t e n i a n  ioiial c l p s a r r n l l n  SP t n m a r n n  

Para la programacion, coorainacion y supervision ae ia aocencia ae pregrauo se consmu- 
y6 el Consejo de Docencia que agrup6 a iefes de departamentos, iefes de unidades, 
docentes asoc 

iedidas para el perfeccionamiento de 10s acadkmicos j6venes y el mejoramiento de lo: 
xursos materiales. 

. . l  .I . 1. ., - . . ,  1 1  1 . 1  1 . 

589 Esta comisi6n I 

Barahona y Juan 11 
Medicina: Pedro Sck 

0 



Historia de  la Pontificia Universidad Catblica de Chile / Ricardo Krebs 

Para las actividades de posgrado se mantuvo la Comisi6n para la Enseiianza de Gradua- 
dos que se habia creado en 1964 bajo el nombre de Secretaria de Graduados. Asimismo 
se mantuvo la Comisi6n de Investigacidn Cientifica. 
Como organism0 colegiado miximo se cre6 el Consejo Interdepartamental, encargado de 
trazar las politicas generales. 
La direcci6n de la Facultad y de sus Escuelas sigui6 en manos de las autoridades 
unipersonales tradicionales, el Decano y 10s Directores. 
El enorme crecimiento y la progresiva complejidad de 10s asuntos administrativos hicieron 
necesaria la creacibn de una Subdirecci6n Administrativa que qued6 formada por personal 
tecnico y que permiti6 liberar a 10s acadkmicos de tareas administrativas que 10s distraian 
de sus funciones bisicas. 
El Reglamento de 1974 cre6 la base s6lida para el gran desarrollo de la Facultad en 10s 
aiios posteriores. 
Las distintas especialidades fueron agmpadas en 10s departamentos cuyo ncmero se elev6 
con 10s aiios a quince.590 Todos ellos alcanzaron un alto nivel de excelencia y algunos 
pudieron asumir un papel pionero en la medicina chilena. El Departamento de Enferme- 
dades Cardio-vasculares, bajo la direcci6n del doctor Pablo Casanegra, alcanz6 fama na- 
cional e internacional. A1 mismo tiempo se organizaron las Unidades Docentes Asociadas 
que realizaban sus actividades en 10s Hospitales S6tero del Rio, Roberto del Rio, JosC 
Joaquin Aguirre, Infecciosos, del Salvador y del Trabajador, el Instituto MCdico Legal, la 
Clinica Psiquiitrica Universitaria y el Centro de Diagn6sticos U.C.591 

El nOmero de alumnos se mantuvo en forma constante. La Escuela ofrecia 70 vacantes en 
el primer aiio, para las cuales siempre existia una gran demanda. Todos 10s aiios las 
vacantes se llenaban con alumnos de 10s mhs altos puntajes. El nOmero de alumnos de 
pregrado oscil6 entre 470 y 500, de 10s cuales entre el 60 y el 65% eran hombres. A ellos 
se agregaban unos 100 alumnos de postgrado. En total, la Escuela ha co,itado regularmen- 
te con unos 600 alumnos. El nfimero de academicos aument6 gradualmente. En 1988 
habia 203 acadkmicos con una jornada igual o superior a 22 horas. A pesar del poderoso 
crecimiento, se mantuvieron en la Escuela 10s contactos humanos y las relaciones perso- 
nales que la habian caracterizado desde sus origenes. La enseiianza no se masific6, sino 
que sigui6 dirigida a cada estudiante individualmente. 
La Escuela procedi6 con el miximo rigor para la selecci6n de sus academicos. Sobre el 
90% de todos 10s profesores tenia formaci6n especializada. Los concursos para llenar las 
citedras eran sumamente exigentes y severos. Se necesitaba un curriculum academic0 
muy completo para ascender a la categoria de Profesor Titular. 

590 Anatomia, Anatomia Patol6gica, Anestesiologia, Enfermedades Cardiovascuiares, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Hematologia y Hematologia y Oncologia, Inmunologia y Reumatologia, Medicina Interna, Nefrourologia, Neurologia y 
Neurocimgia, Obstetricia y Ginecologia, Pediatria, Radiologia y Enfermedades Respiratorias. 
591 Unidades Docentes Asociadas: Medicina, Cirugia, Obstetricia y Ginecologia, Cirugia Infantil y Ortopedia, Traumatologia, 
Salud Ptjblica, Psiquiatria, Oftalmologia, Ororrinolaringologia, Dermatologia, Parasitologia y Medicina Legal. 
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Con el fin de fomentar la unidad del cuerpo docente y de afirmar el especial espiritu que 
debia animar a sus miembros, se realiz6 en 1984 el Primer Encuentro de AcadCmicos de 
la Escuela de Medicina. Estos Encuentros se hicieron tradicibn y se han repetido desde 
entonces todos 10s aiios. Durante un fin de semana se han reunido 10s profesores en 10s 
Baiios del Coraz6n con el fin de estrechar 10s vinculos personales, de escuchar alguna 
conferencia sobre un tema de inter& general y de meditar sobre las responsabilidades 
que tiene el medico cristiano en la sociedad contemporinea. 
La Escuela, que tenia una larga tradici6n en investigacibn, sigui6 fomentando las labores 
investigativas en el campo de la patologia humana y clinica, de la epidemiologia y de la 
medicina preventiva y ha impulsado el desarrollo de la biomatemitica y la computaci6n y 
su aplicaci6n a la investigacibn clinica. La Comisi6n de Investigacibn Cientifica se encarg6 
de coordinar y de apoyar la investigaci6n. En 1986 la Facultad tom6 la decisi6n de crear 
un Centro de Investigaciones Clinicas destinado a coordinar 10s esfuerzos dedicados a1 
desarrollo de las ciencias medicas, de organizar laboratorios especializados y de obtener 
recursos financieros. En 10s aiios siguientes se pudo adquirir un edificio para estos fines y, 
bajo la entusiasta y eficiente direcci6n del doctor Pedro Rosso, se procedi6 a su 
remodelacibn y habilitaci6n. Se inaugur6 en el aiio 1990, alcanzando muy luego un 
promisorio desarrollo. 
Aiio tras aiio la Escuela realiz6 un intenso programa de extensi6n. Sus docentes participa- 
ron regularmente en seminarios, jornadas y congresos en el pais y en el exterior. Las 
publicaciones peribdicas, como “Boletin de la Escuela de Medicina”, “Educaci6n Medica 
U.C.” y “Cuadernos de Neurologia” dan testimonios de la intensa actividad que la Escuela 
realiza en todos 10s campos de la Medicina. 

LA ENSERANZA DE GRADUADOS.592 La ensefianza sistemitica de graduados en 
medicina se inici6 en Chile con la fundaci6n de la Escuela de Graduados de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile en el aiio 1954. A1 mismo tiempo, el Servicio 
Nacional de Salud estableci6 un sistema de becas, de tres aiios de duracibn, para la 
formacibn de especialistas, 10s cuales se debian comprometer a prestar servicios en hospi- 
tales de provincia por un period0 de dos aiios. En 1961 el Servicio Nacional de Salud y la 
Facultad de Medicina suscribieron un convenio para realizar en comijn la formaci6n de 
especialistas. La Escuela de Graduados se encarg6 de la selecci6n de 10s postulantes y de 
la distribuci6n de 10s becarios en 10s centros formadores y otorgaba la certificaci6n de 
“especialistas”. El Servicio Nacional de Salud financiaba las becas y se encargaba de 
contratar a 10s becarios a1 termino de su formaci6n. 
Luego se implement6 un segundo programa de acuerdo con el cual un medico de 
provincia que, despues de egresar, habia realizado una priictica de tres ados en un 
hospital de provincia, podia obtener una beca para especializarse. 
Ambos programas perseguian el fin de mejorar la atenci6n mCdica en las regiones y de 
ofrecer a 10s medicos la oportunidad de especializarse. 

592 Este capitulo es un resumen del articulo de Juan I. Monge, La EnseAanza de Graduados en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Cathlica de Chile, en: Cincuentenan’o ..., ob. cit., pp. 215-218. 
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Con el mismo objetivo de ofrecer mejores servicios en las provincias, el Ministerio de 
;alud acord6 con las Universidades, en 1965, iniciar una politica de regionalizacibn do- 
:ente-asistencial. Cada una de las Escuelas de Medicina de Santiago debia vincularse con 

un hospital regional. La Escuela de Medicina prestaba asistencia mediante el envio de 
nkdicos y tkcnicos a1 hospital regional y daba formaci6n especializada a becarios, 10s 
:uales contraian el compromiso de volver a su hospital una vez terminada su formaci6n 
coma especialistas. El hospital regional, por su parte, enviaba a1 hospital docente a sus 
enfermos que requerian de un tratamiento especializado. 
.a Escuela de Medicina de la Universidad Catblica, que en aiios anteriores s610 habia 
dado formaci6n especializada en forma esporidica, se integr6 a1 sistema de especializa- 
:i6n y becas en el aiio 1962. 
una comisi6n encabezada por el Decano Rencoret estudi6 las posibilidades concretas que 
tenia la escuela para asumir la enseiianza de graduados y lleg6 a la conclusi6n de que la 
zscuela no estaba en condiciones de ofrecer un programa completo. S610 podia impartir 
mseiianza en ciertas ireas que contaban con las estructuras adecuadas. De acuerdo con 
las proposiciones formuladas por la comisi6n, la Facultad acord6 crear, no una Escuela de 
Graduados, sino una Secretaria de Graduados, encargada de establecer el enlace con la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Luego la Escuela empez6 a recibir a 10s primeros becados. En 1965 la Universidad 
Cat6lica suscribi6 con el Ministerio de Salud un convenio de regionalizacibn docente- 
asistencial en virtud del cual la Escuela de Medicina se comprometi6 a prestar asistencia 
a1 Hospital Regional de la VI1 Zona de Salud, con sede en Talca. El convenio funcion6 
durante varios aiios en forma plenamente satisfactoria. El Hospital Clinic0 recibi6 a enfer- 
mos de Talca. La Escuela de Medicina dio formaci6n especializada a 10s medicos que lue- 
go se trasladaban a 10s hospitales de la Zona y envi6 docentes y tkcnicos a Talca donde 
desarrollaron programas de perfeccionamiento. 
En la medida en que la Escuela ampli6 el campo de sus actividades y elev6 su nivel 
acadkmico, pudo recibir a un mayor nlimero de becados y ofrecer formaci6n en nuevas 
especialidades, como pediatria, traumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
radiologia, cimgia infantil y anestesiologia. Mientras que en 10s aiios anteriores la Escuela 
de Medicina habia tenido que enviar a sus docentes j6venes a1 extranjero para que se 
prepararan adecuadamente para seguir la carrera academics, ahora qued6 en condiciones 
de formar a especialistas altamente calificados que eran capaces de ejercer la docencia 
universitaria y de contribuir con sus investigaciones a1 desarrollo de la ciencia mkdica. 

Mientras que la Escuela de Medicina crecia cuantitativa y cualitativamente, el pais era 
presa de una progresiva agitaci6n. El sistema de Regionalizacibn docente asistencial se 
hizo inoperante. La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile se vi0 sacudida por 
graves conflictos. La Facultad lleg6 a la conclusi6n de que ya no se justificaba su partici- 
paci6n en la Comisi6n de Docencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. La Escuela de Medicina de la Universidad Cat6lica habia alcanzado la madurez 
suficiente para crear su propio programa de posgrado y para manejarlo en forma aut6no- 
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ma. La Facultad decidi6 reemplazar la Secretaria de Graduados por una Comisi6n de 
Graduados encargada de organizar y administrar la enseiianza de posgrado. Un Reglamen- 
to especial precis6 las condiciones del programa y las atribuciones de la Comisi6n. Esta 
qued6 integrada por academicos nominados por elecci6n directa y secreta que se renue- 
van cada cuatro aiios. 
A partir de entonces, la enseiianza de posgrado ha desempeiiado un papel decisivo en el 
quehacer academic0 de la Escuela. Los mejores docentes dan regularmente formaci6n 
especializada a unos cien estudiantes graduados que, en calidad de residentes becados, 
siguen un programa de tres aiios de duraci6n. 
La creacidn del programa de posgrado constituye la culminaci6n de un largo proceso en 
el curso del cual la Escuela de Medicina experiment6 hondas transformaciones estructura- 
les. El cambio mhs importante consisti6 en la creaci6n de una planta de acadkmicos de 
tiempo completo que se consagran enteramente a1 quehacer universitario, combinando la 
docencia con la investigacibn. 

EL HOSPITAL CLINICO. En 1968 el Hospital Clinic0 contaba con 10s siguientes 
servicios: Anatomia Patolbgica, Obstetricia, Maternidad, Farmacia, Radiologia, 
Neurocirugia, Cirugia, Traumatologia, Medicina, Cirugia de T6rax, Pabellones Quirh-gicos, 
Recuperaci6n y Tratamiento Intensivo, Direcci6n Hospital. El Hospital contaba con unos 
setenta medicos. 
En 10s aiios siguientes la demanda por servicios aument6 rhpidamente. Esto determin6 la 
necesidad de abrir nuevos laboratorios especializados y de ofrecer nuevos servicios: 
Kinesiterapia, Tecnologia Medica y Nutrici6n. Se reestructuraron otros servicios como 
Estadistica y Asistencia Social. 
Mas el Hospital no dio abasto para satisfacer la creciente demanda de servicios. 
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ro HosDital. Mas esto no se habia podido llevar a cab0 por falta de financiamiento. 

inentes.593 
lseiior Alfred0 Silva habia entrado en conversaciones con la Fundaci6n Misereor para 
ner financiamiento y asesoria. La Fundaci6n habia ofrecido un aporte para la primera 
a de la construcci6n. En diciembre de 1967 la Direcci6n envi6 una carta a Monsefior 
fried Dossing solicitando el aporte ofrecido. 
linisterio de Salud P~blica autoriz6 la construcci6n de un consultorio extern0 de alto 
1 en San Joaquin. Este estaria destinado a la docencia y a la atenci6n medica de la 
laci6n del Area Sur-Oriente, cuyo aument6 demogrhfico habia sido muy acelerado. El 

j93 La Comisi6n quedb integrada por representantes de la Facultad, de la Vicerrectoria Administrativa y de la Oficina de 
Planificaci6n: Decano Dr. Monge, Dr. Manuel Bobenrieth, Director del Hospital Clinico, y Profesor Dr. Alberto Lucchini; Enrique 
Serrano, Vicerrector Administrativo; Germin Brandes, Jefe de la Oficina de Planificacibn, Alberto Piwonka, Arquitecto de la 
Oficina de Planificaci611, y Jaime Besa, Arquitecto-Jefe del Proyecto. 
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Hospital Clinico, por su parte, debia atender a 10s empleados beneficiados por la ley de 
servicios medicos de empleados pbblicos. 
El Ministerio aprob6, ademis, que el Area Sur-Oriente de Santiago fuese facilitada para la 
docencia medica de la Universidad. El Servicio Nacional de Salud pondria a disposici6n 
de la Universidad el Sanatorio El Peral y quizis tambien el Hospital Intantil Josefina 
Martinez de F e r r a ~ - i . ~ ~ ~  
La Autoridad universitaria comunic6 a Monsefior Dossing, en carta del 11 de enero de 
1968, que la Universidad contaba con el permiso de las autoridades nacionales de salud. 
En febrero de 1968 el Rector Fernando Castillo viaj6 a Europa. En Aquisgrgn se entrevistd 
con Monsefior Dossing, quien le comunic6 que la Fundaci6n Misereor otorgaria el 
financiamiento. Ese mismo aiio Monseiior Silva Henriquez viaj6 a Europa, acompaiiado 
del Dr. Alberto Lucchini y Jaime Besa, y concluyb la gestibn, oficializando el acuerdo en 
su calidad de Gran Canciller de la Universidad. La Fundaci6n Misereor hizo una donaci6n 
de US$ 1.200.000 que se estimaba cubriria el 50% de la inversi6n. Por indicaci6n de la 
Facultad, se acord6 instalar un consultorio modern0 que pudiera atender a1 trabajador en 
forma expedita, evitindole visitas repetidas. 
En 1971, la Direcci6n incluy6 el proyecto en el Plan de Desarrollo que present6 a1 BID 
con el fin de obtener las sumas que faltaban para realizar el proyecto. 
Los primeros trabajos en terreno se iniciaron en 1973.595 En 1975 la Direcci6n Superior 
dio cuenta de que abn no se habia concluido por falta de presupuesto. S610 en agosto de 
1980 qued6 terminado. Ese aiio la Facultad cumplia cincuenta aiios y el Hospital Clinico, 
cuarenta. Ahora la Facultad pudo inaugurar su Centro de Diagn6stico en el Campus San 
Joaquin, dotado de modernos laboratorios de bioquimica, parasitologia y de medicina 
nuclear, de consultorios para dar servicios de medicina interna, cirugia general y obstetri- 
cia y ginecologia, con mis de diez especialidades, y de aulas e instalaciones para la 
Escuela de Enfermeria. A1 igual que en su tiempo el Hospital de la Casa Central, el Centro 
de Diagnhstico se inici6 como Policlinica para la atenci6n de pacientes ambulatorios y 
para servicios de docencia. Alli funcionaron las Unidades Docentes Asociadas de Cirugia 
Maxilofacial, Dermatologia, Parasitologia, Psiquiatria y Traumatologia. 

En el aiio 1986 el Centro de Diagn6stico atendi6 100.142 consultas. En el aiio 1988 el 
nbmero ascendi6 a 144.936. 

El Centro de Diagn6stico asumi6 importantes funciones, per0 su construcci6n no resolvi6 
10s problemas del Hospital Clinico que habian aumentado de afio en aiio a raiz de la 
creaci6n de nuevos servicios. En 1971 se instal6 la Central de Esterilizacion y en 1972 se 
habilitaron 10s laboratorios de Nefrologia, Nutrici6n y Gastroenterologia. 

Con el fin de resolver 10s problemas mis apremiantes se realizaron entre 1977 y 1978 
numerosas remodelaciones en el edificio que habia sido ocupado por la Comunidad 

594 Carta del Ministro de Salud Ram6n Valdivieso ai Rector, 21.12.1967. 
595 El disefio arquitectdnico fue hecho por Jaime Besa. En 1973 se design6 a Alberto Piwonka como jefe del proyecto 
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Religiosa. Sin embargo, estas remodelaciones s610 produjeron un desahogo pasajero, de 
modo que la Facultad se vi6 obligada a buscar una soluci6n defintiva. De acuerdo con el 
Plan de Desarrollo, la Facultad acord6 la construccidn de un nuevo edificio. Gracias a1 
estimulo y apoyo de las autoridades superiores de la Universidad, se pudo iniciar en julio 
de 1984 la construcci6n del nuevo edificio. La constmccidn, de siete pisos, con 8.150 m2, 
debia permitir la ampliaci6n de algunos servicios existentes y la creaci6n de otros nuevos . 1 . 1  1 -* 

con prkstamos bancarios que estaban respaldados con hipotecas sobre bienes raices de la 
Universidad. La Facultad se comprometi6 a pagar estos prkstamos con recursos propios. 

sobrevino el terremoto del afio 1985, que caus6 graves daiios a1 edificio antiguo, de modc 
que las actividades clinicas se vieron seriamente perturbadas. Tanto mis necesaria se hizo 
la conclusi6n del edificio nuevo. Con ritmo acelerado prosiguieron 10s trabajos. En el aiio 
1985 se pudieron habilitar 10s primeros pisos. En 1986 se inaugur6 el Piso de Cirugia de 
la Mujer y se implement6 el nuevo Servicio de Pediatria. La Escuela de Medicina pudo 
contar entonces con un Hospital construido segdn las exigencias mis modernas y dotado 
de las instalaciones correspondientes a1 estado actual de las ciencias medicas. 

Apenas terminada la constmcci6n del nuevo edificio del Hospital, 10s medicos tomaron la 
audaz decisi6n de construir un nuevo Pensionado que debia reunir todas las condiciones 
exigidas por la medicina contemporinea. La inauguraci6n del nuevo edificio fue proyecta- 
da para el aiio 1990, plazo que pudo ser cumplido. 

ESCUELA DE ENFERMERIA. La Escuela, fundada en 1950 e incorporada a la Fa- 
cultad de Medicina en 1952, se reestructur6 a partir de 1968 de acuerdo con 10s esquemas 
generales impulsados por la politica reformista de la Direcci6n Superior. La Escuela apro- 
b6 en 1971 un Plan de Desarrollo destinado a promover el crecimiento cuantitativo y el 
perfeccionamiento cualitativo de la Escuela. La matricula de primer afio fue aumentada en 
un 125%. Despuks de prolongados estudios se Ilev6 a cab0 la departamentalizaci6n de la 
Escuela. Se crearon 10s Departamentos de Enfermeria del Adulto, Enfermeria Materno 
Infantil, Salud Mental y Psiquiatria. 

En el plano de la docencia de postitulo y postgrado, la Escuela organiz6 cursos de 
perfeccionamiento para enfermeras tituladas y abri6 un programa de Magister en Salud de 
la Comunidad con menci6n en Salud Mental y P~ iqu ia t r i a .~~~  

En 1980 empez6 a otorgar el titulo de Enfermera Matrona, valiosa iniciativa que capacita- 
ba a la profesional para atender a la mujer embarazada en las diferentes regiones del pais, 
donde con frecuencia no se disponia de matronas. 

A1 igual que el conjunto de la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermeria ha podido 
elevar progresivamente su nivel academico. Sus egresadas gozan del mayor prestigio. 

596 Memoria A n d  1972 



Historia de  la Pontf ic ia  Universidad Catdlica de Chile /R icardo  Krebs 

LA FACULTAD, FOFWlADORA DE “MEDICOS DE CIENCIA Y DE CON- 
CIENCIA”. En el aiio del Centenario de la Universidad Catblica, la Facultad de Medicina 
se encontraba en plena expansi6n. Desde su fundaci6n en el aiio 1930, 10s miembros de 
la Facultad se esforzaron con Cxito por dar cumplimiento a 10s deseos de su fundador, el 
Rector don Carlos Casanueva: yo deseo “que la Escuela forme mkdicos de ciencia y de 
conciencia, consagrados a1 servicio de 10s que sufren, sirvi6ndoles abnegada y personal- 
mente por amor a Dios.” 

Facultad de Teologia 

En la dilcada del 60 la Santa Sede y 10s obispos latinoamericanos manifestaron su especial 
preocupaci6n por las Facultades de Teologia en las Universidades Cat6licas. 
Los Obispos, en el documento de Buga, expresaron su deseo de que en las Universidades 
se desarrollara un diilogo fecund0 entre la teologia y 10s otros saberes: “urge un estudio 
cientifico de la teologia no s610 a partir de sus mCtodos propios sino tambiCn con la 
ayuda de la historia, la ciencia ... Este estudio debe ser interdisciplinario ... El aporte 
original de la teologia no suprime ni disminuye la importancia de las otras disciplinas del 
saber. Por el contrario, enriqueciendo con sus aportes las ilumina mis profundamente, 
englobindolas en una visi6n de conjunto.” Ello requeria una presencia activa de la Facul- 
tad de Teologia en el quehacer universitario por lo cual 10s obispos pedian a todas las 
universidades de la Iglesia que tomaran las medidas para contar con “una Facultad o 
Centro de Elaboraci6n Teol6gica de alto nivel, que realice el diilogo universitario a1 cual 
se ha hecho referencia en el presente document0”.~9~ 
iEstaba la Facultad de Teologia de la Universidad Cat6lica en condiciones de cumplir con 
esta funcibn?. 
En el aiio 1967 la Facultad tenia 104 alumnos, diez de 10s cuales eran laicos. Contaba con 
veintifin profesores, de 10s cuales uno solo tenia jornada completa, dos tenian media 
jornada. 
Por falta de profesores se habia tenido que fundir, en 1963, 10s cursos doctoral y 
seminaristico en uno solo. Desde su fundaci6n en el aiio 1935 se habia titulado un 
escasisimo ndmero de doctores. 

Ademis de la Escuela de Teologia incluia el Instituto Superior de Teologia para Religiosas, 
colaboraba con la Escuela de Pedagogia en la formacih de Profesores de Religi6n para la 

a1 

k 
re 

- -  
Instituto Catequistico Latinoamericano, creado en 1960 por iniciativa de CELAM. 

i Facultad publicaba 10s Anales de la “Facultad de Teologia” y “Teologia y Vida”, dos 
&vistas de buen nivel acadCmic0.59~ Contaba con una excelente biblioteca que se compo- 

597 “La Misi6n de las Universidades Cat6licas en Chile”, Mensaje, 16.8.1967, pp, 385-391 
598 Vease supra, p. 494. 
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nia de 25.000 vollimenes y que incluia las mis recientes publicaciones de la teologia 
francesa y alemana. 
Habia, pues, numerosos aspectos positivos que hacian aparecer la Facultad de Teologia 
como una unidad acadCmica de alto nivel, plenarnente capaz de cumplir con la funci6n 
que de ella se esperaba. 
Sin embargo, el 27 de noviembre de 1967 Monsefior Jorge Medina, Decano de la Facultad 
entre 1965 y 1967, envi6 a la Rectoria un informe que habia sido elaborado por una 
comisi6n de profesores y alumnos bajo la direcci6n del R.P. Juan Ochagavia, S.I., y que se 
expresaba en tCrminos sumamente criticos sobre la situaci6n y la acci6n de la Facultad. 
La Facultad no tenia ninglin contact0 con el resto de la Universidad, no sostenia un 
diilogo fecund0 con las demis Facultades y su labor tenia escasa trascendencia para la 
Iglesia y la sociedad. La Facultad carecia de profesores, tenia heterogheos niveles de 
docencia, 10s planes de estudio no eran coherentes, no se hacia investigaci6n y no habia 
recursos. La Facultad no participaba en la labor pastoral de la Universidad ni estaba pre- 
sente en la orientaci6n doctrinal. 
El informe sefialaba que la Facultad debia renovarse en su espiritu y en sus estructuras. 
Debia desarrollarse una teologia viva que permitiese una reflexi6n creadora sobre las 
dimensiones actuales de la cultura y las ciencias. La teologia debia renovarse con el 
aporte total del saber humano. 
Debian crearse las estructuras adecuadas para el desarrollo de la formacibn, la investiga- 
ci6n y la extensi6n. Debia restablecerse el curso doctoral, separado del curso 
seminaristico. Con este fin debian crearse dentro de la Facultad dos Escuelas. 
La Escuela de Teologia Profesional entregaria capacitaci6n teol6gica adecuada para el 
ejercicio del apostolado. Los estudios durarian cuatro aiios y conducirian a1 grado de 
Bachiller o Licenciado en Ciencias Sagradas o a1 titulo de Profesor en Religi6n. 
La Escuela AcadCmica de Teologia tendria por funci6n desarrollar las Ciencias Sagradas y 
formar a te6logos. Debia promover la investigaci6n teol6gica a travks de departamentos 
creados para este fin. Los estudios durarian seis afios y conducirian a 10s grados acadkmi- 
cos de Licenciado y Doctor en Teologia. Los trabajos de investigacibn y las tesis de grado 
debian ser publicados en las revistas de la Facultad. 
La extensi6n se haria a travks de dos modalidades. Los cursos vespertinos tendrian por 
objetivo profundizar la fe para comprender sus proyecciones en la vida profesional. 
Durarian tres aiios, a1 final de 10s cuales se concederia un certificado acadkmico. Los 
Cursos Teol6gicos Interdisciplinarios contribuirian a1 diilogo entre 10s universitarios. Se 
ofrecerian a alumnos de todas las carreras y otorgarian crCditos vilidos. 
Pocos dias despuCs de haber enviado el informe a Rectoria, Monseiior Jorge Medina 
termin6 su mandato. Su sucesor como Decano fue el padre jesuita Juan Ochagavia, a 
quien cup0 un papel importante en el proceso de reforma. 
El nuevo Decano nombr6 una comisi6n de planeamiento y solicit6 a profesores y alum- 
nos que manifestaran su parecer y propusieran medidas de reformas. 
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El Centro de Alumnos hizo llegar a la Direcci6n un extenso escrito en que formu16 una 
serie de ~ r i t i c a s . ~ ~ ~  
Los alumnos expresaron que la enseiianza que se daba en la Facultad no servia ni para la 
vida ni para el trabajo. Segdn algunos alumnos, el estudio 10s alienaba y 10s separaba de 
su medio y de la sociedad. La enseiianza, desconectada de la realidad, obligaba a un 
penoso trabajo de memorizaci6n y aprendizaje. Faltaba entusiasmo por 10s estudios. Pre- 
valecia una actitud meramente escolar, fruto de la insatisfacci6n que producian 10s estu- 

igen de la Facultad como “fria, desanimada, 
rque pareciera que su centro de inter& y su 

dios. La carta concluia caracterizando la im; 
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dades celebrada entre el 16 y el 18 de julio de 1968. En una sintesis de las deliberaciones 
se expresaba: “El problema de la secularizacibn en que est5 metido el estudiante, dificulta 
la aceptaci6n llena de 10s contenidos doctrinales y el sometimiento de Cstos a 10s siste- 
mas. Se objeta que no hemos dado pasos decididos hacia una organizacibn de 10s estu- 
dios aue redescubra la dialkctica entre realidad v Dalabra. va aue hav realidades actuales 

, I  i d  I 

sobre las cuales deberia recaer la reflexi6n teol6gica. 
Esta reflexi6n sobre lo concreto es sin embargo de corto alcance si se considera la poca 
preparaci6n inicial de 10s estudiantes. 
En septiembre de 1968 una Convenci6n de la Facultad elabor6 un documento en el cual 
se defini6 la posici6n de la teologia frente a las demandas presentes.601 
Era urgente e imperioso que la teologia y, por tanto, la Facultad, definiese sus objetivos, 
sus obligaciones y sus tareas frente a la Iglesia, a Chile y a AmCrica Latina. 
La Facultad debia hacerse cargo, a traves de 10s estudios, de 10s problemas que se 
planteaban en Chile y en LatinoamCrica. Si la Iglesia estaba en el mundo, debia hacerse 
teologia comenzando por la situaci6n hist6rica. 
TT.-*- - . . L A  .__. 1 .  T . . - - l . 3  ( . . I . , .  .L.l- I .  & - - l . . , ~  . ~ ~ L  ~ -.. ~ .~~~ ~- ---..1.1.- .! .-.... m s r a  enwnces, ra racuiiau I l i lDla  repeiiuo ra ieoiogia exrranjera que no guaraaw ninguna 
relaci6n con 10s problemas especificos del mundo latinoamericano. Chile vivia una situa- 
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politica, la revolucibn, las 

.:A- 1, 1- :-.+-..-..-+- Partiendo de eSta SitUaLKJlI. Id  r d L U l L d U  UCUld C l d U I J I d l  U l l d  ViSlUll LllLlLd Ut: Id 1IILt:lUICLd- 

ci6n 
Idea: 
formd VCldUd UC UdLCllldll>ll lU V LUllbLlLUldIl Id  1 I t : Y d l I l J I I  Ut: Id d I JClLUld  d Id> LldSCS SULId1C:S 

cat6lica de 10s fen6menos sociales. 
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que paralizaba el ritmo de ascensi6n escondido en el coraz6n de todo desposeido. 

599 Carta sin fecha. Puede haber sido de junio o julio de 1968, por 10s acontecimientos a que hace reFerencia 
6oo “Sintesis de la reunihn de planeamiento de la Facultad, 16-18 de julio de 1968. 
601 “Documento de trabajo de la Convencihn de la Facultad de Teologia de la U.C.”, 5-6.1.1968, 
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vas definiciones teol6gicas no debian contraponerse, sin embargo, con la tradicibn 
LuIIIu .Jente de la interpretacibn de la Revelaci6n. Si se queria entregar a1 hombre el dato 
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Iireccion buperior de la Universidad maniresto un especial interes por el aesarrollo de 
acultad. La Facultad debia aumentar su presencia en el quehacer universitario. A traves 
Ala debia expresar con especial fuerza y claridad la catolicidad de la Universidad. 
lirecci6n increment6 en forma considerable el presupuesto de la Facultad. El Rector, 
a cuenta oara el claustro de 1971. dio a conocer aue entre 1968 v 1971 el presupuesto 
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idmisi6n experiment6 un crecimiento considerable. Entre 1968 y 1971 se produjo un 
iento de mhs de un 100%. En 1971 habia 240 alumnos inscritos. 
llevaron a cab0 importantes cambios estructurales. En 1968 la Facultad absorbi6 las 
as del Instituto Superior de Teologia para Religiosas. La matricula de 10s cursos ofreci- 
hasta entonces por este Instituto fue abierta a estudiantes laicos. La Facultad se hizo 

-, , 
estudios de postgrado en el extranjero. 

1 , I  

icultad se habia cuadruplicado. 
esorado de jornada completa aument6 de uno en 1967 a dieciocho 
iron dieciskis profesores de media jornada, de 10s cuales seis eran laicc 
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;o, en 1971, de la supervisi6n de 10s estudios del Instituto de Catequesis ( 

Id. Los titulos ofrecidos por dicho instituto pasaron a ser titulos oficiales cc 
Jniversidad . 602 

1968 la Facultad qued6 incorporada a la nueva estructura acadkmica en la 
chtedras fueron integradas a la organizaci6n departamentalizada. 

ie la Univer- 
mferidos por 

Universidad. 

so Seminaristico fue reemplazado por un curso de Licenciatura en Ciencias Religiosas, 
?rto a alumnos laicos. El Curso Doctoral se mantuvo formalmente, per0 sufrib cambios 
sus contenidos y orientaciones, como consecuencia de la renovaci6n te016gica.~~~ 
Xector, en su Cuenta para el Primer Claustro en 1971, expres6 su satisfacci6n por 10s 
ibios internos que se habian llevado a efecto en la Facultad de Teologia. SeAal6: "En 
la Universidad ha hecho lo que ha podido para que en su sen0 la Fe cat6lica pueda 

le un verdadero sentido a la cultura humana, a la totalidad del saber y a1 hacer de 10s 
nbres, y para que esta Fe pueda recibir el aporte total del saber y "saber hacer" 

602 

603 1 
4cuerdo del Consejo Superior NQ 92, 11.11.1971. 
Estatutos de la Facultad de Teologia, 1971, p, 12. 
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humanos. En esto residen, en ijltimo termino, el desafio y la riqueza posible del diilogo 
entre 10s tedogos y quienes trabajan en 10s diversos campos del saber universitario. do4 

La Facultad renovada debia tener una fuerte presencia en el resto de la Universidad y 
debia ser el centro desde donde irradiara la cultura teol6gica hacia las demis Facultades. 
La Direcci6n Superior propuso modificar el regimen curricular con el fin de que la 
teologia estuviera presente en la formaci6n de 10s estudiantes. Habia que prescindir de 
toda forma compulsiva para la enseiianza religiosa, per0 habia que ofrecer un miximum 
de posibilidades a todos 10s alumnos que quisieran profundizar su cultura teol6gica. El 
Rector fundament6 la proposici6n ante el Consejo Superior con las siguientes palabras: 
“Este Consejo, a1 definir dentro de nuestro proceso de reforma la catolicidad de la Univer- 
sidad, ha enfatizado la importancia del diglogo de la Teologia con las demis ireas del 
saber, como una expresih fundamental de dicha catolicidad.” 
“Con el fin de adoptar medidas que impulsen verdaderamente este diilogo, en concordan- 
cia con las orientaciones generales de la reforma, hemos elaborado el presente proyecto 
de acuerdo con el que se propone incluir en la n6mina de cursos optativos de las 
distintas unidades acadkmicas 10s cursos de teologia ofrecidos por el departamento y 
Facultad de Teologia.” 
”AI incluirse estos cursos de Teologia dentro de 10s curriculos optativos, pensamos que a1 
mismo tiempo que se respeta la libertad de 10s alumnos a tomar o no dichos cursos, se 
otorga un incentivo concreto para las realizaci6n efectiva del diilogo a que hemos hecho 
referencia.” 
“De esta forma, a la vez que vamos determinando una politica curricular que complete Ias 
disposiciones del reglamento del Rkgimen Curricular Flexible, estamos posibilitando la 
concreci6n de nuestra concepci6n de la catolicidad a1 institucionalizar el trascendente 
diilogo de la teologia con las demis ciencias.jj605 
La Facultad tambikn se esforz6 por estar presente en el diilogo nacional e internacional. 
A partir de 1970, la Facultad dispuso de un espacio semanal en el Canal 13 con el fin de 
transmitir un mensaje de contenido religioso a la comunidad nacional. S e g h  informaci6n 
del Rector ante el Claustro de 1971, las encuestas demostraban que este programa tenia 
una audiencia de 250.000 personas en el pais.6o6 
El 16 de abril de 1971 se verific6 una jornada sobre “la participaci6n de 10s cristianos en 
la construcci6n del socialismo en Chile”, con la intervenci6n de 80 sacerdotes. Las conclu- 
siones a que llegaron estos sacerdotes suscitaron violentas discusiones y muchas criticas. 
Once profesores de la Facultad manifestaron en una carta pijblica su opini6n favorable a 
la colaboraci6n de 10s cristianos con 10s marxistas en la construcci6n de una sociedad 
socialista ’1.607 

604 Cuenta del Rector para el Primer Claustro Universitario, 1971, p. 32. 
605 Actas del Consejo Superior, Libro 10, 7.11.1968 
‘06 Cuenta de Rectoria, Claustro 1971. 
607 La Nacibn, 25.4.1971. 
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Con motivo del Segundo Encuentro de Cristianos por el Socialismo, celebrado en Chile 
entre el 23 y el 30 de abril de 1972,608 la revista “Mensaje”, de la cual era director el ex 
Decano Juan Ochagavia, public6 un editorial titulado “Lucha de clases, compromiso politi- 
co, cristianism0~~.609 
En este articulo se explicaba que el cristiano no podia participar en una “lucha de clases” 
que era entendida como promocih del odio y de la guerra civil. En cambio, el concept0 
“lucha de clases” podia ser usado por el cristiano como categoria de anhlisis para consta- 
tar un hecho social. El cristiano quedaba en libertad para usar este instrumento de anhlisis 
marxista, per0 debia emplearlo con la mayor objetividad posible y debia complementarlo 
con otros instrumentos de anilisis histbrico, social y politico. El sacerdote podia propiciar, 
en general, un sistema socialista como marco general de soluci6n a un problema social 
real. Sin embargo, si adheria a un determinado tip0 de socialismo, propiciaba el programa 
de iin rletenninadn nartirln v raia en  e1 terrenn T ~ P  la nnlitirs nartirlista v rnnt inaente  F1 

U ~ L I I I ~ U  ra inviracivn que  le ~ i i m  ci ~ u ~ i i i t e  urganizauvr uei cncuentro catinvamericano ue 
Cristianos para el Socialismo para presidir este Encuentro. En su carta de respuesta dirigi- 
da a1 padre Gonzalo Arroyo, uno de 10s organizadores del encuentro, el Cardenal explic6 
que, despuks de haber estudiado prolijamente el Documento de Trabajo que habia sido 
elaborado para el Primer Encuentro, habia llegado a la conclusih de que se trataba de 
un evento politico que tenia por fin lanzar a la Iglesia y a 10s cristianos a una lucha en 
pro del marxismo y de la revoluci6n marxista en America Latina. El no podia aceptar la 
invitaci6n de sacerdotes que estaban en una linea que no era la de la Iglesia y que era 
contraria a expresas declaraciones del Episcopado Nacional.610 
A pesar de las claras advertencias del Cardenal, numerosos alumnos y algunos profesores 
de la Facultad adhirieron con entusiasmo a las tendencias propiciadas por 10s Cristianos 
para el Socialismo. 
Entre las actuaciones pGblicas de la Facultad cabe destacar la defensa que 10s profesores 
hicieron de la Enciclica “Humanae Vitae” que el Papa emiti6 en 1968, prohibiendo toda 
acci6n que hiciera imposible la procreaci6n. Los profesores de la Facultad, en carta 
publicada por la Revista “Mensaje”, se pronunciaron sobre el particular con el fin de 
orientar a1 lector cat6lico para que comprendiera todos 10s alcances de la Enciclica.611 

608 A este Congreso asistieron 400 personas pertenecientes a diversas confesiones cristianas. Se elabor6 un documento que fue 
entregado a las jerarquias eclesiisticas chilenas. 
609 Mensaje, NQ 209, VI-1972, pp. 301-308. 
610 La carta fue repioducida bajo el titulo “No renunciar a la Fe” en: El Cardenal nos ha dicho, 1962-1982, Santiago, Ed. 
Salesianas, 1982, pp. 142-148. 
611 Mensaje NQ 172, nov. 1968. 
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La Facultad de Teologia experiment6 en aquellos aiios profundos cambios. Mgs importan- 
tes que 10s cambios formales y estructurales fueron 10s cambios de las mentalidades y 
actitudes y 10s que la Facultad sufri6 en su composici6n. 

La Facultad habia sido fundada para sacerdotes y para la formaci6n profesional de ellos. 
Ella habia recibido sus estatutos propios y se habia mantenido aislada del resto de la 
Universidad. Habia ocupado una casa propia, separada de la Casa Central. 

Bajo 10s efectos de la Reforma, la Facultad fue incorporada completamente a la Universi- 
dad y sometida a sus estructuras acaditmicas y administrativas. Habia ahora varios laicos 
entre sus profesores y el alumnado se componia en su absoluta mayoria de laicos. 
Muchos opinaban que las Ciencias Sagradas debian estar a1 servicio de la transformaci6n 
revolucionaria de la sociedad. El compromiso con Dios y con el pr6jimo debia manifestar- 
se a traves del compromiso con el desposeido. La reflexi6n teol6gica debia traducirse en 
acci6n social. 

Los Rectores Swett y Vial siguieron asignando a la Facultad de Teologia una importancia 
fundamental. Para ellos era obvio que en una Universidad Cat6lica debia existir una 
Facultad de Teologia, que esta Facultad tenia una misi6n especial y que ella era la 
Facultad a traves de la cual se debia manifestar con mayor nitidez y vigor la catolicidad. 

El Padre Sergio Silva, por su parte, en un articulo titulado “Visi6n de Puebla sobre las 
Universidades Cat6licas: Misi6n y Catolicidad, insisti6, igualmente, en que la Facultad de 
Teologia debia ser un foco de irradiaci6n de las orientaciones de la Iglesia a toda la 
Universidad, un centro de permanente inquietud. Pensando en 10s documentos de Puebla, 
estim6 que 10s profesores de Teologia podrian organizar talleres de trabajo con profesores 
de otras unidades acaditmicas para reflexionar sobre 10s problemas que suscitaba una 
recepci6n del mensaje de Puebla. De manera semejante, el Centro de Alumnos podria 
intentar movilizar a 10s estudiantes de las otras unidades para plantearse 10s mismos 
problemas.612 

En muchos aspectos se mantuvieron y continuaron las lineas de la Reforma. Se conserv6 
la planta docente con un ndcleo importante de profesores de jornada ~ o m p l e t a . ~ ~ ~  La ma- 
tricula sigui6 abierta a alumnos laicos. DespuCs de un leve descenso a fines de la dCcada 
del 70, el ndmero de alumnos volvi6 a aumentar hasta llegar a 328 en el aiio 1986. 

Se mantuvo el principio de que la Facultad, a1 mismo tiempo de conservar su estatuto 
propio que le habia sido otorgado por la Santa Sede, debia adecuarse a la politica 
academics de la Universidad en su conjunto. 

Se racionalizaron 10s curriculos de pregrado y posgrado y se definieron las condiciones 
para adquirir 10s titulos y grados en conformidad con las pautas generales estipuladas por 
la Direccih Superior. 

612 R.P. Sergio Silva, S.S.C.C., “Visihn de Puebla sobre las Universidades Cathlicas”, Mensaje, NO 280, VII-1979, pp. 395-396. 
613 Sin embargo, la Facultad encontrh crecientes dificultades para disponer de todos 10s profesores que necesitaba, de modo 
que en el curso de 10s afios el nfimero de profesores disminuyh en forma sensible. 1980: 39 profesores; 1984: 30; 1986: 24. 
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A fines de 1982 el Pro-Gran Canciller, previo acuerdo del Consejo de la Facultad, aprob6 
un plan bisico de estudios compuesto por 260 crkditos minimos conducentes a1 titulo de 
Profesor de Religi6n en Educaci6n Media y a 10s grados de Bachiller en Ciencias Religio- 
sas, Bachiller en Teologia, Licenciado en Ciencias Religiosas y Licenciado en Teologia. 

Los estudios de posgrado culminaban en la Licenciatura en Teologia y en el Doctorado de 
Teologia. 

Por Decreto de Rectoria l06/80 se estableci6 la equivalencia del Bachillerato en Teologia 
con una Licenciatura y la Licenciatura en Teologia con el Magister. 

Por medio de un convenio, celebrado en 1984, con el Seminario Pontificio de Santiago, la 
Facultad reconoci6 ciertos estudios hechos en el Seminario como equivalentes a1 Bachille- 
rato, lo que facultaba a1 seminarista a continuar cursos de Licenciatura. 

La Facultad sigui6 prestando servicios a1 resto de la Universidad. A travCs de una amplia 
gama de cursos optativos, la Facultad atendia a unos 600 alumnos en cada semestre. Se 
mantuvieron 10s cursos de “Teologia para laicos”. La Facultad dict6 cursos de apoyo para 
diversas unidades y ofreci6 cursos de teologia para profesores. 

La labor de la Facultad trascendi6 mis alli de sus propios recintos. Ella realiz6 cursos 
vespertinos para profesionales y para alumnos de otras hiversidades y organiz6 confe- 
rencias, jornadas y seminarios de orientaci6n teol6gica para sacerdotes y laicos. Algunos 
eventos de importancia fueron 10s siguientes: Encuentro Nacional de la Religiosa, organi- 
zado por la Conferencia de Religiosas y la Facultad, en 1975;614 Seminario sobre “Teologia 
Latinoamericana”, en 1980-1981; “Ciclo de Conferencias Patristica”, en combinaci6n con la 
Facultad de Fi10sofia;~l~ Seminario “Pecado, Penitencia y Conversibn”, como contribucibn 
a1 Sinodo de Obispos que se propuso estudiar este tema en 1983; un Ciclo de conferen- 
cias sobre 10s sacramentos, realizado a petici6n de FEUC; un seminario anual sobre 
“Pueblo de Dios”, en 1984; un seminario sobre “Religiosidad Popular” que culmin6 en el 
I1 Seminario Latinoamericano sobre Religiosidad Popular que se llev6 a cab0 entre el 6 y 
el 10 de octubre de 1986. 
La Facultad estimul6 en forma sistemitica la investigaci6n. Entre 1975 y 1984 el DIUC 
aprob6 13 proyectos de investigaci6n presentados por profesores de la Facultad. Los 
trabajos publicados en 10s Anales y en la Revista “Teologia y Vida” acusaron un excelente 
nivel. 
Desde el punto de vista formal, el desarrollo de la Facultad en 10s tiltimos veinticinco 
aiios present6 muchos rasgos de continuidad. Sin embargo, con respecto a 10s contenidos 
y las orientaciones se produjeron cambios y surgieron tensiones. DespuCs de 1973, y en 
concordancia con las tendencias generales imperantes bajo el Rector Swett, se procur6 
imponer tambih en la Facultad de Teologia una orientaci6n plenamente acadCmica. La 
Facultad debia ser un centro de reflexi6n teol6gica y de formaci6n profesional y no un 

614 El Mercurio, 18.11.1975, p. 19. 
615 Tres ciclos entre 1979 y 1982. 



Historia de la Pontificia Universidad Catblica de Chile / Ricardo Krebs 

instrumento de agitacih social. En la Facultad no debia haber espacios para la Teologia 
de la Liberacih. La Facultad debia hacer honor a su nombre y s610 concentrarse en el 
estudio de Dios. 
Entre el alumnado hub0 muchos que se sintieron identificados con 10s ideales 
liberacionistas. Muchos entre ellos eran jhenes inquietos que, sin tener una vocaci6n 
definida, buscaban en la teologia la solucih de sus problemas personales. Seguian estu- 
dios que, salvo la carrera de profesor, no ofrecian seguridades para el porvenir. Muchos 
se sentian frustrados. Otros odiaban una sociedad que les parecia injusta y perversa. 
Algunos acusaron a la Direcci6n de la Universidad de prestar su apoyo a la dictadura 
militar y de convertir a la Universidad en una institucih elitista a1 servicio del dinero y de 
10s ricos. A mediados del 86 las inquietudes se manifestaron en forma cada vez m8s 
violenta. Muchos movimientos de protesta se incubaron entre 10s alumnos de Teologia. 
Los momentos de mayor tensi6n se produjeron con ocasi6n de las protestas por 10s actos 
de violencia que se habian producido el lQ de mayo de 1979 y de las sanciones impuestas 
por Rectoria. DespuCs de esta violenta irrupci6n se volvieron a calmar 10s inimos. A partir 
de 1987 la Facultad pudo concentrarse nuevamente en sus actividades academicas. 
La historia interna de la Facultad de Teologia en el Gltimo cuarto de siglo fue un fie1 
reflejo de las hondas conmociones que sacudieron a la sociedad y a la misma Iglesia 
durante este tiempo. Chocaron tradicionalismo y progresismo. A raiz de la escasez de 
sacerdotes teblogos, el laico tuvo que asumir nuevas responsabilidades. Se hicieron sentir 
las tensiones existentes entre el Cardenal, la Conferencia Episcopal y la direcci6n de la 
Universidad. A travCs de las inquietudes de 10s alumnos se manifestaron la confusi6n y la 
desesperacih que marcan en forma tan significativa la vida espiritual de nuestro tiempo. 
La Facultad, frente a todos estos procesos, no ha sido, ciertamente, una “torre de marfil”. 
Ella ha recogido 10s problemas que el momento histbrico ha deparado, y sus profesores 
se han esforzado, con valentia y honestidad, en encontrar desde la fe una respuesta que 
pudiera dar paz a 10s espiritus. 



VI11 

C E N T R O S  I N T E R D I S C I P L I N A R I O S  Y S E R V I C I O S  C E N T R A L E S  

L a vida academica de la Universidad se desarroll6, tradicionalmente, a traves de 
sus Facultades y de sus Escuelas e Institutos. Sin embargo, tambih se organizaron even- 
tos acadCmicos y se crearon instituciones en que concurrian diferentes disciplinas cientifi- 
cas con el fin de satisfacer necesidades internas de la Universidad y de dar respuestas a 
problemas nacionales generales que requerian de enfoques globales. 

Ya en tiempos de don Carlos Casanueva se celebraron jornadas de estudio en que se 
reunian especialistas de distintas ireas para debatir problemas nacionales que inquietaban 
a la opini6n piiblica. Particular resonancia tuvo la Semana de la Moneda que se celebr6 
en el aiio 1924 y que permiti6 proponer ideas a las autoridades del gobierno chileno para 
que llevaran a cab0 diversas reformas financieras y monetarias. El exit0 alcanzado por 
esta iniciativa llev6 a la creaci6n de la Academia de Ciencias Econ6micas que se aboc6 a1 
estudio de la economia nacional y que organiz6 nuevas jornadas de estudio. 

En tiempos de Monsefior Silva Santiago se tomaron las primeras iniciativas para 
institucionalizar ciertas actividades interdisciplinarias. Su fruto mis importante fue la crea- 
ci6n del Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos y Regionales, CIDU.616 

Fernando Castillo y su equipo asesor asignaron a 10s centros interdisciplinarios una impor- 
tancia decisiva. Ellos constituian la expresi6n mixima para su idea de Universidad. La 
Universidad, como conciencia critica de la sociedad en que estaba inserta, debia entrar en 
interaccibn con ella y debia hacer aportes te6ricos y pricticos a la soluci6n de 10s 
problemas centrales que la afectaban. Todo problema nacional era un problema global y 
complejo que debia ser abordado conjuntamente por varias ciencias. Como cada Instituto 
de la Universidad estaba centrad0 en una determinada ciencia, la integraci6n de las 
ciencias no se podia realizar a traves de 10s Institutos. Habia que crear una 
institucionalidad diferente, habia que crear centros interdisciplinarios que, constituidos a 
partir de 10s problemas nacionales definidos como estratkgicos en el momento hist6rico 
que vivia el pais, tenian la misi6n especifica de “pensar Chile”.617 

Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN 

El CEREN constituy6 un proyecto favorito del Rector Fernando Castillo. Quizis no hub0 
otra iniciativa que lo llenase de tanta satisfacci6n y alegria. 

616 Wase supra, pp. 521, 956 y ss 
617 V6ase supra, p. 913. 
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El CEREN recibi6 reconocimiento oficial por acuerdo del Consejo Superior del 25 de 
octubre de 1968 y por Decreto de Rectoria N W 4  del 11 de noviembre del mismo aiio. 
En la sesi6n del Consejo, el Rector hizo una larga exposici6n sobre 10s motivos que 
hacian necesaria la creaci6n de la nueva instituci6n.61s 
El Centro debia brindar un servicio de programas interdisciplinarios exigidos urgentemen- 
te por la sociedad. El Centro no debilitaria las demis unidades, sino que, a1 contrario, 10s 
beneficiaria, ya que el contact0 entre las Ciencias enriqueceria a cada una de ellas. El 
Centro debia reunir en su sen0 a representantes de 10s diversos sectores de la cultural 
nacional. 
La finalidad filtima del Centro consistia en ser un espacio de reflexi6n critica destinada a 
aprehender la realidad nacional como proyecto histbrico, fie1 tanto a la universalidad del 
saber como a la singularidad de la situaci6n hist6rica. Debian estudiarse 10s diversos 
factores que configuraban dinimicamente la realidad nacional y latinoamericana y que 
marcaban sus perspectivas hist6ricas. A1 mismo tiempo, el Centro asumiria criticamente 10s 
contenidos del proyecto nacional, expresindolos en un programa coherente que ayudaria 
a encauzar 10s anhelos mis profundos de toda la comunidad. 
El CEREN debia reunir a cientificos, fi16sofos, tedlogos, historiadores, cientificos sociales y 
artistas en un esfuerzo c o m ~ n  para descubrir y aclarar las posibilidades y opciones que se 
ofrecian a la comunidad, “para integrarlos en una reflexi6n especificamente dedicada a 
pensar las grandes interrogantes hist6ricas de nuestro pueblo.” 
El CEREN no fue adscrito a ninguna unidad acadCmica especifica, sino que dependia 
directamente de la Vicerrectoria AcadCmica. La direcci6n estaba a cargo de un Comiti. 
Directivo integrado por el Director, quien lo presidia, el Secretario Ejecutivo y 10s Jefes de 
Programa. Habia ademis un Consejo Deliberativo integrado por 10s miembros del ComitC 
y figuras representativas de la cultura nacional. 
El Consejo Deliberativo debia discutir y aprobar 10s programas de trabajo. El Comiti. 
Directivo debia orientar y coordinar la ejecuci6n de 10s programas. 
Los primeros miembros del ComitC Directivo y del Consejo Deliberativo fueron nombra- 
dos por el Rector, con la asesoria del Consejo Asesor de Coordinaci6n A~adCrnica .~~~ El 
Consejo Deliberativo, en su sesi6n constitutiva del 4 de noviembre de 1968, eligid por 
unanimidad como Director del Centro a Jacques Chonchol.620 
Jacques Chonchol, en un escrito programitico intitulado “iQuC es el CEREN?,”621 explic6 
la funci6n de la nueva instituci6n y traz6 a grandes rasgos la politica que debia seguir. 
Segfin Chonchol, no existian en Chile organismos que pensasen soluciones a futuro, como 

618 Actas del Consejo Superior, Libro 10, 25.10.1968 
619 Actas del Consejo Superior, Libro 10, 11.11.1968. Por Decreto de Rectoria NQ 135/68 fueron nombrados miembros del Cornit6 
Diliberativo: Gustavo Beyhaut, Franz Hinkelhammer, Gonzalo Arroyo, Igor Saavedra, Raljl Veloso, Ricardo Ffrench-Davis, Claudio 
Veliz, Gabriel Gyarmati, Jose Ricardo Morales, Mario Gbngora, Fernando Castillo Lagarrigue, Armand Matelart y Manuel Antonio 
Garret6n. 
620 J.  Chonchol fue designado Director por Decreto de Rectoria 136/68. 

Cuadernos de la Realidad Nacional, Ng 1, noviembre 1969. 
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existian en 10s paises desarrollados, tanto capitalistas como socialistas. En Chile s610 se 
analizaban coyunturas actuales para dar soluci6n a 10s problemas inmediatos. CEREN 
debia llenar el vacio existente y estudiar en forma interdisciplinaria la sociedad chilena 
como proyecto hist6rico. 
En una primera etapa, el CEREN debia emprender un anilisis empirico de 10s distintos 
aspectos de la realidad chlena y de las tendencias mis profundas que sostenian o impul- 
saban 10s procesos sociales. Luego habia que “pensar en tkrminos del futuro la sociedad 
chilena. ” 
Bajo la direcci6n de Jacques Chonchol se fijaron tres Areas prioritarias de estudio: 
Subdesarrollo y Dependencia, Cultura y Sociedad, Rol de la Ciencia y la Tecnologia. 
En el estudio del subdesarrollo y la dependencia se partia de la tesis de que la revoluci6n 
industrial y el desarrollo tecnol6gico se habian estructurado en 10s paises que representa- 
ban una forma de pensamiento y modo de comportamiento denominados “Sociedad 
Moderna.” Este modelo habia sido impuesto a 10s paises subdesarrollados, impidikndoles 
pensar sus propios problemas y dar una soluci6n adecuada a 10s problemas particulares 
de cada pais. Subdesarrollo significaba dependencia y alienaci6n. El CEREN debia estudiar 
las relaciones entre subdesarrollo y dependencia y proponer soluciones para vencer uno y 
otra. 
En 10s estudios sobre cultura y sociedad cabia partir de la tesis de que la sociedad 
chilena, como toda sociedad, constituia una totalidad que debia ser pensada en forma 
global. El anilisis de la realidad chilena no debia detenerse en 10s aspectos econ6micos y 
sociales, sino que debia tomar en cuenta la totalidad de la cultura chilena. 
Con respecto a1 rol de la ciencia y la tecnologia habia que partir de la premisa de que en 
el mundo modern0 el conocimiento cientifico-tkcnico constituia el mayor medio de poder. 
Los paises subdesarrollados aceptaban modelos que no correspondian a su propia reali- 
dad social y cultural. Tecnologias altamente desarrolladas podian significar para un pais 
subdesarrollado el aumento de la desocupaci6n y de la miseria. CEREN debia analizar el 
rol que la ciencia y la tecnologia desempeiiaban en un pais en desarrollo. 
Como toda unidad acadkmica, el CEREN debia realizar actividades de investigacibn, 
docencia y extensi6n. 
En el campo de la investigaci6n surgieron serios problemas. El trabajo realizado por 
acadkmicos de diversas disciplinas tenia un caricter meramente pluridisciplinario, per0 no 
se traducia en investigaciones multidisciplinarias que estudiasen 10s complejos problemas 
de la realidad social en forma integrada. 
Con el fin de asegurar el caricter interdisciplinario, el CEREN organiz6 seminarios como 
instancias de reflexi6n para desarrollar categorias, mktodos y enfoques comunes. En estos 
seminarios participaban 10s miembros del mismo CEREN, como tambikn profesores de 
otras unidades acadkmicas. 
La direcci6n del CEREN observ6 con preocupaci6n que muchos estudios tenian un car&- 
ter meramente academic0 y que no se vinculaban con la realidad social concreta del pais. 
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Con el fin de asegurar el debido nexo entre teoria y "praxis", el CEREN celebr6 convenios 
con organismos extrauniversitarios. Entre otros, suscribi6 un convenio con el Ministerio 
del Trabajo para realizar un estudio sobre la organizaci6n sindical de 10s trabaiadores 
chilenos. 
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I pensamiento. Con este fin se crearon 10s "Cuadernos de la 

Kealidad Nacional", publicaci6n peri6dica que ]leg6 a transformarse, s e g h  el propio 
CEREN, en "una tribuna nacional donde tenian expresi6n intelectuales de diversas tenden- 
cias". Sin embargo, de hecho, todos 10s estudios correspondieron a1 mismo marco te6rico: 
"Todos 10s trabaios se ubican en la tradici6n del socialismo cientifico. ilnica vertiente uue 
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difundir 10s resultados de las investigaciones hechas por el CEREN.623 

En enero de 1971 el Centro eligi6 como nuevo Director a Manuel Antonio Garretbn, quien 
continu6 las lineas definidas por su antecesor, per0 las radicaliz6 con el fin de convertir 
el CEREN en una instituci6n comprometida directamente con el cambio revolucionario de 
la sociedad. El CEREN debia colaborar con el proceso nacional de cambio a1 socialismo. 
Manuel Antonio Garret6n intensifid e increment6 las actividades de docencia. Seiial6 que 
en el resto de la Universidad no se impartia docencia sobre 10s problemas contingentes 
de la realidad nacional, ni se desarrollaba la conciencia critica. El CEREN aumentb consi- 
derablemente su planta docente y multiplic6 sus cursos. Mientras que el primer aiio de su 
existencia s610 tuvo unos 200 alumnos, en 1971 imparti6 docencia de pregrado a 547 
estudiantes. 

622 CEREN, NP 10, 1972. 
623 Los Cuadernos tenian un Comitk de Redacci6n que se reservaba el derecho de aceptar o rechazar un trabajo. Entre 1969 y 
1973 se editaron 15 volhenes.  Como n~rneros especiales heron publicados: "Los medios de cornunicacibn de masas en Chile", 
111, 1970; "DialCctica del desarrollo desigual", XII, 1970; "Problemas y perspectivas del socialismo en Chile", XI, 1971; "Revolu- 
ci6n y legalidad: Problemas del Estado y del Derecho en Chile", XII, 1972. A partir del NP 42, se incorporb la Secci6n Teorica, 
con estudios tkcnicos significativos para la investigacibn social. A partir del NP 7, XIII, 1971, se agregb la secci6n "Notas 
Bibliogrificas", con publicaciones de actualidad. Desde el NP VII, 1972, se public6 una secci6n "Notas de Investigacion", donde 
se daba cuenta de las investigaciones en curso. 
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Garret6n foment6 sistemiticamente el intercambio con 10s paises socialistas y organiz6 
una serie de seminarios internacionales. Germin Sanchez y Josk Bell Lara, de la Universi- 
dad de La Habana, dictaron un seminario sobre “Revoluci6n Cubana.” Eberhard Hocketal, 
de la Universidad Karl Marx de Leipzig, realiz6 un seminario sobre “Teoria Marxista- 
Leninista del Estado, la Revoluci6n y el actual proceso chileno.” Un Seminario organizado 
por CEREN y el Centro de Estudios Socioecon6mico.s sobre el tema “Transici6n a1 Socialis- 
mo y experiencia chilena” reuni6 a numerosos expertos nacionales e internacionales. 
Uno de 10s tiltimos serninarios internacionales que organiz6 el CEREN se realiz6 entre el 4 
y el 13 de enero de 1973 en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago. El Seminario 
cont6 con el patrocinio del Ministerio de Justicia, de CONICYT y del Instituto por lo 
Studio della Societd ContemporLnea de Roma. Gracias a1 apoyo financier0 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, de las Embajadas de la Uni6n de las Reptiblicas Socialistas 
Sovikticas y de Yugoslavia y de la Fundaci6n Ford, se pudo invitar a1 Senador italiano 
Lelio Lassa; a1 profesor Vladimir Termanov, de la Academia de Ciencias de la URSS; 
Stevan Geber, Rector de la Universidad de Skopje y a otros once profesores italianos, 
franceses, espaiioles, mexicanos y argentinos. Participaron 27 academicos chilenos. El 
tema del Seminario fue “Estado y Derecho en un period0 de transformaci6n.” 
Las actividades del CEREN despertaron un gran inter& y recibieron entusiastas elogios. 
Sin embargo, tambikn provocaron resistencia y fuertes criticas. El Movimiento Gremial 
calific6 a1 CEREN de organism0 enteramente politico que perseguia objetivos proselitistas 
de sign0 marxista dentro de la Universidad. 
El profesor Juan de Dios Vial Correa, en sesi6n del Consejo Superior del 2 de agosto de 
1972, expres6 que, si bien reconocia como legitima la existencia del CEREN, no podia 
estar de acuerdo con que el CEREN se constituyera como “un centro de estudios del 
Marxismo.” El Decano de Medicina Ram6n Orttizar, por su parte, denunci6 que el CEREN 
habia crecido en forma desmedida, que su planta docente era mis numerosa que la de 
muchas otras unidades acadkmicas y que habia reunido a 10s representantes mis destaca- . . .  . .  _. ..* ._ , .  dos ( 

publi 
para 

le la inteligencia marxista chilena. El CEKEN difundia, a traves de sus Cursos y de sus 
caciones, la ideologia marxista, dando normas de c6mo y cuindo se debia proceder 
realizar la transici6n de la sociedad actual a una sociedad marxista, sin someter la 

tesis que propugnaba a un juicio critic0 o un anilisis comparativo. Concluia el Decano 
Orttizar diciendo que no habia alli la seriedad de un estudio uni~ers i ta r io .~~~ 

. e .  . . .  . .  . -  . _  . . C. . . ,  3 . -  AI fi 
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nal del debate, el Consejo acordo que se moditicara la cornposicion del Lonsejo 
)erativo del CEREN. Rectoria, efectivamente, por Decreto Ns 1/73, del 3 de enero de 
, vari6 la composici6n del Consejo confirikndole un caricter mis p l ~ r a l i s t a . ~ ~ ~  Sin 

tas del Consejo Superior, Na 56, 2.8.1972. 
presentantes Acad6micos: Leonard0 Castillo, Mabel Ruccini y Franz Hinkelhammer. Representante del estamento adminis- 
Herntin ValdCs; representantes de las distintas ireas del saber: Pedro GutiCrrez (Teologia), Alvaro de la Barra (Ingenie- 

lejandro Foxley (Ciencias Sociales), Ernest0 Schiefelbein (Educacih), Jaime del Valle (Derecho), Joaquin Luco (Medicinal. 
,emante del Rector: Alberto Piwonka. Representantes extrauniversitarios: Pedro Guglielmeti (CUT), Claudio Iturra 
:UT), Alberto Martinez (CORFO), General Orlando Urbina (FFA.), Ricardo Lagos (FI 
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embargo, 10s cambios en la composici6n del Consejo no se tradujeron en una modifica- 
ci6n de la orientaci6n doctrinaria. El CEREN sigui6 manteniendo su cornpromiso con la 
transformacihn revolucionaria y la construcci6n del socialismo en Chile. 

Una de las prirneras medidas del Rector Swett consisti6 en la supresi6n del CEREN. 

Centro de Estudios Agmrios, CEA 

La Reforma Agraria promovida por las Administraciones Frei y Allende dio origen a 
encendidas pol6micas a1 interior de la Escuela de Agronomia. En el curso de 10s debates 
surgi6 la idea de institucionalizar la reflexi6n y el anhlisis critic0 de la realidad de la 
agricultura chilena. Muchos se resistieron, per0 10s partidarios de esta idea recibieron el 
firme apoyo del Vicerrector Academic0 Fernando Molina. La discusi6n se prolong6 duran- 
te todo el aiio 1969. Finalmente, el Vicerrector present6 a1 Consejo Superior el proyecto 
de creaci6n de un Centro de Estudios Agrarios. El proyecto fue aprobado por todo el 
Consejo, con la sola abstenci6n del Presidente de F E L J C . ~ ~ ~  

El Centro qued6 constituido como un centro interdisciplinario, adscrito a la Vicerrectoria 
Acad6mica. El Director era la mhxima autoridad ejecutiva, con amplios poderes de iniciati- 
va y decisi6n. Era elegido por el Consejo del Centro y designado por el Rector. Duraba 
tres aiios, pudiendo ser reelegido. Habia un Comiti. Directivo que estaba integrado por el 
Director, quien lo presidia, 10s Directores de 10s Institutos de Economia y Sociologia, el 
Director de la Escuela de Agricultura y tres representantes de las actividades agricolas 
designados por el Rector. El Consejo del Centro estaba formado por el Director, quien lo 
presidia, y por 10s profesores y ayudantes que componian la planta docente. 

El Centro debia realizar actividades de investigaci6n sobre el sector agricola en una 
perspectiva interdisciplinaria. Debia elaborar modelos te6ricos sobre 10s cambios en la 
agricultura chilena y estudiar, desde un punto de vista operacional, las soluciones para 10s 
problemas concretos de la agricultura. 

El Centro debia realizar enseiianza de pre y postgrado y debia relacionarse con organis- 
mos p6blicos y privados, nacionales e internacionales, vinculados a1 desarrollo agricola 
para elaborar programas conjuntos de acuerdo con 10s objetivos del Centro. 

El Centro s610 pudo organizarse muy lentamente y tard6 mucho en iniciar sus actividades. 

Las actividades de docencia se iniciaron recikn en 1973. Los cursos de pregrado fueron 
ofrecidos a alumnos de toda la Universidad. Ellos debian servir de punto de contact0 
entre profesores y estudiantes de diferentes disciplinas y debian introducir a1 alumno en la 
realidad y 10s problemas del agro chileno. Con este fin se ofrecieron cursos sobre historia 
de la agricultura chilena y de las organizaciones campesinas, la reforma agraria en Chile y 

626 Sesibn del 26 de enero de 1970. Actas, Libro 11, 26.1.1970 
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en otros paises latinoamericanos y caracteristicas, problemas y manifestaciones ideokgicas 
de la cultura chilena. 
El Centro ofreci6 Seminarios en que se estudiaron 10s mismos temas que en 10s cursos, 
per0 a un nivel superior y en forma mAs especializada: Teorias agrarias en Lenin; refor- 
mas y estructuras agrarias en la Uni6n Soviktica y en Cuba; la visi6n de la tierra america- 
na en la literatura y la subliteratura del siglo XX; la agricultura y la construcci6n socialista 
en Chile; la politica agraria del gobierno de la Unidad Popular; evaluaci6n de la Reforma 
Agraria en Chile; formas de tenencia de la tierra, orden juridic0 y la revoluci6n en el 
campo,  et^.^^' Algunos profesores del CEA participaron en trabajos de terreno en las 
sedes universitarias de Talca y Temuco. El profesor Enrique Ponce de Le6n y algunos 
otros profesionales realizaron en Temuco, juntamente con la CORA, estudios de 10s pro- 
blemas de la poblaci6n mapuche y procuraron implantar un proyecto de arquitectura de 
viviendas sociales. Mas 10s participantes en este trabajo eran todos muy j6venes y carecian 
de experiencia, de modo que no se obtuvieron resultados significativos. 
El Area prioritaria de las investigaciones del CEA fue la Reforma Agraria. Los investigado- 
res procuraron evaluar sus efectos sobre la producci6n y sus proyecciones sociales. Mas 
10s limitados recursos, la escasa experiencia de 10s j6venes investigadores y la breve vida 
del CEA impidieron que las investigaciones produjeran resultados importantes. 
El presupuesto del CEA fue financiado en parte por la Universidad. El Centro obtuvo 
financiamiento complementario del Ministerio de Agricultura, ODEPLAN, CORA y organi- 
zaciones campesinas. 
El Centro de Estudios Agrarios tuvo una estructura parecida a1 Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional y se inspir6 en 10s mismos objetivos y principios ideol6gicos. Como se 
constituy6 recikn en 1973, no alcanz6 a realizar una actividad tan intensiva y de tantas 
proyecciones como el CEREN. A1 igual que &e fue suprimido por la nueva autoridad 
universitaria a fines de 1973. 

Centro de Estudios de la Planficacibn Nacional, CEPLAN 

El Rector Castillo consider6 importante que la Universidad hiciera contribuciones a1 pais 
en materias de planificaci6n. Con este fin solicit6 y obtuvo del Consejo Superior la 
aprobaci6n para la creaci6n de un Centro de Estudios de la Planificaci6n Nacional.628 
El Centro de Estudios de la Planificaci6n Nacional, a1 igual que 10s otros Centros, debia 
tener carActer interdisciplinario. Tenia por funci6n estudiar 10s contenidos y efectos de las 
politicas pGblicas en el proceso de desarrollo, las tkcnicas de planificacibn mAs adecuadas 

15~’ Los cursos y Seminarios fueron dictados por 10s profesores Luis Palma, Pablo Alonso, Elizabeth LIra, Antonio Yaksic, 
Soledad Weinstein, Daniel Vidart, Jaime Benavente, David Baytelman, Eduardo Cifuentes, Vicente Garcia Huidobro, Joseph 
Ihome, Francisco Barriga, August0 Varas, Jorge Echefiique, Juan Carlos Concha, Ariel Dorfmann y Gustavo Rojas. 
628 Actas del Consejo Superior, Libro 11, 26.1.1970. 
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para la accibn eficiente del Estado, y 10s sistemas de planificaci6n y su ajustamiento a las 
estmcturas institucionales. 

El Centro debia realizar actividades de investigaci6n y de docencia. Debia recurrir a 
academicos de distintas disciplinas. 

El Centro cont6 con profesores de alta calificacibn. Muchos de ellos pertenecian a 1; 
Facultad de Economia. 

a 

JxI mar20 de lY75 CWLAN organizo un Seminario internacional sobre distribucion del 
ingreso y desarrollo. En la invitaci6n a1 Seminario se explicaba que “CEPLAN ha 
enfatizado sus investigaciones durante 1972 en la distribuci6n del ingreso y su rol en la 
estrategia del desarrollo; su impact0 en el consumo, en el product0 y el empleo, y 10s 
instrumentos de politica econ6mica disponibles para cambiarla a corto y largo plazo. De 
este modo, recogiendo Csta y otras iniciativas de investigacihn, ha organizado un semina- 
rio internacional con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos con 10s expertos 
de diferentes paises. Esperamos asi contribuir a la discusi6n de uno de 10s temas llamados 
a cobrar primera importancia en el desarrollo de America Latina”.629 

A raiz del cambio en la Direcci6n Superior de la Universidad CEPLAN fue suprimido, a1 

Este Centro, a diferencia de 10s centros interdisciplinarios, naci6 no de una motivaci6n 
:A--IA,.:”- --I:+:-- -:-- 1- 1- _^^^^  :1-1 1- 1-&-- 1- -,.--:,.:-,. 1- ^^_X.. &--:A- - I,., 
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distintas unid 

Ya en tiempc 
Economia, Ingenieria y Meaicina, empezaron a usar computaaores para la investigacion y 
la administracibn. En 1969, la Escuela de Ingenieria public6 un escrito intitulado “Necesi- 
dades de ampliaci6n de 10s servicios de computaci6n en la Universidad Catblica”, hacien- 

I 

ades academicas y a 10s sewicios administrativos de la Universidad. 

1s del Rector Monsefior Silva Santiago algunas Facultades como Agronomia, . , .*  1. . 3 .  . . I  

do ver la necesidad de que existiera un servicio central de computaci6n. 

En enero de 1970, el Consejo Superior aprob6 la creaci6n del Centro de Ciencias de la 
Computaci6n, CECIC0.630 

El Centro debia realizar funciones docentes y de investigaci6n y ofrecer servicios a todas 
las unidades de la Universidad. 

La direcci6n qued6 a cargo de un Director, un Consejo Directivo y un Comite Coordina- 
dor. Pas6 a depender de la Agmpaci6n de Ciencias de la Ingenieria, junto a las Escuelas 
de Ingenieria Civil, Ingenieria ElCctrica y Constmcci6n Civil. 

629 Folleto publicado por CEPLAN y reproducido por Cuenta de Rectoria para el Claustro de 1973, p. 18 
630 Actas del Consejo Superior, Libro 11, 23.1.1970. 
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El Centro qued6 asociado a la Asociaci6n Chilena de Centros Universitarios de Computa- 
ci6n. Particip6 en la Comisi6n de Docencia de este organismo, en calidad de coordi- 
nador. 
Entre 1971 y 1973 el Centro se dedic6 a impartir docencia, a realizar investigaciones y a 
organizar una biblioteca de programas de computaci6n. 
Los cursos ofrecidos por CECICO encontraron gran aceptaci6n. En 1971 se dieron 6 
cursos que fueron seguidos por 300 alumnos. En 1973 el nfimero de cursos se elev6 a 16 
y el de alumnos a 968. Los cursos, en su mayoria, eran masivos de introducci6n a la 
computaci6n. Per0 tambih se ofrecieron algunos mis especializados sobre tecnologia y 
ciencia de la computaci6n, estructura de lenguajes, etc. Se organiz6 la carrera de Progra- 
mador. 
Las investigaciones dieron origen a una gran variedad de programas. CECICO prest6 
servicios a 10s organismos acadCmicos y administrativos centrales y a todas las unidades 
que 10s requerian. 
En 1971 se computarizaron el sistema de admisibn, 10s programas de estudio y 10s 
curriculos para toda la Universidad. CECICO tambih prest6 servicios a usuarios externos: 
para el Ministerio la Educacibn, un sistema para 10s postulantes de Enseiianza Media de la 
provincia de Santiago; para CORFO, un sistema de contabilidad, presupuesto y administra- 
ci6n de prhtamos; para CEPAL, una investigaci6n sobre tecnologia y empleo en Venezue- 
la; para Shell, la calibraci6n de estanques horizontales, verticales e inclinados; para 
Pizarreiio, un sistema de control de produccibn, facturacion y sueldos, etc. 
Los Rectores Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa siguieron otorgando a 10s servicios y 
las ciencias de informitica y computaci6n una importancia capital y les dieron todo el 
apoyo con el fin de fomentar su desarrollo de acuerdo con las necesidades de la Universi- 
dad y con 10s avances tecnol6gicos. 
A raiz de la reestructuraci6n general de la Universidad en 10s afios 1981 y 1982, se 
produjo una racionalizach de CECICO, separando las funciones cientificas de las funcio- 
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municacibn, dependiente de la Facultad de Matemiticas. Las funciones de servicic 
encomendadas a1 Servicio de Ciencias de Informitica y Computaci6n, SECICO, 
constituy6 como organismo administrativo aut6nomo, un organismo central qui 
prestar servicios a toda la Universidad. 
SECICO contaba en 1988 con cuatro computadores DIGITAL, que funcionaban 
horas del dia y que tenian un total de 230 lineas. Administraba cinco salas de corn 
res personales, distribuidas en todos 10s Campus de la Regi6n Metropolitana. La 
Regionales crearon sus propios servicios de computaci6n. 
SECICO pudo ampliar sistemiticamente su biblioteca de software de aplicaci6n 
ireas de matemitica, estadistica, investigacihn operativa, finanzas y bases de dato. 
SECICO pudo reunir un eficiente equipo de ingenieros, analistas, programadores y 
tores, dedicados a asesorar permanentemente a 10s distintos usuarios de la Unive 
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a desarrollar sistemas para usuarios externos que han permitido financiar una parte de las 
altas inversiones de equipamiento. 
Particular importancia adquiri6 el proyecto CRISOL que ha tenido como objetivo principal 
difundir y hacer accesibles las posibilidades de la computaci6n a todos 10s sectores de la 
Universidad. Para ello se formularon programas de desarrollo de software de apoyo a la 
docencia y de capacitaci6n masiva a profesores, alumnos y funcionarios administrativos. 
En el aiio de su Centenario, la Universidad Cat6lica podia comprobar con satisfacci6n que 
disponia de todos 10s elementos de la m$s avanzada tecnologia computacional. Todos sus 
servicios de presupuesto, contabilidad y administraci6n del personal, todas las actividades 
del Hospital Clinico, todos 10s procesos de admisi6n y control curricular y 10s registros 
acadkmicos estaban computarizados. La Biblioteca Central disponia de un computador 
Data General que permitia agilizar 10s procesos de catalogaci6n y atenci6n de p 6 b l i c 0 . ~ ~ ~  
Casi ya no quedaba profesor que no tuviese su microcomputador personal. La Universi- 
dad estaba bien equipada para afrontar 10s desafios que se le presentarian en el segundo 
siglo de su existencia. 

CatPlogo General 1989-1990. P.U.C.CH., p. 45 



IX 

E X T E N S I O N  Y C O M U N I C A C I O N  

La comunicac ih  durante el rectorado de Fernando Castillo 

esde sus origenes, la Universidad siempre se habia preocupado de proyectar su 
imagen sobre la sociedad y de dar testimonio de su caricter de instituci6n de la Iglesia y 
de centro de la ciencia y de la educacidn superior.632 
Durante largo tiempo las actividades de extensi6n tuvieron el fin de demostrar la impor- 
tancia y excelencia de la Universidad ante las m5s altas instancias de la Iglesia y del 
Estado y de difundir la labor cientifica y artistica de la Universidad entre 10s sectores 
cultos del catolicismo chileno. 
El Rector Silva Santiago cre6, en imitaci6n del Departamento de Extensi6n Cultural de la 
Universidad de Chile, el Departamento de Difusi6n Cultural, cuya direcci6n fue encomen- 
dada a1 profesor Jaime Eyzaguirre. Este cre6 la Revista “Finis Terrae”, organiz6 vastos 
programas de conferencias, cursillos y exposiciones y coordin6 las labores realizadas por el 
Teatro de Ensayo, el Cor0 y 10s Cursos de T e m p ~ r a d a . ~ ~ ~  En 1954 se instal6 una estaci6n 
experimental de televisi6n en el cerro San Crist6bal. En 1958 se constituy6 el Canal 13.634 
La politica de extensi6n bajo el Rector Silva Santiago fue condenada categbricamente por 
el movimiento estudiantil reformista por ser elitista, retr6grado e ineficaz. 
Fernando Castillo asign6 a la extensi6n universitaria un papel decisivo en su proyecto de 
“Nueva Universidad.” 
La Universidad era la institucibn en que la sociedad legalizaba la responsabilidad de de- 
sarrollar y expresar libremente la cultura. La Universidad no debia reflejar pasivamente 10s 
intereses de minorias o grupos particulares, sino que debia abrirse a toda la comunidad 
nacional e interpretar y orientar 10s procesos de cambio. Ella debia conformar la conciencia 
critica necesaria para el desarrollo independiente del pais y la construcci6n de una socie- 
dad que sirviera 10s intereses de todo el pueblo. La Universidad debia ser capaz de “cris- 
talizar el vivir de su pueblo” y contribuir a la formaci6n de una “cultura nacional popular.” 
La Universidad, para ser conciencia del destino de su pueblo, debia entrar en comunica- 
ci6n con ese pueblo. 
De acuerdo con estas ideas generales, el “Plan de Desarrollo 1970-1973” seiia16 que la 
Reforma no se agotaba en la transformaci6n de la Universidad. Uno de sus objetivos 
centrales consistia en reformular el tip0 de relaciones que ligaban a la Universidad con la 

632 Ricardo Krebs, “Historia de las politicas de extensi6n de la Universidad Catblica de Chile”, Boletin de la Academia Chilena 
de la Historia, Np 100, 1990, pp. 207 y ss. 
633 Vkase supra, p. 571. 
634 Vease supra, p. 577. 
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sociedad. Hasta entonces esas relaciones se habian caracterizado por un excesivo 
enclaustramiento de la Universidad. Esta permanencia “encerrada en sus limites,” imper- 
meable a la realidad que la circundaba. En tal esquema, la extensi6n universitaria cumplia 
un rol subalterno, entregando a la comunidad nacional el residuo cultural de la vida 

L 
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comunicaciones que, siendo mis que mera extensibn, fuese authtica comunicaci6n con 
el pueblo y, en particular, con sus sectores miis postergados. 
-1 ’nl I n 1 1  .r. 1 1 1, . 1 . ., 1 ci rian ae uesarroiio especiricma la poiitica ae comunicacion en 10s siguientes rerminos: 

actividades hacia sectores que no tenian acceso a eiia. uema generar activiuaues que 
La Universidad debia j romover su presencia en la comunidad nacional, prolongando su: 
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convirtiesen a la Universidad en un centro de la vida cultural y en un lugar de conver. 
gencia de 10s diversos sectores del saber nacional. La Universidad debia ensayar mktodos 
y formular planes pilotos que permitieran vincular el trabajo acadkmico con la realidad 
sociocultural de 10s sectores populares. La Universidad debia proyectarse sobre la socie. 
dad y contribuir a su transformaci6n con el fin de promover la liberaci6n cultural de 
pais. 

I 

1 -  

mundo inhumano, kn que el hombre era un consumidor de bienes e ideologias. En 
necesaria una “revoluci6n cultural.” El aporte de la Universidad debia consistir en promo 
ver esta revoluci6n. La Universidad ya no se debia limitar a ser “conciencia critica”, sinc 

1 1 ,  . 1 1.1 ., $1 T 1 .  1 T I  . . t  I 
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refiri6 extensamente a la comunicacih y radicaliz6 adn m8s su posici6n. Seiial6 que 10s 
afanes de Drogreso v desarrollo. desvirtuando sus fines esenciales. habian hecho nacer un 

1 

1 

que aema convenirse en -agente ae meracion. Las reiaciones entre la universiaaa y el 
“pueblo” debian ser comprendidas como parte de un proceso de creaci6n y re-creacibn, 
donde 10s conceptos de “fuera” y “dentro”, de “primitivo” y “excelente” eran superados. 
La Universidad debia convertirse definitivamente en Universidad “abierta” y comunicarse 
directamente con el pueblo. 

El proyecto de “Nueva Universidad obligaba a crear nuevos organismos. 

En agosto de 1967, Rectoria cre6 una Comisi6n de Cultura que recibi6 el encargo de 
r p f n r m i i l a r  lac nnl i t i rac  t r a r l i r i n n a l e c  en m a t e r i a  de c n m i i n i r a r i i r n  

La Comisibn, recogiendo las criticas formuladas por FEUC, sefial6 que el Departamento dc 
Extensi6n Cultural estaba desvinculado del quehacer academic0 y que funcionab; 
perifkricamente, sin coordinacih con 10s distintos medios de comunicaci6n. 
l- r i i  . .  1, . 1 1 T 1 .  3 1  1 an un momento en que se rerormaDan ias estrucmras acaaemicas ae la universiaaa, era 
necesario reestructurar tambien 10s organismos de comunicaci6n. Era necesario crear una 
estructura que permitiera elaborar un pensamiento y una estrategia. Habia que crear un 
organism0 central a nivel vicerrectoral para reforzar el poder rectoral en un iimbito que 
6ste no abarcaba adn. 
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esta manera la Universidad podia llegar a ser conciencia lGcida y critica del 
hist6rico del pueblo a1 que pertenecia. Una autkntica politica de comunicaciones 

1 a la Universidad entrar en una relaci6n mis estrecha con el pueblo para 
I, con otros, el destino del pueblo y, de este manera, redescubrirse a si misma.635 

)rmidad con las proposiciones de la Comisi6n de Cultura, Rectoria cre6 en el aiio 
Vicerrectoria de Comunicaciones. Con ello, las actividades de comunicaci6n que- 
levadas institucionalmente a1 mismo rango que las actividades acadkmicas de 
n profesional y de investigacibn. Era tambikn significativo el cambio de nombre. 
e trataba de extender el saber universitario superior en forma paternalista a las 
ciales menos cultas, sino que la Universidad debia comunicarse con el pueblo 
ticipar, en un proceso de reciproca intercomunicaci6n7 en la construcci6n de la 
iciedad. 

ector y era asesorado por un Consejo General. Contaba con personal tkcnico que 
jo su responsabilidad la elaboracibn y evaluaci6n de 10s proyectos de todo el 
'enia la tuici6n sobre 10s distintos servicios de comunicaci6n y extensibn, si bien 
:bian conservar su autonomia ya que cada uno poseia su propio c6digo de 
maci6n. 

a1 aiio siguiente pudo contar con un presupuesto bastante cuantioso que le 
ampliar su planta y sus actividades. La Vicerrectoria cre6 varios departamentos y 

i6 canales de comunicaci6n estables con las unidades acadkmicas para las distin- 
s existentes en la Uni~ersidad.~3~ A traves del Departamento de Comunicaciones 
;uales, DECOA, tenia injerencia en la programaci6n del Canal 13. 

conciertos; patrocin6 la visita de Dom Helder Camara, Obispo de Recife; rindi6 un 
je a Violeta Parra y organiz6 programas de docencia en pr~vincia .~~'  

llano de la capacitaci6q la Vicerrectoria organiz6 el Programa de Estudios y 
Ici6n Laboral, PRESCLA. 

io de la Vicerrectoria recibi6 10s elogios calurosos del Rector quien, en el Claustro 

mitia una autkntica comunicaci6n con la s0ciedad.~3* 

ctoria de Comunicaciones, 1968, folleto, p. 2. 
rtistico-creativa, cientifico-tecnol6gica, filos6fica-religiosa, socio-econ6mica y politica, deportivo-recreacional, estudian- 

Festival de Teatro Obrero Universitario, Exposici6n Arqueobgica de 10s trabajos y hallazgos del Padre Le Paige en el 
no, Primer Festival de la Nueva Canci6n chilena en el Estadio Chile, Escuelas de Temporada en Coquimbo y Temuco, 

del Rector. Primer Claustro de 1971 



Extensi6n y comunicaci6n 

Sin embargo, tambiiln surgieron fuertes criticas. Algunas obedecieron a razones acadCmi- 
cas, otras tenian una motivaci6n politica. Estall6 la lucha por conquistar el control sobre 
ella y sobre el Canal 13. En esta lucha se aliaron el Frente Cristiano de la Reforma y el 
Frente Academic0 Independiente contra el Frente Universitario P r ~ g r e s i s t a . ~ ~ ~  El 
Vicerrector Fernando Molina, representante de la Democracia Cristiana y del Frente Cris- 
tiano de la Reforma, empez6 a formular violentas criticas contra la Vicerrectoria de Comu- 
nicaciones y contra la Direcci6n del Canal 13, seiialando que parecia poco razonable que 
en comunicaciones se gastara tres veces mis que en investigaci6n. Era absurd0 querer 
capacitar a ocho mil obreros. Con ello no se resolvian 10s problemas sociales del pais, se 
asignaba a la Universidad una tarea que correspondia a otras instituciones y se restaban 
recursos a las tareas propiamente universitarias. El Canal 13 habia adquirido un determi- 
nado rasgo ideol6gico que significaba la negaci6n de la libertad y del pluralismo, que 
constituian 10s valores fundamentales de la Uni~ersidad.~~' 

El tema de la comunicaci6n se convirti6 en punto central del Claustro Pleno de 1971. El 
Frente Cristiano de la Reforma reiterd sus criticas a la politica de la Vicerrectoria y 
present6 varias nociones que fueron aprobadas por el claustro. Las nociones fueron 
presentadas como recomendaciones a1 Consejo Superior para que tomara las medidas 
pertinentes.641 

El Consejo Superior procedi6 a reestructurar el servicio de comunicaci6n. Cre6 el Consejo 
de Comunicaciones, organism0 rector de las comunicaciones que recibi6 sus instrucciones 
directamente del Consejo Superior y del Rector y que debia asesorar a1 Vicerrector de 
Comunicaciones. La Vicerrectoria debia informar a1 Consejo Superior sobre su programa- 
ci6n y 10s proyectos especificos que deseaba d e ~ a r r o l l a r . ~ ~ ~  

La Vicerrectoria continu6 realizando una variada gama de actividades entre 1972 y 1973. 

Con ocasi6n de la I11 Conferencia UNCTAD que se realiz6 en Santiago, la Vicerrectoria 
organiz6 mesas redondas y foros en que participaron profesores de la misma Universidad 
y delegados extranjeros. El Instituto de M&ica particip6 en la Misa Ecumilnica que se 
celebr6 en la Catedral de Santiago. 

La radicalizaci6n de 10s procesos politicos en el pais produjo tambiCn una radicalizaci6n 
de las tendencias imperantes en 10s servicios de comunicaci6n. Algunos siguieron luchan- 
do para que se mantuviera una Clara linea acadkmica. Pero en general las politicas de 
comunicaci6n quedaron sometidas a objetivos netamente politicos. 

El cambio general que se produjo en el pais a raiz del establecimiento del regimen militar 
dio origen tambiCn a un cambio radical en la politica de extensi6n de la Universidad. 

639 VClase supra, pp. 748 y ss. 
640 Exposici6n de Fernando Molina ante el Consejo Superior, Actas del Consejo, 17.3.1971. 
641 Claustro de 1971, ob. cit., p. 143. 
642 Actas del Consejo Superior, 5.6.1971. 
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La extensidn universitaria despuis de 1973 

El Rector Swett, de acuerdo con su convicci6n de que la Universidad debia cumplir con 
su funci6n social por medio de su quehacer acadkmico, seiial6 que tambikn la extensi6n 
debia tener una finalidad acadkmica y profesional. 

En una kpoca en que el conocimiento cientifico se renovaba en forma cada vez mis 
acelerada, la politica de extensi6n y comunicaci6n debia tener por objetivo principal 
transmitir el saber que se generaba y renovaba a1 interior de la Universidad a las personas 
que habian ingresado a1 mundo del trabajo. Extensi6n debia ser, fundamentalmente, per- 
feccionamiento, capacitaci6n y especializaci6n. La Universidad, centro del saber superior y 
en un proceso de continua reelaboraci6n del saber, debia poner 10s adelantos del conoci- 
miento cientifico y tecnol6gico a disposici6n de aquellos que aplicaban estos adelantos a1 
desarrollo material y cultural de la naci6n. 

En 1976 la Vicerrectoria de Comunicaciones agmp6 las actividades de extensi6n en siete 
ireas: Comunicaci6n Directa, con cursos de extensibn, seminarios, jornadas; Talleres, de 
teatro y artes; Audiovisual, con Teleduc; Especticulos, con cine, teatro, mhica y coro; 
Escuelas de Temporada; Temporada Artistica de Verano; Actos oficiales y homenajes. 

Entre las numerosas actividades de extensi6n desarrolladas a partir de 1974 merecen 
especial menci6n la Feria de Artesania Tradicional, que se ha celebrado regularmente 
cada aiio en el Parque Bustamente con participaci6n de artesanos de Chile y de otros 
paises americanos; la Escuela Nacional Itinerante, que ha recorrido todo el pais; la publi- 
caci6n de la Revista Universitaria, cuya aparici6n coincidi6 con el nonagksimo aniversario 
de la Universidad, en junio de 1978, y que se ha constituido en un “lugar abierto a las 
inquietudes de la comunidad universitaria”, etc. 

Con ocasi6n de la reestmcturach de la Universidad en el aiio 1981, la Direcci6n Supe- 
rior tom6 la importante decisi6n de suprimir la Vicerrectoria de Comunicaciones y de 
entregar la responsabilidad de la extensi6n a las Facultades. La administraci6n central, a 
traves de Prorrectoria, s610 intervenia cuando la naturaleza o la magnitud de la actividad 
lo aconsejaban. 

La politica definida por el Rector Swett fue continuada por el Rector Vial, quien comparti6 
el criterio de que la extensi6n debia estar radicada fundamentalmente en las Facultades. 

Sin embargo, las experiencias que se habian recogido desde que se habia descentralizado 
la extensi6n hicieron ver a1 Rector Vial que debia existir en la Universidad una instituci6n 
central encargada de secundar a las Facultades, de coordinar las actividades de extensi6n 
y de desarrollar ciertos programas especificos. 

Con ocasi6n del Centenario de la Universidad, el Rector Vial propuso a la comunidad 
universitaria la creaci6n de un Centro de Extensi6n. El proyecto encontr6 amplia acepta- 
ci6n dentro y fuera de la Universidad y pudo materializarse gracias a la ayuda generosa 
de muchos amigos y benefactores. 
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Gracias a la buena dis 
de Humanidades Luis 
habia ocupado desde 
integrante del conjunto 

Lposici6n del Arzobispo de Santiago y de la direcci6n del Instituto 
Campino, la Universidad pudo adquirir el edificio que el Instituto 
:1 aiio 1902 en la esquina de Alameda y Lira y que constituye parte 
I arquitectbnico de la Casa Central de la Universidad. 

Lu3 dlUUILcLLu3 IcallAalon una notable labor de remodelaci6n. Se conserv6 integramente la 
estructut 
un tech1 
actividac 
convirtit 

El Rectc 
extensid 
nales de 
nivel, a 
miento I 

modo c: 
la form; 
vida prc 
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A trav6, 
experim 

En tiem 
labor ci 
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Durante 
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Bajo lo: 
continu 

En med 
res p o n s 
debia 11 

- 
-a original del edificio. Se mantuvo su hermoso patio central, pero, cubriendolo de 
3, se convirti6 el patio en una plaza central hacia la cual convergen todas las 
les que se realizan en 10s dos pisos que la circundan. El Centro de Extensi6n se 
) en el local mis hermoso e importante que en su ghero  existe en el pais. 

)r Vial defini6 el fin a que debe servir el Centro con las siguientes palabras: “la 
n debe responder a la necesidad cada vez mis apremiante de asegurar a profesio- 

, 1. 1 .  . 1. 1 .  I 1 1 1 1  .L .L 3. . l L -  

xes0 a1 perfecciona- 
estinado a marcar de 

. .  1 

: ias mas aiversas aiscipiinas un ammenre auecuaao, a aaries capaciracion ue a i ~ o  
ponerlos a1 dia en sus especialidades, a proporcionarles ac 

cultural, bajo el signo de la educaci6n continuada, que est5 d 
Ida vez mis definido el futuro de la vida profesional. Estamos conscientes ae que 
ici6n que le damos a un estudiante en nuestras aulas le seri suficiente para su 
)fesional por un tiempo relativamente corto. Es ya normal que un profesional debe 
su formaci6n varias veces en el curso de su vida activa. La Universidad no puede 
xer  cerrada a ese signo de la 6poca que es la necesidad de un permanente 
de 10s estudios superiores. El Centro cobijari asi una actividad academica de las 

les que tiene la mixima importancia para el siglo que se inicia, cual es la educa- 

des culturales hoy dispares et 
ntinuada y capacitaci6n de a1 b sopc 

- -  
to nivel, y serviri, a1 mismo tiempo, de 
I la Uni~ersidad.”~~3 

xte para 

s de 10s tiempos, las politicas de extension y comunicacion de la Universidad 
ientaron profundos cambios. 

pos de 10s Rectores Casanueva y Silva, la extensi6n tuvo la funci6n de difundir la 
entifica, literaria y artistica de la Universidad entre 10s sectores cultos del catolicis- 
eno. 

b el rectorado de Fernando Castillo la comunicaci6n tuvo la funci6n de contribuir a 
uci6n social y a la redenci6n de las clases oprimidas y marginales. 

5 Rectores Swett y Vial la extensi6n fue comprendida como parte de la educaci6n 
ada y recibi6 un car5cter eminentemente cientifico, tecnobgico y profesional. 

lio de 10s cambios, la Universidad siempre estuvo consciente de que ella tenia una 
abilidad ante la sociedad y de que el mensaje que ella transmitiera a la sociedad 
evar el sello especial que le conferia su caricter de instituci6n cat6lica. 

I de Rectoria 1988/1989. 
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Comisi6n Editorial 

Dentro del marco de su politica de extensibn, la Universidad defini6 tambien una politica 
de publicaciones. El Rector Fernando Castillo cre6 en el aiio 1967 el Departamento 
Editorial, que tuvo la doble funci6n de seleccionar entre la producci6n acadCmica las 
obras que merecian ser publicadas y de fornentar la creaci6n de otras nuevas. 
En octubre de 1972 el Departamento Editorial elabori, un informe sobre la racionalizaci6n 
de la politica de publicaciones. Este informe fue analizado en profundidad por el Consejo 
Superior, el cual lleg6 a la conclusi6n de que habia que ejercer un mayor control sobre la 
actividad editorial, velando porque se cumpliera con 10s requisitos de calidad, pluralism0 
y catolicidad. El Consejo acord6 crear un Fondo Editorial, con capital de operaciones del 
sello Ediciones Nueva Universidad. 

El Rector Jorge Swett entreg6 la actividad editorial a una Comisi6n Editorial, encargada de 
coordinar las publicaciones de toda la Universidad. Esta, a partir de 1981, pas6 a 
depender de la Vicerrectoria AcadCmica y a1 sello editorial se le denomin6 Ediciones 
Universidad Cat6lica de Chile. 
La Comisi6n qued6 formada por un Consejo de Programaci6n Editorial que preside el 
Vicerrector AcadCmico y que integran seis profesores representantes de las diversas hreas 
del quehacer acadirmico de la Universidad, un tircnico editorial, el director ejecutivo de la 
Vicerrectoria Acadirmica y la coordinadora editorial. 
El Consejo tiene como objetivo seleccionar y materializar las solicitudes de publicaciones 
de libros que provienen de 10s diferentes estamentos de la Universidad, como de 10s 
proyectos editoriales propios y las sugerencias o ideas que se recogen fuera de esta Casa 
de Estudios. 
Un numeroso equipo de acadirmicos y diferentes especialistas de Csta y otras universida- 
des chilenas y extranjeras estan permanentemente emitiendo su opini6n favorable o su 
juicio critic0 por intermedio de informes escritos y reservados que se les solicita para 
aprobar y rechazar la publicaci6n de proyectos de libros seleccionados previamente por el 
Consejo de Programacibn. 

Anualmente se destina un fondo editorial para la publicaci6n de libros a1 que pueden 
optar todos 10s profesores, siempre y cuando las alternativas de edicibn, tanto por su 
calidad y oportunidad, como por tratarse de una herramienta de trabajo, merezcan ser 
incluidas en las colecciones que se han formado y que signifiquen, a1 mismo tiempo, 
equilibrar la producci6n entre las distintas unidades academicas. 
Hay tambiCn un aporte que proviene del gentil auspicio que diversas personas e institu- 
ciones tanto pfiblicas como privadas hacen a la Comisi6n Editorial. En algunos casos este 
aporte apunta a la publicaci6n de libros que por su tema cumplen 10s objetivos de una 
Universidad Pontificia; en otros, prestan utilidad a 10s fines que dichas entidades se han 
planteado en su tarea empresarial y que constituyen un atractivo especial entre el pfiblico 
lector, tanto chileno como extranjero. 



Extensio'n y comunicacio'n 

Entre 1982 y 1988 la Comisi6n public6 alrededor de cien titulos entre 10s cuales muchos 
han sido aportes importantes a1 desarrollo de la ciencia y de la cultura nacional, como 10s 
de Eduardo Fuentes, Zntroduccibn a la teoria de Poblaciones y Comunidades; Juan Carlos 
Castilla (Editor), Islas Ocehicas Chilenas; Gabriel Guarda, Flandes Zndiano; Isabel Cruz, 
Arte y Sociedad en Chile 1550-1560; Juan de Dios Vial Larrain, Una ciencia del ser, Jose 
Miguel Ibiiiez Langlois, El Mamismo: visibn critica; Juan I. Linz y otros, Hacia una demo- 
cracia moderna, la opcio'n parlamentaria; Joaquin Fermandois, Chile y el mundo, 1970- 
1973; Ricardo Krebs y o 
fe, Fernando Moreno, Zgr 
Cada aiio, la Comisi6n Eairoriai asigna un presupuesro para la5 veintitre5 puuiicxiwie:S 
peri6dicas de las diferentes unidades acadCmicas que, por su calidac 

tros, Catolicismo y Laicismo; Jorge Medina Estkvez, A la luz de la 
'esia, Politica y Sociedad y 0tr0s.G~~ 
n 1.& . 1 * L _  . . 1.. : A.L I -  - l - l . - - - .  _ - - ^  

i y circulacibn, son 

mmiciaaa universiraria rue creaaa en i y / u  como un uepartamenro ue uisenu ue ra 
Vicerrectoria de Comunicaciones, durante la rectoria de Fernando Castillo Velasco. Su 
objetivo fue generar el diseiio que difundiria las actividades culturales de entonces, como 
10s Festivales de Teatro, Festivales de la Canci6n y publicaciones provenientes del Depar- 
tamento Editorial. 

profesional de diseiio. Como tal, le correspondi6 crear, planificar y realizar 
iblicidad que demandaron la Direcci6n Superior, Unidades Acadkmicas y 
nq,lnA,-.c rnon An notllA;no T\nh;X ln tnntr\ nrnAirir iAantiL 

el diseiio y p~ 

dad visual para la Universidad, de acuerdo a su realidad y a 10s principios que la rigen. 
Es el comienzo de una etapa de apertura hacia la comunidad universitaria y tambiCn de 
autofinanciamiento. 
Publicidad Universitaria esti integrada por diseiiadores grhficos y personal tCcnico espe- 
cializado, quienes, entre sus actividades mis trascendentales, programan el desarrollo de 
imagen corporativa, el diseiio editorial y las grificas de arquitectura y medio ambiente 
para actos y exposiciones. De 10s proyectos que en esos aiios se hicieron, destacan el 
diseiio y apoyo visual para las Ferias de Artesania, Festivales de Cine, Ciclos de Concier- 
tos, Teatro, Escuela Nacional Itinerante y Teleduc. 
Su participaci6n en eventos de Grifica Publicitaria, realizados tanto en el pais como en el 
PutmniPm IP  mliprnn nhtpnpr rlpstwarlns IiioarPs v PI rprnnnrimipntn r l ~  la cnmunidad nmfe- 
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oficina ampli6 sus servicios de diseiio a instituciones y empresas no procedentes del imbito 
universitario. Finalmente, y en 10s umbrales del Centenario de esta Casa de Estudios, Publici- 
dad Universitaria cre6 la imagen y 10s elementos grificos que difundieron esta conmemora- 
ci6n, como lo haria posteriormente con la creaci6n del Centro de Extensibn, Iogrando para 
la Universidad un lenguaje grifico que ha permanecido durante estos aiios. 

FundacMn de Vida Rural 

La Fundaci6n de Vida Rural “Dolores Valdirs de Covarrubias”, fundada en 1953 por 
disposici6n testamentaria de Miguel Covarrubias Valdirs 645 se vi0 muy directamente afecta- 
da por 10s cambios y las perturbaciones que sufri6 la vida rural chilena a partir de 10s 
aiios sesenta. Tuvo que desprenderse de las diecisiete escuelas que habia establecido a lo 
largo del pais y concentr6 sus actividades en la Escuela Familiar Agricola “Dolores Valdks 
de Covarrubias”, en Pirque, que, desde su creaci6n en el aiio 1956, siempre habia sido su 
establecimiento mis importante. Ademis mantuvo contactos permanentes con las Escuelas 
anexas “Maria Reina”, en Lanco, y “Nielol”, en Temuco, a traves de jornadas de trabajo 
para el intercambio de experiencias curriculares y de la asistencia de sus alumnas y 
egresadas a cursos de capacitaci6n y especializaci6n realizados en la Escuela de Pirque. 
La Escuela en Pirque, con su capacidad para 200 alumnas internas, sigui6 recibiendo a 
muchachas provenientes de las distintas regiones del pais, en especial de sectores rurales 
marginales. Sigui6 ofreciendo un programa de enseiianza tecnico-profesional, de cuatro 
aiios, orientado hacia las necesidades concretas de la vida familiar rural: presupuesto 
familiar, puericultura, mejoramiento del hogar, primeros auxilios, industria casera y cultivo 
de la huerta familiar. Fie1 a su tradicibn, la Escuela sigui6 dando una formaci6n integral 
dentro del marco de 10s valores cristianos, tratando de impulsar en el alumnado el espiritu 
de superaci6n social, cultural y moral. 
La Fundaci6n ha seguido desarrollando una labor socialmente iltil e importante. En un 
tiempo de profundos cambios y de exodo de la poblaci6n rural hacia 10s centros urbanos, 
la Fundaci6n ha recibido a alumnas provenientes de 10s medios’rurales y ha procurado 
darles 10s conocimientos y valores que les permitan desenvolverse con exit0 y mejorar la 
calidad de la vida en su propio medio. 

Departamento Uniuersitario Obrero Carnpesino, DUOC 

El Departamento Universitario Obrero Campesino naci6 en 1968, por iniciativa de Ivin 
Navarro y Francisco Tokos, dirigentes estudiantiles y alumnos del Departamento de Filo- 
sofia de la Escuela de Educaci6n quienes, entregados plenamente a la causa reformista, 
quisieron que “el compromiso con la clase obrera y campesina” no se agotase en meras 
promesas y palabras grandilocuentes, sino que se tradujese en hechos concretos. 

645 Ease supra, pp. 560 y ss. 
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Estaban convencidos de que la Universidad debia ser un instrumento de la revolucih 
social y de que debia crear las herramientas para promover la transformacih revoluciona- 
ria de la sociedad. 
En un folleto dirigido a 10s estudiantes de Santiago y de provincia, explicaron, con el 
patktico lenguaje revolucionario de aquellos aiios, la funci6n del DUOC con las siguientes 
palabras: “Este documento llega a ti, compaiiero universitario ..., para que puedas incor- 
porarte y aportar con tus experiencias e imaginacibn, las bases personales que pueden 
integrar a tu Escuela a1 programa revolucionario de acci6n social y cultural que te propo- 
nemos: el Departamento Obrero-Carnpesino”. El programa “sostiene, como postulado 
esencial, que la Universidad, definida como conciencia critica, no es un ser que subsista 
en la interioridad de las intenciones, ‘tras 10s muros’, o en las noches enfermizas de una 
clase, sino un ser lanzado a un desafio, arrojado entre 10s hechos y las crisis de 10s 
pueblos; como un sujeto mis; como una realidad mhs; como una cosa mis que debe 
definirse y asumir el compromiso que esta definici6n implique”. DUOC debia asumir un 
compromiso prhctico ‘‘con el pueblo y el mundo popular marginado, excluido, cruel y 
tristemente mantenido en su pobreza y perenne agonia de la cual nadie quiere ~ a c a r l e . ” ~ ~ ~  
DUOC debia hacer de la Universidad un instrumento de integracih comunitaria efectiva. 
El programa de DUOC debia unir a 10s universitarios del pais en una acci6n cultural de 
redenci6n social. Con este fin debian crearse centros populares universitarios, formados 
por universitarios, obreros y campesinos que desarrollarian Ias pautas que habia de seguir 
la Universidad en su proceso de reforma y que crearian mecanismos de capacitacih para 
10s integrantes de las clases postergadas. Los universitarios presentes en 10s centros popu- 
lares pondrian la Universidad a1 servicio de las clases populares en las areas de salud, 
educacibn, enseiianza tknico-profesional, acci6n familiar y auto-construcci6n y desarrolla- 
rian una labor sistemitica de concientizacih social. 
“Estas medidas desarrolladas en 10s centros populares universitarios, como medidas direc- 
tas e inmediatas, van, a nuestro juicio, creando condiciones objetivas y subjetivas de 
integracibn, tendientes a desarrollar bases irreversibles del compromiso de 10s universita- 
rios a 10s intereses del mundo obrero y campesino. S610 a traves de estas medidas, es 
decir, irrumpiendo dentro del status mismo, vinculando a1 obrero y a1 estudiante universi- 
tario y secundario, s610 asi serh posible radicalizar la transformaci6n cultural de nuestra 
sociedad y de nuestro pueblo a1 nivel de aquellos que creemos que la Revolucih es un 
acto progresivo y libre que requiere de la organizacih cultural del pueblo y del universi- 
tario y que expresamos asi: No hay revolucih libre, sin context0 revolucionario irreversi- 

El Rector Fernando Castillo aprob6 el programa de DUOC como un “programa de 
Rectoria” y le otorg6 apoyo financier0 a cargo del presupuesto universitario. 

bie+47 

646 Documento “Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC)”, IV, 1969, firmado por Ivan Navarro y Francisco 
Tokos, p, 2 .  
647 Ibid., p 4. 
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El DUOC se constituy6 bajo la direcci6n de una Coordinaci6n Central formada por tres 
miembros, con una secretaria ejecutiva en lo acadkmico y otra en lo administrativo. En 
cada sede de DUOC habia un director y un cuerpo docente. Los programas, agrupados en 
niveles acadkmicos, estaban a cargo de jefes de programa que eran coordinados por un 
director de nivel. Los docentes, en su mayor parte, eran estudiantes y recikn egresados. 
Los cursos se realizaban en salas de colegios particulares. Se ofrecian cursos de prepara- 
ci6n para la Prueba de Aptitud Academica, cursos de perfeccionamiento a nivel de educa- 
ci6n bisica y media y cursos de capacitaci6n tecnica. 
Fernando Castillo, en 10s objetivos de Politica Universitaria para 10s aiios 1969-1970, dio 
su pleno respaldo a DUOC, seiialando que constituia un experiment0 exitoso que permi- 
tia a la Universidad extender su acci6n a grupos y personas que habian quedado a1 
margen del sistema oficial de educaci6n. 
Los cursos ofrecidos por DUOC encontraron general aceptaci6n. En 1971, DUOC contaba 
con 14 sedes repartidas por todo el pais. La multiplicaci6n de las sedes oblig6 a agrupar- 
las en organizaciones regionales. Con este fin se crearon cuatro Planes: Plan Santiago, 
Plan Comunal (Comunas perifiricas), Plan Sur (Rancagua a Punta Arenas) y Plan Norte 
(Valparaiso a Arica). En 1972 el nfimero de sedes subi6 a 16 en el Plan Santiago, a 16 en 
el Plan Comunal y a 14 en el Plan Sur. El nfimero de alumnos subi6 de 15.000 en 1971 a 
33.000 en 1972. 
La experiencia de 10s dos primeros aiios permiti6 detectar 10s problemas mis agudos y las 
necesidades mis apremiantes: bajo nivel educacional de 10s trabajadores, deficiencias de 
salud, fallas de disciplina laboral, necesidad de dar capacitaci6n tkcnica, necesidad de 
desarrollar las organizaciones comunitarias, necesidad de robustecer las relaciones 
institucionales entre 10s trabajadores, las organizaciones laborales y las autoridades, etc. 
Con el fin de satisfacer estas necesidades, DUOC organiz6 una amplia gama de cursos: 
educaci6n bssica, artesania, vestuario, belleza, autoconstrucci6n, ticnicas de oficina, idio- 
mas, Drimeros auxilios. deDortes. electricidad, dibujo tkcnico, contabilidad, mantenci6n de 
vehic :1 de Enseiianza Media, etc. Todos estos cursos 
eran 6n. A la vez DUOC empez6 a organizar cursos 
sistemiticos de mayor duraci6n con caricter tkcnico-profesional. 
DUOC celebr6 convenios con varias unidades academicas de la Universidad, con el Minis- 
terio de Educacibn, con varias Municipalidades y con escuelas y empresas particulares con 
el fin de obtener su apoyo. 
En el Claustro de 1972, el Rector Castillo reiter6 su respaldo a DUOC seiialando que la 
labor desarrollada por el Departamento se insertaba plenamente en el ideario de la 
reforma y permitia que la Universidad cumpliese con uno de sus objetivos mis importan- 
tes: “La Universidad a que aspira la Reforma es aquella que, inmersa en el entorno que la 
sustenta y le permite existir, desarrolla programas requeridos por la sociedad; programas 
muy diversos y flexibles, destinados todos ellos a incorporar, en la formaci6n de 10s 
hombres, el conocimiento cientifico y tecnico necesario para participar en la gesti6n de la 
sociedad, compartir con justicia las riquezas y crear y recrear libremente sus formas 
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propias de vida”. Pidi6 a las unidades acadkmicas poner sus recursos a1 servicio de esta 
politica de diversificacibn educacional. “Los programas que la Universidad establezca para 
la capacitaci6n y formaci6n sistemhtica de trabajadores deberhn ser considerados parte 
integrante de la politica acadkmica, forma a travks de la cual la Universidad se inserta en 
su entorno social y econ6mico para cumplir alli su funci6n e d u ~ a c i o n a l ” . ~ ~ ~  
En noviembre de 1972, DUOC elabor6 un informe en que, despuks de resumir 10s kxitos 
alcanzados, solicit6 a la autoridad universitaria su reconocimiento formal. En vez de ser 
un mer0 programa de Rectoria, debia ser una instituci6n regular de la Universidad, adscri- 
ta a la Vicerrectoria de Comunicaciones. Rectoria, respondiendo a la solicitud de DUOC, 

per0 anexa a la Universidad. La Fundaci6n seria presidida por el Rector en su calidad de 
representante lega1.649 
El Consejo Superior, en sesi6n del 7 de septiembre de 1973, aprob6 el proyecto presenta 
do por Rectoria, otorgando con ello a DUOC el reconocimiento oficial. Fue el dtimo 
acuerdo tomado por el Consejo Superior bajo el gobierno de la Unidad Popular. 
La nueva Direcci6n de la Universidad mantuvo el DUOC como una instituci6n de capaci- 
taci6n para toda persona que quisiera perfeccionarse y especializarse, per0 le confiri6 un 
carhcter claramente tkcnico-profesional. 
En 1974 se concedi6 a DUOC, mediante el Decreto Ns 1.381 del Ministerio de Justicia, 
personalidad juridica como Fundaci6n de derecho privado, sin fines de lucro. 
En 1976, mediante el Decreto 205, obtuvo el reconocimiento oficial del Ministerio de 
Educaci6n para impartir ensefianza orientada a la formaci6n tkcnica en 33 especialidades, 
a egresados del Segundo Afio de la Ensefianza Media. 
En 1977 el Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo, por medio de la Resoluci6n 
exenta NG 140 del 20 de junio del mismo afio, reconoci6 la Fundaci6n como organism0 
tkcnico de ejecuci6n de Capacitaci6n Ocupacional. 
DUOC, a1 mismo tiempo de consolidarse juridicamente, defini6 con mayor rigor su fun- 
ci6n y sus objetivos y mejor6 su infraestmctura. 
La institucibn, en esta etapa de su desarrollo, se comprendi6 como organizaci6n docente 
dedicada a la educaci6n no-formal o para-regular que tenia por objeto brindar a personas 
adultas una variada gama de oportunidades formativas y dedicada, a la vez, a la educa- 
ci6n tkcnico-profesional regular de j6venes egresados del Segundo Afio Medio. 
A fines del afio 1977 DUOC concret6 su aspiraci6n de establecer una Casa Matriz con la 
sede en Santiago y ubicada en Avenida Libertador Bernard0 O’Higgins NG 2368. 
A raiz de las nuevas leyes universitarias de 10s afios 1980 y 1981 y de la reestructuraci6n de 
la Universidad en 10s afios 1981 y 1982, DUOC volvi6 a redefinir sus funciones y estructu- 
ras pedagbgicas, adapthndose a 10s Decretos con Fuerza de Ley Nos 5 y 24 de 1981. 
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Por Decreto Ns 62 del Ministerio de Educaci6n P6blica, del 29 de abril de 1982, se cre6 el 
Centro de Formaci6n Titcnica DUOC con sedes en Santiago, Valparaiso y Concepci6n. 

Por oficio Ns 3.650 del Ministerio del Interior, del 3 de septiembre de 1982, y por Decreto 
NQ 3 del 6 de enero de 1983 del Ministerio de Educaci6n se cre6 el Instituto Profesional 
DUOC, con sede en Santiago. El Decreto Ns 188 del 27 de octubre de 1983 del Ministerio 
de Educaci6n autoriz6 a1 Instituto Profesional DUOC a extender sus actividades a 
Valparaiso y Concepci6n. Como entidad examinadora del Instituto Profesional DUOC 
qued6 reconocida la misma Universidad Cat6lica. 

La definitiva consolidaci6n juridica permiti6 a la Fundaci6n tambien definir su estructura 
interna. De acuerdo con 10s Estatutos de la Fundacibn, la autoridad mixima de itsta es un 
Consejo encabezado por el Gran Canciller de la Universidad como Presidente Honorario y 
por el Rector de la Universidad como Presidente. El Consejo esti integrado ademis por 
10s Vicerrectores de la Universidad y las autoridades de la Fundaci6n DUOC. La organiza- 
ci6n, administraci6n y operaci6n educacional de la Fundaci6n est5 dirigida por un Direc- 
tor Ejecutivo quien es, a1 mismo tiempo, Rector del Instituto Profesional DUOC. 

La acci6n educacional se desarrolla en cuatro Sedes: dos en Santiago, una en Valparaiso y 
una en Concepci6n. 

El Instituto Profesional DUOC ofrecia en 1988 las carreras de Informitica, Publicidad, 
Decoraci6n y Contador Auditor. El Centro de Formaci6n Tkcnica DUOC ofrecia las si- 
guientes carreras de nivel titcnico superior: Analista Computacional, Programador 
Computacional, Administraci6n de Empresas, menci6n Finanzas y menci6n Marketing; 
Contabilidad; Comercio Exterior, Dibujo Arquitectbnico, Publicidad, Secretariado Ejecutivo, 
Asistente Tkcnico de Educador de P5mlos y Turismo. 

En 10s algo mis de veinte aiios de su existencia, DUOC ha cumplido con una funci6n 
social importante. Naci6 del entusiasmo e idealism0 de unos pocos dirigentes estudianti- 
les, pas6 por varias etapas y se consolid6 finalmente como un instituto de formaci6n 
tecnico-profesional. Su desarrollo fue un reflejo y un resultado de la historia general del 
pais. Concebido como instrumento de la revoluci6n social, se transform6 en una institu- 
ci6n de capacitaci6n titcnica. Pero a traves de todos 10s cambios se ha mantenido la idea 
de que la Universidad como instituci6n nacional y cat6lica tiene un compromiso con la 
sociedad entera. 

E d u c a c i h  a Distancia, TELEDUC 

Los programas de Educaci6n Universitaria a Distancia constituyeron una experiencia initdi- 
ta en el pais. Su origen es tan antiguo como el origen de la televisi6n en la Universidad. 

Si bien el Canal 13 se constituy6 desde un comienzo como canal comercial, sus dirigentes 
tenian conciencia de que la televisi6n universitaria tenia una responsabilidad especial y 
que ella tenia una funci6n pedag6gica ante la sociedad. 
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El Canal organiz6 un Departamento de Extensi6n y Televisi6n Educativa, una de cuyas 
funciones consistia en la elaboraci6n de programas educativos dirigidos. Estos eran elabo- 
rados por profesores de la Universidad y por especialistas preparados tecnicamente para 
ello. Entre 1965 y 1967 estos programas estuvieron dirigidos a alumnos de 10s dtimos 
cursos de la Ensefianza Bisica y sirvieron de apoyo a las innovaciones introducidas por la 
reforma del sistema educacional que se llev6 a cab0 bajo la administracibn Frei. Los 
colegios insertos en el programa recibian la emisi6n en las salas de clase. Previamente a 
la transmisi6n del programa se enviaban guias didicticas a 10s profesores con el fin de 
que estos prepararan y comentaran la transmisi6n. 
Estas primeras experiencias teleducativas despertaron gran inter& dentro y fuera del pais. 

ha s l a v e  ~ i i a i a  iiiiaiiucia que. aiccLu a ia u i i i v u a i u a u  cii LI a i i w  I/VV i c p i L u u u  Laiiiuicii 

en el Canal 13 y oblig6 a su Direcci6n a limitarse a 10s programas que contaban con 
auspiciadores, debiendo suspender 10s programas educativos que habian sido financiados 
en su totalidad con fondos de la Universidad. 
Recikn en el aiio 1975 se reanudaron 10s programas educativos, siendo organizada la 
Televisi6n Educativa a Distancia, TELEDUC. Despues de una etapa experimental que se 
extendi6 hasta 1978, TELEDUC pas6 a ser una actividad de primera importancia. 
El sistema ha podido ser perfeccionado de afio en afio hasta abarcar una producci6n 
anual de unas 100 unidades pedag6gicas. En 1988 TELEDUC ofrecia cursos de formaci6n 
general, destinados a un amplio sector de adultos y jbvenes, y cursos de capacitaci6n 
laboral, destinados a personas en edad productiva de todos 10s sectores de la sociedad. 
Estos cursos son preparados por equipos integrados por profesores de la Universidad y 
libretistas y tkcnicos de televisi6n. Estos se encargan de elaborar 10s programas, 10s textos 
de estudio, gui6n, man1 
TELEDUC tiene tambih 
mas de ingles, alemin J 

de Alemania y Promosc 
Todos 10s cursos comprenaen, aaemas ae la transmision, un sistema ae  evaiuacion que 
incluye dos pruebas por correspondencia que el alumno recibe a1 momento de matricular- 
se y, ademis, un examen presencial a1 finalizar el curso. 

iales e instrumentos de evaluaci6n. 
1 un programa de ensefianza de idiomas extranjeros. Los progra- 
I franc& son proporcionados por la BBC de Londres, Internationes 
ience de Francia. 

* , 1 1  . ., , ., 

TELEDUC no esth limitado a la Regi6n Metropolitana, sino que dispone de sedes regiona- 
les en Iquique, Antofagasta, Calama, Los Andes, Valparaiso, Curic6, Talca, Concepci6n y 
Villarrica. 
Los cursos han beneficiado a amplios sectores de la poblaci6n a lo largo de todo el pais. 
Su exit0 movi6 a1 Gobierno de Jap6n a firmar un convenio con la Universidad para 

650 Canal 13 de Televisihn de la Universidad Cathlica de Chile, Memoria 1965 y 1967 
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proporcionar a TELEDUC las mis modernas instalaciones para la produccidn de sus 
programas. 
El desarrollo de la Educaci6n a Distancia ha sido, sin lugar a dudas, uno de 10s mayores 
lopros de la Universidad en el Area de las comunicaciones. Por medio de las actividades 
de 3 

ed 
TELEDUC, la Universidad Cat6lica ha hecho contribuciones significativas a1 desarrollc 

ucacional y cultural del pais. 

Corporacio'n de Teleuisio'n, Canal 1, 

kn el ano IYO/ el Lana1 se encontraba en una crisis economica total."-" ksta crisis se pro- 
dujo en un momento en que la Universidad estaba en plena ebullici6n. Habia triunfado el 
movimiento de reforma. El nuevo Rector, Fernando Castillo, se aprestaba para poner en 
prictica el proyecto de "Nueva Universidad"; "una universidad cientifica, una universidad 
democritica, una universidad comprometida con el pueblo, una universidad con concien- 
cia de la urgencia del cambio." 
21 proyecto de la Nueva Universidad asignaba a la extensi6n y comun 
. - 1  _.._. L.1&7 n.  . v. . 1. ,- & ' l l .  - 1  ,-. 1 9 9  P - 1  . . 1 

1 icaci6n importancia 
fiiii(imrwnixi -'- rxra rernanw L~SUIIO,  el Lanai 13 riguram enLre ids prioridades de la 

a y 61 se involucr6 personalmente en las luchas y 10s conflictos que se 
Canal. El nuevo Rector consideraba que el espiritu de la reforma debia 
i 6 n  en la acci6n televisiva. La televisi6n debia ser un quehacer propia- 

- __ - - _ _  - I 

politica universitari 
produjeron por el 
estar presente tam1 
mente universitaric 
organism0 propio 
aspiraciones y sus 
Fernando Castillo 
--u---- 

habia qi 
Con fec 
Decreto 

1. El Canal 13 debia abandonar su marginalidad y convertirse en un 
de la Universidad compartiendo sus preocupaciones, sus desafios, sus 
objetivos. 
LUll>lUClU q U C  I d  >UIUCIUII UC IU> ~ l U U l C l l l d >  Cll Id LClCVl>lUI1 C l d  Ldil 

Iirpenrp que no admitia ninguna postergaci6n. Habia que definir una nueva politica y 
ue resolver el 1 
,ha 17 de octu 
de Rectoria IV 

formula 
reforma 
gica, qi 
Kaulen 
El Rectc 
medio ( 
de Edu: 
Term i n C 
Eduardc 

problema econ6mico. 
bre de 1967, siendo afh Rector interino, Fernando Castillo dict6 el 
P 14, por medio del cual nombr6 una Comisi6n con el encargo de 
., ..-- A- ..--,+....,.+....,.,.:A- A-I /-".."I 1 2  An-+..- A- 1,- n!4-t&,n.- An 1, r una proposiclull uc I C C ; ~ L I U L L U I ~ L I U I I  UCI UIMI IJ UCIILIU uc 1 ~ 3  UUJCLIVW uc la 

. La Comisi6n tuvo caricter interdisciplinario y una variada representacibn ideol6- 
iedando integrada por Paz Irarriizaval, Eleodoro Rodriguez, Carlos Silva, Patricio 
y Rodrigo Egaiia. 

1 . , . I  1 1 1 . I  1 1  . .  r.  1. . )r aeciaio encomenaar la soiucion ae la crisis rinanciera a un nuevo airecIor: por 
jel Decreto de Rectoria Ng 54, del 2 de enero de 1968, el Rector acept6 la renuncia 
Lrdo Tironi y design6 como nuevo Director-Gerente a Eleodoro Rodriguez Matte. 
i asi el period0 de cinco aiios y medio de la conducci6n de Tironi. La acci6n de 
) Tironi a1 frente del Canal 13 tuvo importancia decisiva. Tironi defini6 un modelo 

supra, p. 583. 
supra, p. 1149 
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de televisi6n universitaria y comercial que, a la postre, determinaria el desarrollo de toda 
la televisi6n chilena. Mas 61, que habia sido nombrado en su tiempo para resolver 10s 
problemas econ6micos del Canal y que habia tenido Cxitos innegables en esta tarea, a la 
postre no habia sido capaz de encontrar soluciones definitivas. A1 dejar su cargo, el Canal 
se encontraba en una situaci6n peor que seis aiios atrhs. 

Eleodoro Rodriguez, con gran capacidad de administrador y empresario, emprendi6 re- 
sueltamente la dificil tarea de sanear las finanzas del Canal. 

El nuevo Director-Gerente hizo suyo, plenamente, el modelo diseiiado por su antecesor. 
Como el Canal no recibia subsidios de la Universidad, 61 debia generar sus propios 
recursos. La dnica fuente segura de financiamiento era la publicidad. Para poder comer- 
cializar 10s espacios televisivos habia que alcanzar la mayor audiencia posible. Con este 
fin era indispensable ofrecer, programas que fuesen interesantes y atrayentes para el gran 
pdblico. Asegurando el autofinanciamiento del Canal, Cste podia y debia ofrecer tambiCn 
programas educativos y culturales que careciesen de auspicio, per0 a traves de 10s cuales 
el Canal cumplia con su fin primordial de difundir 10s valores superiores de la Universi- 
dad. El Canal no perseguia fines de lucro, per0 debia financiarse y para ello era necesario 
manejarlo con criterio comercial. 

Eleodoro Rodriguez dej6 subsistir, en lo fundamental, las estructuras y la programaci6n 
existente y mantuvo en sus cargos a 10s directores de Departamentos nombrados por 
Tironi. 

A diferencia de Tironi, quien habia centralizado en sus manos la administracibn y la 
programacibn, Eleodoro Rodriguez otorg6 amplia autonomia a 10s Departamentos y ni 
siquiera form6 parte del ComitC de Programaci6n, formado por el Gerente de Producci6n 
y 10s directores de Extensi6n, de Prensa y de Miscelineas. 

Eleodoro Rodriguez se concentr6 en las labores administrativas con el fin de convertir el 
Canal en una empresa eficiente que se autofinanciase. Habia que equilibrar el presupues- 
to y habia que generar excedentes para pagar las elevadas deudas. 

Eleodoro Rodriguez revis6 10s organigramas, las funciones, las remuneraciones y la dedi- 
caci6n a1 trabajo del personal y racionaliz6 10s recursos econbmicos y humanos. Redujo el 
personal que era excesivo y rescindi6 10s contratos permanentes que se habian firmado 
con 10s artistas. Con estas medidas logr6 aumentar el rendimiento y disminuir 10s costos. 

Introdujo, por primera vez, procedimientos para evaluar objetivamente 10s resultados de 
10s diferentes programas. Encarg6 a1 Departamento de Marketing de la Escuela de Econo- 
mia y a otras instituciones estudios de sintonia basados en encuestas, con resultados 
mensuales. La informaci6n objetiva sobre el rating sirvi6 de base para intensificar la ven- 
ta de la publicidad y convencer a 10s auspiciadores de las ventajas de la propaganda 
televisiva. 

Eleodoro Rodriguez renov6 en 1968 el contrato con PROTEL por un afio, per0 rebaj6 la 
comisi6n que se pagaba por ventas de publicidad en 1%. En 1969 pus0 fin a1 convenio 
con PROTEL y mont6 su propio Departamento de Ventas. Para acabar con el monopolio 
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de suministro de peliculas norteamericanas de PROTEL, el Director-Gerente viaj6 a Esta- 
dos Unidos y se contact6 con la cadena de televisi6n 
peliculas europeas, prescindiendo de Ins  intprmediarios. 
entre la programacibn del Canal y 
La gesti6n administrativa de Eleoc 
un aiio logr6 que las entradas sur 
Canal de EQ 2.722.754 a Es 609.999 

NBC. Compr6 directamente las 
Establecib una relaci6n directa - - - - - ^^ - - - - -- - - - - - -_ .. - . . . . . 

la planificacibn de la publicidad. 
loro Rodriguez fue plenamente exitosa. En el curso de 
)erasen 10s gastos y con ello pudo reducir la deuda del 

Paralelamente con la acci6n adminisudtivd uei ~ i ~ e c t u i - ~ c ~ e ~ ~ t c  bt: UCbdllUiIU ILL ALLIUII 

tendiente a poner el Canal a1 servicio de 10s fines e ideales de la reforma. 
Las primeras proposiciones para reestructurar el Canal 13 fueron formuladas por la Comi- 
si6n de Televisi6n creada por Fernando Castillo en octubre de 1967. Luego la tarea de 
definir la nueva politica televisiva fue encomendada a la Vicerrectoria de Comunicaciones 
que h e  establecida en diciembre de 1968 con el fin explicit0 de difundir la imagen de la 
Universidad en proceso de reforma y de establecer una comunicaci6n directa con el 
pueblo y con la cultura popular, en la cual debia estar enraizada v de la cual debia 
nutrirse la cultura universitaria.653 

anal debia cumpli 
;ores diesen una c 

,r. * .  

:1 Departamento de Comunicaci6n 
--- ---A<-.:--" 1, 1, x7:n,....,n*n..<, T I  

A1 interior de la Vicerrectoria se constituy6 c 
Audiovisual, DECOA, un organism0 mixto integrado pw 2LLdUC1IIILUS uc Id  v ILCIICLLUII~ y 
por directores y tkcnicos del Canal. Su direcci6n fue confiada a Claudio di Girolamo como 
Director Ejecutivo. DECOA tenia por misi6n principal producir programas compenetrados 
del espiritu de la reforma que se debian exhibir dentro de la programaci6n regular del 
Canal 13, abarcando unas cinco horas de emisi6n  erna anal.^^^ DECOA trabajaba como 
equipo, proponiendo y evaluando 10s programas colectivamente. Los programas debian 
tener calidad acadkmica y nivel universitario, per0 debian estar orientados hacia el "pue- 
blo". A traves de ellos, el C r con su funci6n de canal universitario. No 
se trataba de que 10s profes 3harla sobre a l g h  tema de su especialidad, 
sino de abarcar en forma cientifica y en el lenguaje expresivo propio de la televisi6n un 
tema que tuviese importancia nacional o que tuviese gran actualidad. "Lo universitario no 
estaba en el tema, sino en el tratamiento del tema. Podia ser un golpe de Estado en 

ograma infantil 
dc 

Bolivia, una elecci6n de miss Chile o un programa infantil. Per0 ese pr 
debia estar respaldado en sus contenidos por sic6logos o por profesores 
dad.655 
T -- --------" +,,:,, AnA+:_,+A..:n .._ --'.Ll:,.- -,c&,,, a1 ,,h;a+;T,n , 

la Universi, 
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I "  

cambio cultural de la sociedad. 
Programas particularmente significativos de DECOA fueron "La Sal del Desierto" y "Detds 
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10s problemas de la gran riqueza salitrera de fines del siglo XX. El segundo planteaba 
preguntas de inter& social, como “iQu6 es ser mujer?” o “El chileno y el qui. dirin”. 
Los programas de DECOA se incluyeron en la programaci6n habitual del Canal y se daban 
en horarios preferenciales. Sin embargo, ellos constituyeron un enclave dentro de la 
programaci6n general de modo que no se produjo una relaci6n orginica con el resto del 
programa. Los proyectos de DECOA tuvieron poca audiencia: las encuestas demostraron 
que en el mornento de iniciarse un programa de DECOA el rating descendia a la mitad y 
aun a una cuarta o una quinta parte del rating que habia tenido la emisi6n antecedente. 
Luego, a1 terminar el programa de DECOA, la audiencia volvia a su nivel normal. De esta 
manera se producia el hecho parad6jico de que un proyecto que justamente estaba 
pensado como un programa para un pGblico masivo no encontraba auditorio. Las bajas en 
la audiencia provocaron la molestia de 10s tecnicos del Canal que ponian todo su empefio 
en mantener una aka sintonla. Las relaciones entre el Canal y DECOA no fueron f ides .  
Continuamente se produjeron roces y tensiones 
Las tendencias de la Reforma se hicieron presentes tambikn en otros espacios. Algunos de 
estos programas despertaron gran inter&, per0 tambikn provocaron polemicas, criticas y 
rechazos. FEUC present6 el programa “Trinchera”, que trataba del movimiento de protesta 
estudiantil en Europa y en 10s otros paises latinoamericanos. 
En una de las transmisiones, el locutor formu16 las siguientes afirmaciones: “El estudiante 
de hoy ya no quiere comprornisos de libros y ha entrado a la acci6n [... I iQu6 hay detris 
de estos hechos? La respuesta es la siguiente: Desde las blancas y lujosas cuatro paredes 
del Vaticano, Paulo Sexto -Jefe de la centralizada Iglesia Cat6lica- se pronuncia sobre la 
protesta juvenil expresada en signos violentos. La condena. Se refiere a ella como a un 
infantil y romintico afin de aventuras que le hace el juego a1 comunismo. El Papa esti 
equivocado. Se equivoc6 con 10s anticonceptivos, se equivoc6 con el viaje a Colombia. La 
manera timida y burguesa de ver 10s hechos no es exclusiva del Papa. Quizis el Papa 
tenga raz6n a1 decirnos ‘aventureros’ -tambii.n a1 Che Guevara le dicen aventurero. Aven- 
turero es el buscador de lo nuevo, el audaz, el valiente, el pionero de una nueva manera 
de vivir. En este sentido 10s j6venes estin marcados por el signo de la aventura. En la 
trinchera opuesta estin el capitalismo, el imperialism0 y el espiritu burguks ... Los j6venes 
rechazan el desorden establecido, la violencia institucionalizada y la dominaci6n de 10s 
pobres por 10s r i c ~ s . . . ” . ~ ~ ~  
A raiz de la importancia decisiva que habia adquirido la televisi6n como medio de 
comunicaci6n social, el Canal sufri6 toda clase de presiones. Cada bando quiso que el 
Canal defendiera su posici6n. El Presidente Frei hizo saber que seria deseable que el 
Canal diese una informaci6n mis amplia sobre la labor realizada por el gobierno. El 
Cardenal Rahl Silva Henriquez manifest6 su inquietud ante el hecho de que en el Canal se 
expresasen, a veces, ideas que podian ser “extremadamente peligrosas para el pais y para 

656 Informe del Director del Canal a1 Rector de la Universidad en que seiiala que el prograrna es de responsabilidad exclusiva 
de 10s estudiantes y que la direccidn del Canal no ha tenido ninguna intervencidn en el prograrna, pero se siente obligado a 
remitir el libreto de la filtima transrnisibn. Carta del 2 de octubre de 1968. Citado por M. L. Hurtado, ob. cit., p, 229. 
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10s intereses cristianos que sirve esa universidad y sus distintos servicios y departamen- 
tos”. El profesor Pablo Barahona, representante de 10s academicos ante el Consejo Supe- 
rior, y 10s dirigentes del Movimiento Gremialista denunciaron las tendencias marxistas de 
muchos programas del Canal. 
Frente a 10s mGltiples intereses y las fuertes presiones, el Director Eleodoro Rodriguez y el 
director de Prensa Leonard0 Ckceres reafirmaron 10s principios de pluralismo y objetivi- 
dad y defendieron la independencia y autonomia del Canal. En un documento intitulado 
“Ideas basicas sobre la misi6n informativa” seiialaron que la misicin fundamental del Canal 
era educar y que la informaci6n contribuia decisivamente a la educaci6n nacional. Para 
cumplir con esta misibn, el Canal debia “decir la verdad en todas las situaciones, buscar la 
verdad, investigando con rigor periodistico y no ocultar ni tergiversar 10s hechos ni las 
opiniones.” La misi6n educativa de Canal 13 requiere que “se expresen todos 10s sectores 
de la comunidad nacional, sin que ello signifique darles tribuna ni adhesibn, sino el 
cumplimiento de su misi6n informativa, para responder a la confianza del pBblico. ’’657 

La Vicerrectoria de Comunicaciones ejerci6 presi6n para ampliar su influencia sobre el 
Canal y convertir a este en un instrumento efectivo del cambio social. DECOA era sola- 
mente un enclave dentro del Canal, per0 no su fuerza rectora. Despues de que Eleodoro 
Rodriguez habia cumplido con su misi6n de racionalizar la administraci6n y de sanear las 
finanzas, habia llegado el momento de colocar a1 frente del Canal un hombre imbuido del 
espiritu de la reforma y dispuesto a transformar el Canal en un agente comunicacional 
renovador. 
En octubre de 1969 el Rector Fernando Castillo nombr6 nuevo Director del Canal a 
Claudio di Girolamo, el Director Ejecutivo de DECOA. Claudio de Girolamo tenia fina 
cultura humanista y era un artista mfiltiple, arquitecto, pintor, actor y escen6grafo. No era 
militante de un partido politico, pero mantenia una posici6n cercana a la Izquierda 
Cristiana. 
Claudio de Girolamo abraz6 con entusiasmo la causa de la reforma que constituia para 61 
la oportunidad de realizar “la gran utopia del cambio total.” 
A1 hacerse cargo de la direccidn, invit6 a todos 10s trabajadores del Canal a un seminario 
para discutir con ellos la propuesta que 61 formulaba para el trabajo futuro. En el Docu- 
mento de Trabajo del Seminario se expresaba que el compromiso de la reforma consistia 
“en insertar a la universidad en el proceso de liberacibn humana y social, contribuyendo a 
la creaci6n de una nueva y propia cultura, forma de vida de un pueblo que se convierte 
en sujeto de su historia y constructor del mundo humano ... No habra transformaci6n real 
del hombre y de la sociedad sin un cambio total de las estructuras econbmicas, politicas y 
sociales existentes. Pero ninguna transformaci6n estructural es suficiente si no hay a1 
mismo tiempo un cambio en 10s valores y en las formas de valorizaci6n del hombre ... 
Por eso, la revoluci6n verdadera es aquella que propicia el surgimiento del hombre 
nuevo, la revoluci6n cultural.” 

6’ Documento del 22 de abril de 1968., ob. cit., p. 232. 
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“La televisi6n de esta universidad, 6rgano vital de comunicaci6n social, cumpliri la misi6n 
propiciada por la Universidad, proporcionando responsable y rectamente a la comunidad 
la informaci6n a que Csta tiene derecho y transmitiendo una actitud critica frente a la 
organizaci6n social y a1 devenir hist6rico. La TV de esta universidad podri realizar dicha 
misi6n en la medida en que logre superar su etapa de dependencia y cuando su mensaje 
liberador alcance a una cantidad creciente de individuos en todos 10s estratos de la 
com~nidad”.~~* 
En la prictica, Claudio di Girolamo trat6 de hacer extensivos a1 Canal el espiritu y las 
formas que 61 habia promovido a traves de DECOA. 
Insisti6 en que 10s programas elaborados por DECOA fuesen dados en las horas 
preferenciales. 
Se empefi6 en reducir la presencia de la industria televisiva norteamericana por causa de 
la dependencia cultural y la influencia ideoldgica que ella implicaba. Realiz6 un viaje 
especial para tomar contact0 con 10s organismos televisivos latinoamericanos y europeos, 
en particular de Cuba y del Area socialista en Europa, con el fin de reemplazar 10s 
programas envasados de Estados Unidos. 
Asign6 especial importancia a 10s noticieros y trat6 de convertir a1 espectador en participe 
de 10s acontecimientos a que se referia la noticia. “Se trataba de conseguir que la gente 
no se sentara a ver noticias como una persona ajena a1 acontecer, sino que se sintiera que 
la noticia acontece junto (con el espectador). Habia que tomar la gama completa de 10s 
actores sociales, para que pudiera verse que ellos eran 10s que estaban haciendo histo- 
ria”.659 

Defendi6 el programa de Don Francisco “Sibados Gigantes”, que tenia un Cxito enorme, 
per0 que era criticado porque algunos lo encontraban poco universitario y otros conside- 
raban que no correspondia a una linea politica de avanzada. Los grupos marxistas lo 
calificaban de tipicamente burguCs y capitalista. Di Girolamo defendi6 el programa, por- 
que era uno de 10s pocos que tenia una real llegada masiva y popular. “No se trata de 
elirninarlo, sino de trabajar en 61 de modo que lo que se entregue pueda ser avalado por 
la Universidad”.660 
No se puede dudar de que Claudio di Girolamo buscaba, sincera y honestamente, hacer 
televisi6n universitaria. El quiso integrar el Canal a la Universidad. El Canal, en vez de 
permanecer en una situaci6n marginal, debia formar parte de la Universidad y entregar a 
la sociedad el mensaje de la Universidad Cat6lica. Mas la Universidad de Claudio di 
Girolamo era la Universidad de la reforma, una universidad comprometida que se com- 
prendia como agente del cambio social. El Canal 13, como portavot de esta Universidad, 
debia identificarse con una determinada posici6n ideol6gica y debia asumir necesariamen- 
te una funci6n politica. 

658 Ibid., p. 235. 
659 Ibid., p. 236. 
660 Ibid., p. 236. 
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Como consecuencia, el Canal fue arrastrado a las confrontaciones y contiendas que se 
desarrollaban en la Universidad y en el pais. Estall6 la lucha por el control del Canal. 
Cada grupo y partido quiso disponer de tan importante instrumento para colocarlo a1 
servicio de sus propios objetivos. El intento de integrar el Canal a la Nueva Universidad, 
en vez de conferir a la televisi6n carhcter universitario, condujo, por la dialkctica propia 
del proceso, a la progresiva ideologizaci6n y politizaci6n del Canal. Quizis en ningfin 
otro organism0 de la Universidad el conflict0 politico se desarroll6 con tanta pasi6n y 
vehemencia como en el C anal 13. 

.. . . .  El desarrollo del Canal en 10s tres anos siguientes quedo determinado por las condiciones 
aue. en el olano nronio de la televisihn. fueron establecidas nor la Lev Ng 17.177. la 
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Cristiana pact6 con la Unidad Popular como condici6n para dar su voto a Allende en el 
Parlamento. 

Algunas disposiciones del Estatuto de Garantias Constitucionales se refirieron explicita- 
mente a 10s medios de comunicaci6n: “Todas las corrientes de opini6n tendrhn derecho a 
utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, 10s medios de difusi6n y 
comunicaci6n social de propiedad o us0 de particulares. Toda persona natural o juridica, 
especialmente las universidades y 10s partidos politicos, tendran el derecho de organizar, 
I - ,  1. . . I  1. . .  1 I runaar y maniener aiarios, revisias, perioaicos y esraciones rransmisoras ae raaio, en ias 
condicione: 
por cualqui 
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; que establezca la ley. Queda garantizada la circulacibn, misi6n y transmisibn, 
er medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y las 
tiimhrpc QAln p n  TrirtiiA AP iini 1 ~ x 7  nnAr6 rertrinnirce p1 piprririn cle e c t i  
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libertad ... S610 por ley podri modificarse el rirgimen de propiedad y de funcionamiento 
de esos medios de comunicaci6n . , . Se prohibe discriminar arbitrariamente entre las 
empresas propietarias de diarios, peribdicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televi- 
si6n en lo relativo a la venta de papel, tinta, maquinarias, u otros elementos de trabajo, o 
respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adqui- 
siciones, dentro o fuera del pais”.661 

Estos principios generales como asimismo la tradici6n acumulada desde 10s comienzos de 
la televisi6n en Chile sirvieron de base para la formulaci6n de la Ley 17.377. 

La ley defini6 10s objetivos de la televisi6n chilena en 10s siguientes tirrminos: 

“La televisi6n como medio de difusi6n serviri para comunicar y unir a1 pais, difundir el 
conocimiento de 10s problemas nacionales bisicos y procurar la participaci6n de todos 10s 
chilenos en las grandes iniciativas encaminadas a resolverlos, fomentar la educaci6n y 
promover la cultura en todas sus formas, aparte de informar objetivamente sobre el 
acontecer nacional o internacional, y entretener sanamente velando por la formaci6n de la 

Ibid., p. 299. 
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nifiez y la juventud. La televisi6n no estarii a1 servicio de ideologia determinada alguna y 
mantendrii el respeto por todas las tendencias que expresen el pensamiento de sectores 
del pueblo chileno.” 

Con respecto a la televisi6n universitaria, la ley especific6 que correspondia a la televisi6n 
universitaria “ser la libre expresi6n pluralista de la conciencia critica y del pensamiento 
creador.” 

La ley sancion6 definitivamente la existencia de la Televisi6n Nacional que estaba funcio- 
nando desde 1968 y estableci6 su relaci6n con el gobierno a travks del Ministerio de 
Educaci6n. 

La ley confirm6 el derecho de emisi6n de las tres Universidades y les concedi6 ademiis el 
derecho de “establecer una red nacional que cubra el territorio, per0 actuando conjunta- 
mente.” 

Como organism0 nuevo se cre6 el Consejo Nacional de Televisi6n a1 cual se confirieron 
atribuciones de orientacibn, fiscalizaci6n, estudio e investigaci6n. Se le facult6 para esta- 
blecer normas “sobre porcentajes minimos y miiximos de determinada programacibn y 
sobre 10s aspectos cuantitativos y cualitativos de la propaganda comercial, que tienden a 
su gradual disminuci6n. Dichas normas no se refeririin a1 contenido de la programaci6n 
que cada canal realizarii libremente dentro de sus pautas indicadas.” 

La ley autoriz6 por primera vez explicitamente a todos 10s canales a percibir ingresos 
mediantes aportes que recibiesen, servicios que prestasen y propaganda que contratasen. 
La propaganda comercial no podia ocupar miis de seis minutos por hora de transmisi6n. 

La ley tambikn estableci6 por primera vez un financiamiento de la televisi6n por medio 
de fondos aportados por el Estado. Estos fondos debian provenir del impuesto a1 patrimo- 
nio dispuesto por la Ley NQ 17.073. El Consejo Nacional de Televisi6n recibiria el 10% de 
estos fondos. El 90% restante se repartiria de manera que la Televisi6n Nacional recibiese 
el 40% y cada uno de 10s canales universitarios un 20%. 

Con respecto a la propaganda politica la ley dispuso que en period0 de elecciones 10s 
partidos tuviesen acceso gratuito a la televisi6n y con un tiempo proporcional a1 ndmero 
de sufragios obtenidos en la elecci6n miis reciente. En 10s tiempos no electorales cada 
Canal debia destinar no menos de 30 minutos de la semana a programas de cultura 
politica. 

La ley fue discutida, en triimite de suma urgencia, en algo miis de un mes, quedando 
aprobada el 24 de octubre de 1970, diez &as antes de que terminara el mandato del 
Presidente Frei. La ley ratific6, en lo esencial, 10s derechos de las emisoras existentes y 
pus0 su Cnfasis en asegurar el pluralism0 y la libertad de expresi6n. Las atribuciones 
otorgadas a1 Consejo Nacional de Televisi6n eran tan amplias y generales que no consti- 
tuian una amenaza para la autonomia de 10s distintos canales. 

El Canal 13 se podia declarar conforme con el texto de la ley. No s610 vi0 confirmados 
10s derechos que tenia, sino que pudo contar en adelante con un aporte financier0 
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fiscal662 y pudo pensar en extender sus transmisiones mhs a114 de 10s limites de la regi6n 
metropolitana.663 
Los legisladores que aprobaron la ley abrigaron la esperanza de que itsta contribuyera a 
que las actividades televisivas se desarrollaran en adelante en forma racional y ordenada y 
con pleno respeto de las personas y de las distintas corrientes de opini6n. Sin embargo, 
de hecho las pasiones desbordaron la ley y el desarrollo de la televisi6n en 10s aiios 
siguientes qued6 determinado por las pugnas entre 10s canales, las Universidades y 10s 
poderes pcblicos, por 10s conflictos entre las direcciones y 10s trabajadores de 10s canales 
y por las contiendas entre 10s distintos grupos ideol6gicos y politicos que se trabaron en 
una violenta lucha por el poder con el fin de establecer su control. La legalidad fue 
respetada cada vez menos y las soluciones se produjeron a1 margen de la formalidad 
legal.664 
Claudio di Girolamo se esforz6 en la conducci6n del Canal 13 por poner en prhctica 10s 
acuerdos tornados por el seminario realizado en agosto de 1970. Habia que emprender la 
revoluci6n cultural y social: “Siendo la Universidad Cat6lica una instituci6n de inspiraci6n 
cristiana, la televisi6n sustentarh su acci6n en 10s principios bhsicos del evangelio para la 
liberaci6n ... de su dependencia de 10s grupos de poder en todas las dimensiones de la 
vida”. El Canal 13 est5 llamado “a denunciar la injusticia bajo las formas de opresi6n y 
alienaci6n espiritual, propias de un ritgimen basado en el provecho y en 10s grupos de 
poder, exaltar 10s aspectos constructivos que se generan en nuestro medio y anunciar y 
proponer a la comunidad nuevos valores”. La acci6n debe estar destinada “a crear con- 
ciencia en toda la sociedad”, mediante “una movilizaci6n de artistas e intelectuales ... 
Nuestra televisi6n buscarh ... una expresi6n autitntica de 10s valores culturales de nuestro 
pueblo”.665 
Mas cabia preguntar si este programa revolucionario era realizable. El Canal protestaba 
contra la misma sociedad que lo financiaba. Condenaba 10s bienes de consumo a 10s 
cuales hacia propaganda. Se queria dar una expresi6n autitntica de 10s valores culturales 
del pueblo chileno, per0 gran parte de la programaci6n se componia de envasados 
estadounidenses. Se queria trabajar en estrecha colaboraci6n con 10s mhs destacados 
acaditmicos de la Universidad, per0 se queria llegar a un publico popular masivo. Se 
queria educar a1 pueblo, per0 el espectador pedia entretenci6n. 

66z El Decreto Oficial 27.8.92, del 9 de marzo de 1971, modificb la fuente de financiamiento del aporte fiscal, disponiendo que 
se estableciese un item propio en las partidas regulares del Ministerio de Educacibn, fijadas anualmente en la Ley de Presupues- 
to de la Nacibn. Se mantuvieron 10s mismos porcentajes establecidos originalmente. 
663 La disposicibn correspondiente era un tanto ambigua. Recien el Reglamento de la Ley 17.377, dictado el 26 de mayo de 
1971, especificb el alcance de la disposicibn, serialando que “solamente 10s organismos e instituciones mencionados en el 
articulo ZQ de la Ley podrin establecer y operar canales en el territorio nacional. Sblo las Universidades de Chile y Cat6lica de 
Chile podrin solicitar nuevas concesiones para operar canales de televisibn. Las Universidades a que se refiere la ley, actuando 
conjuntamente, podrin establecer una red nacional que cubra el territorio, previo informe favorable del Consejo Nacional de 
Televisi6n”. El informe debia ser ratificado por la Superintendencia de Servicios Electricos, Gas y Telecomunicaciones. Luego el 
Presidente de la Repfiblica debia tomar la. resoluci6n definitiva. 
664 M. L. Hurtado, ob. cit., pp, 301 y ss. 
665 Ibid., pp. 325 y 326. 
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De hecho, el Canal 13 no pudo superar las mfiltiples contradicciones y su programaci6n 
efectiva no correspondi6 a 10s planteamientos revolucionarios. 

Entre 10s programas distractivos siguieron siendo 10s rnis exitosos 10s programas de Don 
Francisco: “Sabados Gigantes”, y “Sibados Alegres”. Buena audici6n tenian el comentario 
deportivo de Julio Martinez y el programa de divulgacibn artistica “Dibujando la historia”, 
de Jorge Dahm. Un programa que alcanz6 una enorme sintonia y que tuvo una real 
trascendencia politica fue “A esta hora se improvisa”, de Jaime Celedbn. “Teletrece” se 
mantuvo como el noticiario de rnis alta sintonia. Canal 13 logr6 establecer con muchos de 
sus programas una comunicacih viva con su auditorio. 

Los directivos y 10s integrantes del Departamento de Prensa del Canal 13 tuvieron una 
activa participaci6n en el Primer Festival y Seminario de Televisi6n Latinoamericano que 
fue organizado por la Vicerrectoria de Comunicaciones y que se llev6 a cab0 en noviem- 
bre de 1970, siendo el evento rnis importante realizado por la Universidad en materia de 
televisi6n. 

El Seminario analizb la realidad latinoamericana, llegando a la conclusi6n de que en casi 
todos 10s paises predominaba la televisi6n comercial, que la programaci6n incluia un 
elevado porcentaje de producci6n extranjera y que la televisi6n conllevaba siempre algu- 
na ideologia, fuere de derecha o de izquierda. El Seminario recomend6 fomentar la 
coordinaci6n de la televisi6n latinoamericana y el intercambio de programas y propiciar la 
creaci6n de programas latinoamericanos que expresasen la realidad propia de 10s pueblos 
de LatinoamCrica. 

En aquellos aiios se hicieron esfuerzos serios por elevar la calidad de la televisidn y por 
promover la produccih de programas creativos que fuesen expresibn del alma nacional y 
que contribuyesen a que la naci6n descubriese y definiese su identidad. En muchos 
aspectos, el Canal 13 realizb una labor interesante y positiva. 

Sin embargo, tomando la labor realizada en su conjunto habia que admitir que ella no 
apuntaba a la direcci6n a que la Direcci6n de la Universidad y el Director del Canal 
querian orientar la televisi6n. Mientras que Di Girolamo deseaba reducir la programaci6n 
extranjera y, en particular, la estadounidense y fomentar a1 miximum la producci6n 
nacional, en la prictica &a descendi6 ahora a su nivel rnis bajo en todo el periodo entre 
1962 y 1973. En 10s comienzos de la televisi6n la producci6n nacional habia ocupado 
entre un 70 y un 80%. Luego habia descendido, per0 nunca habia bajado de un 50%. Per0 
ahora descendi6 fuertemente. En mayo de 1970 baj6 a un 41,2% y en mayo de 1971 a un 
38,7%. A pesar de condenar en todos 10s tonos el efecto alienante y corruptor de la 
producci6n extranjera, Csta predominaba en forma absoluta. Di Girolamo asignaba la 
primera prioridad a 10s programas culturales y educativos. De hecho, estos descendieron a 
su rnis bajo nivel, mientras que 10s programas de mera distracci6n alcanzaron el indice 
rnis alto de todo el periodo 1962-1973, llegando en 1971 a casi el 80%.666 

666 Ibid., p. 328. 
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A las incongruencias y contradicciones en la programaci6n se agregaron parad6jicas con- 
tradicciones en el plano social y laboral. 
Di Girolamo deseaba incorporar efectivamente a todos 10s trabajadores del Canal a1 que- 
hacer comh.  La programacibn debia salir de un diilogo permanente y de la autogesti6n. 
De hecho, se produjeron ahora 10s primeros conflictos violentos a1 interior del Canal y 
serias confrontaciones entre 10s distintos grupos y entre 10s sindicatos y la direcci6n. 
En el Canal 13 existian dos Sindicatos: el Sindicato de 10s Empleados Tkcnicos y Adminis- 
trativos y el de 10s Empleados y Obreros. 
El primer0 era proclive a la derecha; sin embargo, apoyaba a1 Director, concordaba con la 
idea de acentuar el caricter acadkmico de la programaci6n y de entregar el Canal m8s a 
la Universidad y afirmaba que el Canal no debia ser manejado con afin de lucro, sino 
que debia “sacar a1 pueblo de la alienaci6n a que lo han llevado ciertos medios de 
comunicaci6n reaccionarios.” 
El Sindicato de Empleados y Obreros estaba compuesto por gente de izquierda, comunis- 
tas y socialistas. De acuerdo con la tradici6n sindical se oponian a la Direcci6n por el 
simple hecho de constituir el “patr6n.” No les interesaba el proyecto cultural y hasta 
rechazaban las nuevas politicas de producci6n porque se traducian en una baja de la 
sintonia y de 10s ingresos. Su inter& primordial eran 10s salarios y la mejora de sus 
beneficios. 
De esta manera, las composiciones y 10s intereses de 10s sindicatos no coincidian del todo 
con sus posturas ideol6gicas. Era otra de las tantas contradicciones que entonces marca- 
ban el Canal. 
En agosto del aiio 1970 se produjo el primer conflicto laboral con ocasi6n de las exigen- 
cias econ6micas planteadas por el Sindicato de Empleados y Obreros. Este pus0 en duda 
que existiera un deficit econ6mico y exigi6 que se acentuara la linea comercial del Canal 
con el fin de aumentar las entradas y mejorar 10s sueldos. 
Ante la amenaza de la huelga, el Rector Castillo intervino e invit6 a superar el conflicto 
seiialando que “de mantenerse la posici6n de defensa de injustos privilegios, y usando de 
las facultades que me confiere mi cargo, procedere a1 cierre del Canal 13.” 
Se evit6 la huelga y se super6 el conflicto. Sin embargo, se vi0 que a1 interior del Canal 
existian serias discrepancias y que la politica del Rector de la Universidad y del Director 
del CanalGG7 eran resistidas, en abierta paradoja, justamente por aquellos que, s e g h  la 
ideologia de la reforma, representaban las fuerzas populares cuya redenci6n constituia la 
meta de toda la politica reformista. 
AI rriisrriu tiempv que surgian y se aesarrwman las censiones y 10s cunriiccus ai inceriur 
del Canal, se produio fuera de 61 una violenta polkmica en torno de la politica seguida 
por Fernando Castillo y Claudio di Girolamo. 

I 

667 Ibid , pp, 331 y 332. 
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El Movimiento Gremialista formu16 duras criticas a1 Canal. Hernin Larrain, Presidente de 
FEUC en 1970, protest6 ante el Consejo Superior por el hecho de que la direcci6n del 
Canal le habia negado espacio para explicar el programa gremialista. Los ataques arrecia- 
ron en el aiio 1971. Desde la presidencia de FEUC, Tomis Irarrizaval formu16 violentas 
criticas y protestas e inicib una campaiia pdblica contra la direcci6n del Canal, exigiendo 
pluralismo y objetividad. Luego la Democracia Cristiana, que mientras tanto se habia 
plegado a la oposici6n en contra de Allende y de la Unidad Popular y que habia pasado 
a criticar a Fernando Castillo y la politica rectoral, inici6 la lucha para conquistar el 
control sobre el Canal 13. En el Claustro Pleno del aiio 1971, el Canal 13 se convirtio en 
tema central y dio origen a enardecidas polemicas. Uno de 10s acuerdos mis importantes 
del Claustro fue la resoluci6n de llevar a cab0 una reestructuraci6n completa del Canal 
13. De hecho, ello significaba el cambio del equipo directivo, 668 
En medio de este ambiente de tensiones, criticas, protestas y conflictos, el Consejo Supe- 
rior se aboc6 a la elaboraci6n del Estatuto de la Corporaci6n de Televisi6n-Canal 13. 
Destin6 a este tema diez sesiones en el aiio 1771. No hub0 ningdn otro tema a1 que el 
Consejo hubiese dedicado tanto tiempo. 
La discusi6n fue larga y apasionada ya que cada grupo quiso asegurarse el poder. Inicial- 
mente, se presentaron dos proyectos: uno de Rectoria segdn el cual el Rector y el 
Vicerrector de Comunicaciones conformaban el Consejo Directivo del Canal; el otro 
anteproyecto, que fue presentado por un grupo de docentes encabezado por el soci6logo 
Jose Alvarez, tenia por objeto privar a1 Rector de su poder y reforzar la posici6n de 10s 
representantes del sector academic0 en el Consejo Directivo. Despuks de interminables 
debates se lleg6 a una transacci6n y se present6 un tercer proyecto que erigi6 ai Consejo 
Superior en instancia suprema para definir la politica televisiva y nombrar y remover a 10s 
principales ejecutivos. 
El Estatuto que fue promulgado por Decreto de Rectoria 114/71, del 30 de agosto de 
1971, estipul6 lo siguiente: 
La Universidad Cat6lica ejercia sus funciones en materia de televisi6n por medio de la 
corporaci6n denominada “Universidad Cat6lica de Chile, Corporaci6n de Televisi6n”. La 
Corporaci6n “estableceri, explotari y operari el o 10s canales de la Universidad que 
existan o que lleguen a establecerse en cualquier punto del territorio nacional”. 
La Corporaci6n “deberi ser la libre expresi6n pluralista de la conciencia critica y del 
pensamiento creador y una expresi6n autentica de 10s valores culturales del pueblo chile- 
no. Ademis ... sustentari su acci6n en 10s principios bisicos del Evangelio para la libera- 
ci6n del hombre”. 
El Consejo Superior qued6 encargado de disefiar las politicas generales de la Corporaci6n 
y de nombrar y remover a1 Director Ejecutivo. 
El Directorio de la Corporaci6n debia llevar a cab0 las politicas establecidas por el 
Consejo Superior. El Directorio de la Corporaci6n quedaba integrado por 21 miembros: el 
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Gran Candor de la Universidad, el Rector, el Director Ejecutivo de la Corporaci6n, diez 
profesores representantes del estamento a c a d k m i c ~ , ~ ~ ~  cuatro alumnos representantes del 
estamento e ~ t u d i a n t i l ~ ~ ~  y cuatro representantes de 10s trabajadores de la Uni~ersidad.~’~ 
Este Estatuto no fue aprobado por 10s trabajadores del Canal quienes llamaron a par0 
para imponer algunas modificaciones. Despuks de prolongado forcejeo, el Consejo Supe- 
rior acept6 aumentar la representach de 10s trabajadores de cuatro a siete, con lo que 
este estamento logr6 formar el 20% del Directorio, de un total de 24 m i e m b r ~ s . ~ ~ ~  
Se@n el nuevo Estatuto, la Corporaci6n de Televisidn qued6 reconocida como parte 
integrante de la Universidad Cathlica, con lo cual esta misma asumia la responsabilidad y 
la direcci6n de la televisi6n. Se establecia explicitamente el derecho de la Universidad de 
extender su sistema de televisi6n a todo el pais. 
Doctrinariamente, se trat6 de reconciliar eclkcticamente 10s distintos principios sostenidos 
por 10s diferentes grupos. El canal debia ser catblico, universitario, pluralista, critico y 
expresi6n de la cultura del pueblo. 
Per0 lo mAs importante era la soluci6n que se habia dado a la estructura del poder. El 
poder de decisi6n fue trasladado del Rector de la Universidad y del Director-Gerente del 
Canal a1 Consejo Superior y a1 Directorio de la Corporaci6n, o sea, a organismos colecti- 
vos dentro de 10s cuales 10s opositores a1 poder rectoral podian imponer sus pareceres y 
su voluntad. De hecho, el Rector Castillo habia perdido la batalla. En adelante, el Canal 
13 estaria a disposici6n de 10s opositores a1 gobierno de la Unidad Popular. 
Claudio di Girolamo, en una autocritica que hizo a su gestibn, reconoci6 un utopismo que 
no concedi6 suficiente valor a la dimensi6n administrativa-econ6mica. A1 postergar, en 10s 
postulados y en la prhctica, a quienes cautelaban esta Area, se form6 una falsa oposici6n 
entre arte y cultura e industria. “QuizAs el problema estuvo en pedirle a una misma 
generacibn que elaborara utopias, que fuesen profetas y gerentes a1 mismo tiempo.” 
“Por otra parte +scribe Maria de la Luz Hurtado-, por la convicci6n ideol6gica de que se 
estaba impulsando un proyecto hist6rico necesario e inevitable, que se iria imponiendo 
casi migicamente, no se tom6 conciencia de la marginalidad progresiva que dicho discur- 
so iba teniendo dentro de la ~ o c i e d a d ” . ~ ~ ~  
El proyecto reformista promovido por Claudio di Girolamo result6 irrealizable en raz6n de 
sus contradicciones intrinsecas. Pero las causas mAs profundas fueron las mismas que 
hicieron fracasar el experiment0 de la Unidad Popular. 
El lQ de setiembre de 1971, un dia despuks de la promulgaci6n del nuevo Estatuto, se 
reuni6 el Consejo Superior con el fin de pronunciarse sobre 10s conflictos que habian 

669 Seis debian ser nombrados por 10s representantes de 10s acadkmicos en el Consejo Superior, y cuatro por el Consejo de 
Directores de Institutos y Escuelas. 
670 Designados por 10s representantes de 10s alumnos en el Consejo Superior y aprobados por este. 
671 Tres debian ser elegidos por votaci6n directa y uno era presentado ante el Consejo Superior por el delegado de este 
estamento ante dicho Consejo. 
672 M. L. Hurtado, ob. cit., pp. 333-337. 
673 Ibid., pp. 342 y 343. 
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afectado a1 Canal 13 en las semanas anteriores y sobre las medidas que habia que tomar 
para aplicar el Estatuto. El Consejo confirm6 que FEUC y todos 10s sectores representati- 
vos de la Universidad tenian un legitim0 derecho de acceso a1 Canal, invit6 a FEUC a 
poner tkrmino a su campaiia pbblica en contra del Canal y acord6 nombrar a la brevedad 
a1 Director Ejecutivo y a 10s miembros del Directorio de la Corporaci6n. 
El Rector Castillo propuso para el cargo de Director Ejecutivo a1 mismo Claudio di 
Girolamo. Mas el Consejo rechaz6 la nominacih por doce votos contra once, ejerciendo 
asi el control que habia buscado a1 elaborar 10s estatutos. 
Despuks de dificiles negociaciones surgi6 como candidato de consenso el sacerdote Rad 
Hasbh. El Gran Canciller, Cardenal Silva Henriquez, lament6 esta decisih, ya que temia 
que la ocupaci6n de un cargo tan conflictivo por un sacerdote podia comprometer a la 
Iglesia y dar origen a situaciones m~lestas .~’~ Tampoco estuvieron de acuerdo 10s trabaja- 
dores que, mayoritariamente, apoyaron a Di Girolamo y amenazaron con ir a la huelga. El 
Rector intervino y logr6 convencerlos de que reconocieran a1 nuevo Director. En una 
carta a 10s trabajadores del Canal, del 10 de diciembre de 1971, fundament6 la designa- 
ci6n de Hasbbn con las siguientes palabras: “en esta hora de pasiones que vive el pais, en 
un momento donde la televisih y todos 10s medios informativos tienen la mayor respon- 
sabilidad de servir a1 bien combn, a la pacificacih de 10s conflictos y a1 desarrollo de la 
nacibn, yo tengo la convicci6n cierta que el Padre Hasbh podri cautelar la independen- 
cia del Canal 13 de Televisih; su carhcter universitario, su inspiraci6n cristiana, su 
irrenunciable vocaci6n democritica y su eficaz aporte a la cultura nacional” .675 

Una vez resuelto el problema de la designaci6n del Director Ejecutivo se procedi6 a 
nombrar a 10s miembros del D i r e c t ~ r i o . ~ ~ ~  Los representantes de la Democracia Cristiana, 
del Frente Acadkmico Independiente y del Gremialismo obtuvieron una Clara mayoria. 
El Consejo Superior, en cumplimiento del mandato que le conferia el nuevo Estatuto, se 
aboc6 a la tarea de fijar las politicas generales que debian orientar la acci6n del Directorio 
y del Director Ejecutivo del Canal. 
Rectoria present6 un anteproyecto que, en sus lineas fundamentales, se inspiraba en 10s 
acuerdos tornados en su tiempo por el seminario interno conducido por Di Girolamo. 
Como este anteproyecto h e  rechazado, se hizo necesario redactar un nuevo documento. 
Este fue elaborado por el Vicerrector. 
El documento recogi6 y reiter6, en muchos aspectos, 10s principios formulados con ante- 
rioridad. El Canal 13 debia ser un canal universitario y debia entregar un rnensaje basado 
en 10s valores espirituales y morales cristianos. El Canal debia estar adscrito a1 quehacer 
universitario propiamente tal y debia recibir el apoyo de las unidades academicas. El 
Canal debia ser aut6nomo en lo cultural y lo financiero. La autonomia cultural implicaba 

674 Ibid., p, 338. 
675 Ibid., p. 338. 
676 Los representantes del estamento acadCmico fueron Beatrice Avalos, Hugo Bodini, Jaime del Valle, Jaime Guzmin, JosC 
Miguel Insulza, Rafael Moreno, David Benavente, JosC Ortiz, Jorge Lamas y Sergio Vodanovic. Los representantes estudiantiles 
fueron Roberto Brauning, Cristiin Garcia Huidobro, Rad1 Lecaros y Fernando Ossand6n. 
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la reducci6n y severa selecci6n de 10s productos envasados extranjeros. El Canal debia 
fomentar la creatividad artistica en el pais y conceder prioridad a 10s movimientos que 
desarrollaban valores culturales nacionales. La autonomia econ6mica implicaba que la 
Corporaci6n debia autofinanciarse. -. 9 ,.,. . I , . *  . , P .  1 
CI aocumento se airerencio ae aeclaraciones anteriores por poner el mayor enrasis en la 
libertad, la independencia y el pluralismo, omitiendo toda referencia a un compromiso 
con 10s procesos de cambio o el rol de la televisi6n como conciencia critica de la 
sociedad y de la cultura. El documento expresaba explicitamente: el Canal “dari cabida 
en forma ecuinime a todas las expresiones culturales que representen 10s planteamientos 
filos6ficos, ideol6gicos o politicos de la comunidad nacional. Serviri de vehiculo para que 
tanto las mayorias como las mini 
analisis de nuestro proceso hist6ricl 
En la programacibn, el Padre Hasbun, en cumpnmiento ae la pomica general rijaaa por el 
Consejo Superior, se esforz6 por dar mayor participaci6n a la producci6n nacional. Cierto 
es que no pudo prescindir de las peliculas extranjeras. Muchas de Cstas siguieron obte- 
niendo la mis alta sintonia, como las peliculas policiales norteamericanas Hawai 5-0 y 

xias nacionales aporten su voz y sus postulados a1 
o. 9,677 

1. . 1 1 ,,.. i r . .  1 1 

Cannon o la telenovela argentina Nino. Sin embargo, en su conjunto la producci6n 
extranjera experiment6 una reduccibn, bajando del 61% a menos de 50%. 
_ _  . . . . I  . . . . .  - - - - .  . . I  4 Hasbun suprimio todos 10s programas producidos por UCLWA, per0 estimulo la proauc- 
ci6n nacional mediante el aumento de programas culturales y distractivos. Entre Cstos, la 
primera sintmia la siguieron obteniendo 10s programas de Don Francisco. El Padre 
HasbOn s 
parte, obt 
dos con agraao e interes por un putmoque se sentia saturaao y nastiaao ae 10s aguaos 

~~ 

igui6 favoreciendo 10s programas deportivos y religiosos, 10s cuales, por una 
:decian a su personal inclinaci6n y vocacibn, per0 que, por otra, fueron segui- . . ,  ,. .. i . 3 . * , ,  
- 

problemas sociales y politicos que mantenian convulsionado el pais. 
Teletrece sigui6 siendo el noticiario con la mejor sintonia, asi como “A esta hora se 
improvisa” sigui6 siendo el programa politico mis exitoso, con una repercusi6n directa y 
profunda en la opini6n pOblica y en el acontecer politico. 
Canal 13 mantuvo durante algOn tiempo una linea de bastante objetividad, de modo que a 
travCs de 61 se pudieron manifestar tanto las mayorias como las minorias, la derecha y la 
izquierda. Sin embargo, con el tiempo afirmaron su posici6n la Democracia Cristiana y el 
Gremialismo y el Canal asumi6 una actitud de franca oposici6n a1 gobierno de la Unidad 
Popular. En el noticiario se ofrecieron espacios cada vez mis extensos a las noticias 
favorables a la oposici6n y a 10s politicos que condenaban la actuaci6n de Allende. El 
padre HasbOn empez6 a intervenir personalmente en el noticiario para exponer su opi- 
ni6n sobre lo informado y denunciar las funestas medidas y maniobras de la Unidad 
Popular. En “A esta hora se improvisa” se destacaron Jaime Guzmin y Enrique Campos 
Menkndez, sin que 10s representantes de la izquierda lograsen contrarrestar la llegada 
televisiva de aquCl10s.~’~ 

677 Ibid., p. 334. 
678 Ibid., p 359. 
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El Canal 13 inform6 extensamente sobre el par0 de protesta de 10s mineros del cobre y el 
par0 de 10s transportistas, sin ocultar que simpatizaba con su causa. 
De hecho, el Director Ejecutivo apoy6 a la oposici6n en su lucha contra el gobierno de 
Salvador Allende. El Canal 13 lleg6 a desempeiiar un papel importante en la agitada vida 
politica de 10s afios 72 y 73. 
El Canal 13, siendo sujeto y actor en la contienda politica, se vi0 involucrado directamen- 
te en 10s conflictos que entonces se sucedian sin interrupci6n. 
El Padre Hasb6n tuvo que afrontar un primer conflicto pocos dias despuks de haber 
asumido su cargo. 
El nuevo Director, haciendo us0 de las facultades que le conferia el Estatuto, pidi6 la 
renuncia a Leonard0 Ciiceres, el director de Prensa. Ello provoc6 una violenta reacci6n de 
10s trabajadores del Canal. El Sindicato6’9 realiz6 una tumultuosa reuni6n en la cual la 
mayoria se pronunci6 a favor de una huelga en apoyo a Ciiceres. Quedaron suspendidas 
las transmisiones. Algunos trabajadores, con el apoyo de Patria y Libertad y otros partidos 
politicos, se tomaron 10s estudios para quebrar la huelga y seguir transmitiendo. Los 
huelguistas, con el apoyo de las fuerzas de choque de 10s partidos de izquierda, se 
tomaron el transmisor y la antena. El conflicto repercuti6 en el resto de la Universidad y 
en el pais entero. Los huelguistas recibieron el apoyo del Canal 9. Se produjeron otras 
tomas y se libraron verdaderas batallas en que se usaron como proyectiles las grandes 
piedras de la construcci6n del Metro en la Alameda. La huelga dur6 seis dias. Finalmente, 
el Rector Castillo, que fue aceptado como mediador por ambas partes, logr6 superar el 
conflicto. Los trabajadores decidieron poner fin a la huelga bajo la condici6n de que se 
pagaran a Ciiceres todas las indemnizaciones que le correspondiesen. El conflicto, que 
tenia un trasfondo politico, se resolvi6 como si hubiese sido un conflicto meramente 
laboral. Los problemas politicos de fondo siguieron subsistiendo.680 Tarde o temprano de- 
bian surgir otros nuevos. 
En octubre de 1972 10s representantes de izquierda en el Directorio de Televisi6n recla- 
maron ante el Consejo Superior de que kste no estaba cumpliendo con su funci6n de 
supervisi6n del Canal lo que habia tenido la consecuencia de que el Director Ejecutivo 
estaba manejando el Canal a su arbitrio.@l 
A1 mes siguiente 10s sectores universitarios simpatizantes del gobierno de Allende hicieron 
una declaraci6n pliblica en que denunciaron la falta de objetividad informativa del Ca- 
nal 
El Consejo Superior, en sesi6n del 8 de noviembre de 1972, ac0rd6*~ emitir una declara- 
ci6n “para apoyar la gesti6n informativa de Canal 13, en cuanto ella representa la expre- 

A esta declaraci6n adhirieron varios diarios y organizaciones politicas del pais. 

679 Los dos sindicatos que habian existido originalmente en el Canal se habian fundido en uno solo. Per0 demo de este 
Sindicato dnico se matenian profundas diferencias, como se manifest6 claramente en esta ocasi6n. 
680 Ibid., pp. 339 y 340. 
681 Ibid., p. 345. 
682 Ibid., p. 345. 
683 Por 14 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Ibid., p. 345. 
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si6n de 10s principios de independencia politica y pluralista que rigen en la Universidad 
Cat6lica de Chile” y “repudiar las expresiones contenidas en peri6dicos que lesionan la 
honra de las personas y su dignidad, y que hieren y alteran la forma de convivencia 
propia de la Universidad C a t 6 l i ~ a . ” ~ ~ ~  
En diciembre de 1972 Hasbdn volvi6 a1 ataque acusando a1 Supremo Gobierno de negarse 
a otorgar divisas para la adquisici6n de equipos y material envasado. Con ello el gobierno 
impedia a1 Canal cumplir con su misi6n de informaci6n y comunicaci6n, conculcando la 
libertad de expresi6n. 
El Rector intervino y manifest6 ante la prensa que le correspondia a Rectoria manejar esta 
situaci6n. El problema debia ser tratado “en una relaci6n de colaboracicjn y no de con- 
frontaci6n con el gobiern0.”~~5 
Qued6 planteado el conflicto de competencias entre la Rectoria y la Direcci6n del Canal. 
El conflicto estall6 abiertamente una semana despuks a1 impedir Hasbdn a1 Rector hacer 
us0 de la pantalla para referirse a un acuerdo tomado por el Directorio de la Corporaci6n. 
Era un desafio radical a la autoridad del Rector. 
Fernando Castillo decidi6 jugarse el todo por el todo y escribi6 una carta en que solicita- 
ba la renuncia a Hasbdn. El rechazo de la renuncia por el Consejo Superior y 10s 
trabajadores del Canal significaba la salida del propio Rector. 
El Padre Hasbdn, a1 enterarse de la decisi6n del Rector, envi6 a kste una carta en que 
atribuy6 el incidente a un desafortunado malentendido y, comentando lo sucedido, asegu- 
raba a1 Rector su personal estima y el reconocimiento de su autoridad. Concluia su carta 
diciendo: “La Patria necesita demasiado de nuestra Universidad. Nuestro espiritu y mensa- 
je son demasiado originales e indispensables como para permitir que su transmisi6n 
resulte, en algdn grado siquiera, entorpecida. Hoy miis que nunca, la unidad en lo 
esencial, acompaiiada de libertad en lo accidental y de caridad en todo -pensamiento y 
acci6n- es requisito y urgencia. Mi dnico anhelo, seiior Rector, es contribuir especialmen- 
te a esa unidad. Ella s610 es posible cuando la autoridad legitima es debidamente respeta- 
da. Reciba, una vez miis, mi sincero testimonio de adhesi6n y respeto, con la seguridad 
de mi leal colaboraci6n a las tareas que, por mandato de la comunidad, toca a Ud. 
dignamente presidir.”686 
El Rector ley6 su propia carta y la del P. Hasbih ante el Consejo Superior seiialando que 
se habia producido “una crisis integral de relaciones entre la Direcci6n del Canal y el 
Rectorado de la Universidad. Manifest6 que no pediria su renuncia a1 Padre Hasbdn, 
per0 quedaria claramente establecido que la suprema autoridad en la Universidad era el 
Rector, que toda relaci6n del Canal con 10s poderes pfiblicos debia ser hecha con acuerdo 
o por intermedio del Rector y que toda gesti6n del Canal que de al&n modo pudiese 

684 Ibid., p. 345. 
685 Ibid., p. 346. 
686 Ibid., p. 348. 
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comprometer a la Universidad debia contar con la aprobaci6n previa del Consejo Superior 
y del Rector.@’ 
Por el momento, quedaba restablecida la paz. Sin embargo, apenas habia transcurrido un 
mes cuando una nueva iniciativa del Padre Hasbun volvi6 a dar origen a isperas contro- 
versias. 
La ley de Televisi6n del aiio 1970 habia dejado abierta, aunque en forma ambigua, la 
posibilidad de que 10s canales extendieran sus transmisiones por todo el territorio nacio- 
nal. 
La Directiva del Canal, ante esta posibilidad, hizo una importante importaci6n de equipos 
por un valor de 370 mil d6lares y elev6 una solicitud a1 Gobierno para extender sus 
emisiones a las provincias. El Gobierno deneg6 la autorizaci6n, ante lo cual el Consejo 
Superior, en su sesi6n del 17 de setiembre de 1970, acord6 “reafirmar el derecho 
irrenunciable de extender el canal de televisi6n de la Universidad a todo el pais y 
encomendar a1 Rector que continue las gestiones ante el gobierno y parlamentarios para 
lograr una legislaci6n que asegure el ejercicio de este derecho.”688 
Durante 10s aiios 1971 y 1972 el Rector de la Universidad y el Director de la Corporaci6n 
sostuvieron conversaciones con el Gobierno sobre la extensi6n del Canal, pero no se 
lleg6 a ningun acuerdo. El Gobierno se mostr6 renuente a autorizar una ampliaci6n de 10s 
servicios del Canal 13 que ya habia asumido una posici6n de abierta critica y de oposi- 
ci6n a la Unidad Popular. 
Hacia fines del aiio 1972, en medio de la preparacibn de las elecciones parlamentarias de 
marzo de 1973, la Direcci6n del Canal decidi6 establecer un Canal en Concepci6n con el 
fin de hacer llegar su mensaje a un publico en que predominaba la extrema izquierda. 
Confiando en que el poder publico no se atreveria a violar la autonomia universitaria, 
instal6 una planta transmisora en 10s terrenos de la Universidad Cat6lica de Talcahuano, 
sin recabar la autorizaci6n del gobierno. Tampoco se inform6 a1 Rector o a1 Consejo 
Superior. 
El Canal 5 de Concepci6n inicib sus transmisiones el 6 de febrero de 1973. El 13 de 
febrero, el Ministro del Interior general Carlos Prats dio 6rdenes terminantes a1 Canal 13 
de poner tkrmino a sus transmisiones ilegales para las cuales habia usurpado la frecuencia 
del Canal 5 destinado a la Universidad de Concepci6n. 
La Universidad de Concepci6n y la Universidad Tecnica del Estado condenaron categ6ri- 
camente el atropello que habia cometido el Canal 13, declarando que “instalar de facto un 
canal de televisi6n es una actitud deslealmente competitiva con universidades que tienen 
mejores derechos para tener expresi6n televisiva en la zona.” 
A pesar de la orden del Ministro del Interior y de la protesta de las dos Universidades, el 
Canal 5 de Concepci6n continu6 con transmisiones esporhdicas y ademis se estableci6 un 

687 Ibid., p. 349. 
688 Ibid., p. 334. 
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nuevo Canal en San Fernando con la misma frecuencia. Las transmisiones fueron interferi- 
das por equipos especiales de la Superintendencia de Servicios Ektricos. 

El Consejo Superior de la Universidad Catblica, a pesar de verse sorprendido por la 
iniciativa del Padre Hasbbn, ratific6 "lo obrado hasta la fecha en cuanto a la extensi6n del 
canal por parte de sus autoridades." 

El 22 de marzo tuvo lugar un 
1 .I.. . 

inaudito que confiri6 ribetc 
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hecho :S 
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en Concepci6n y se apoder6 de un aparato destinado a interferir las transmisiones del 
Canal 5. En el curso de la acci6n muri6 el obrero Jorge Henriquez. 

En el curso de la investigaci6n policial y judicial fue detenido el Director del Canal 5 
Carlos de la Sotta, y fue interrogado el Padre Hasbbn. El 2 de abril, la Corte de Apelacio 
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de Patria y Libertad Manuel Weding. 
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) por objetivo "robar y matar", sino s610 terminar con las interferencias. El f 
Director de Investigaciones explic6 ante la prensa que la investigacibn policia 
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5 denaron la acci6n arbitraria e ilegal del Director del Canal 13. Otros condenaron la: 
medidas policiales y judiciales como una violaci6n de la autonomia de la Universidad. 

Ocho Consejeros del Directorio de la Corporacidn de Televisibn, de posicibn izquierdista 
renunciaron en sefial de protesta contra la conducci6n del Padre Hasbbn. Jos6 Migue 
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se improvisa", renunciaron explicando, en una carta a1 Rector, que su renuncia era "1: 
consecuencia necesaria de un clima de odio, fanatismo e intolerancia que el seiio 
Hasbbn se esfuerza por acentuar, incitando irresponsablemente a una guerra santa. Nc 
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orientaci6n se ha tornado totalmente contraria a1 pluralism0 que Ud. (Fernando Castillo), 
con toda raz6n, ha considerado parte de la esencia de la universidad." 

El Consejo Nacional de Televisibn, por su parte, defendi6 el derecho de las Universidades 
establecidas para efectuar transmisiones. La Superintendencia de Servicios Elkctricos repli- 
c6 declarando que este derecho estaba constitucionalmente ligado "a 10s requisitos que la 
ley seiiala." 

Los miembros de la Corporaci6n de Televisi6n que continuaron en su cargo expresaron 
en una declaraci6n pitblica del 5 de abril su pleno respaldo a la acci6n del Director 
Ejecutivo, hicieron suyas las expresiones con que 6ste habia calificado a 10s periodistas 
que lo habian atacado y solicitaron a1 Departamento Legal de la Universidad que iniciara 
querellas criminales contra la Superintendencia de Servicios El6ctricos y funcionarios del 
Servicio de Investigaciones. Concluyeron su declaraci6n sedalando que 10s que se opo- 
nian a la extensi6n del Canal 13 constituian "sectores de inspiraci6n totalitaria ... Marxis- 
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mo-leninismo y cristianismo son tCrminos incompatibles, ya que el totalitarismo no puede 
coexistir con la verdad, ni tolerar duraderamente la discrepancia.” 

El Consejo Superior, por su parte, dio su pleno apoyo a1 Padre Hasbbn. En una declara- 
ci6n pOblica manifest6 “Que repudia enkrgicamente la grave campaiia de injurias y 
procacidades de que estin siendo victimas algunos funcionarios de 10s canales de televi- 
si6n y de nuestra universidad, y en particular su Director Ejecutivo, Padre RaOl Hasblin. 
Que las autoridades universitarias estin dispuestas a colaborar en todo lo que Sean 
requeridas para ayudar a1 pronto y total esclarecimiento de 10s hechos, per0 velarin por 
el respeto a la autonomia de la Universidad y a 10s derechos constitucionales y legales de 
quienes pertenecen a ella.” 

El Rector a su vez explic6 su posici6n en un extenso documento que ley6 ante el Consejo 
Superior el 13 de abril de 1973. 
El Rector critic6 tanto 10s procedimientos para instalar 10s canales 5 de Talcahuano y de 
San Fernando, como las interferencias realizadas por Servicios Eli.ctricos, como tambiCn la 
acci6n violenta que se habia empleado para impedir las interferencias: “ambos significan 
un recurso a la fuerza y una imposici6n arbitraria.” 

Luego, refirihdose a las cuestiones de fondo, lament6 que se hubiese procedido sin la 
debida prudencia. “Se ha procedido, es verdad, de acuerdo con 10s derechos que la 
Constituci6n y la ley le reconocen a la Universidad Cat6lica de Chile en materia de 
televisih, per0 sin buscar una relacibn positiva entre las autoridades universitarias y las 
autoridades competentes del Estado. Muchos de 10s hechos negativos que se han produci- 
do pudieron evitarse si se hubiese actuado con la independencia necesaria a travks del 
Consejo Superior y el Rector, sin forzar circunstancias ni emplear recursos que la Universi- 
dad no ha usado antes en su relaci6n con 10s poderes del Estado y, en particular, con el 
Gobierno de la Repcblica.” 

Concluy6 desaprobando la politica seguida por el Directorio del Canal. Refirkdose a la 
declaracih pliblica del 5 de abril, afirm6 que “se compromete de alglin modo a la 
Universidad y se la compromete con ciertos sectores ideol6gicos del pais e, indirectamen- 
te, tambih con el Gobierno de la Repbblica; todo esto con el agravante de que para ello 
se emplea el cristianismo como una linea divisoria entre 10s chilenos. Pronunciamientos 
como Cstos violan abiertamente la independencia politica con que la Universidad ha 
actuado hasta el presente y lesionan el pluralism0 que reclamamos como linica forma de 
asegurar la convivencia universitaria y nacional. Pronunciamientos de esta naturaleza arro- 
jan a la Universidad directamente a las luchas politicas y coartan su libertad y su autono- 
mia, en la medida que a travCs de ellos se impone a la Universidad un claro y definitivo 
encubamiento politico. El propio lenguaje que emplea la declaraci6n habia sido hasta 
ahora inusual en 10s pronunciamientos oficiales de 10s organismos superiores de la Uni- 
versidad y en nada reflejan la misi6n universitaria y sus formas de expresi6n. Dicho voto 
pudo igualmente ser aprobado por una agrupacibn politica y, de hecho, convierte a un 
organism0 universitario en simple eco de voces politicas que mucho antes, y con mis 
propiedad, se han expresado en tkrminos similares. En suma, pienso que esta declaraci6n 
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constituye un antecedente de riesgo, por cuanto niega 10s principios de independencia 
politica y pluralismo que la Universidad ha desarrollado durante 10s dltimos aiios.” 
A pesar de desaprobar el Rector la orientaci6n impuesta en el Canal 13 por Rad1 Hasbfin, 
Cste no s610 se mantuvo en su cargo sino que pudo afirmar su posici6n de poder. Una 
modificaci6n del Estatuto de la Corporaci6n que se aprob6 en esos dias le confiri6 
atribuciones para nombrar no ya s610 a 10s Directores de Programaci6n y Prensa, sino 
tambih a1 Gerente de Ventas y a1 Ingeniero Jefe. 
Por otra parte, en medio de todas las politmicas y declaraciones, 10s Canales 5 de Concep- 
ci6n y San Fernando continuaron impunemente con sus esporidicas transmisiones. 
En 10s meses siguientes continu6 la discusi6n sobre la politica televisiva que debia seguir 
la Universidad, mantenittndose las discrepancias entre el Rector y el Consejo Superior 
como tambiCn las profundas diferencias entre el Rector y el Director de la Corporaci6n. 
El Rector Fernando Castillo explic6 su posici6n claramente frente a la Comisi6n Universi- 
taria del Partido Dem6crata Cristiano. En un documento intitulado “Pauta para discusi6n 
en Comisi6n Universitaria D.C.” manifest6 que el Canal 13 se habia marginado de la 
Universidad, que se habia abanderizado en la lucha politica, que habia optado por el 
enfrentamiento con el gobierno y que se habia puesto objetivamente contra la Rectoria. 
Con respecto a la extensibn, el Rector opin6 que todas las universidades tenian igual 
derecho de poseer un canal y que las mismas universidades tenian la obligaci6n de 
coordinar la extensi6n a lo largo del pais. Castillo concluy6 sosteniendo que 61 aceptaba 
que su gesti6n como Rector fuese discutida por el Partido, “pero jamis podrC aceptar 
regir mis conductas como autoridad universitaria por dictados externos a la Comunidad 
Universitaria. ” 
Consecuente con este planteamiento, el Rector Castillo, en conversaciones sostenidas con 
el Consejo de Rectores y el Presidente Allende, afirm6 que toda universidad tenia derecho 
a disponer de su canal propio y que la Universidad Cat6lica tenia el derecho de extender 
sus servicios a las provincias, per0 a1 mismo tiempo propuso establecer una Red Nacional 
Universitaria que debia ser normada por ley. Segdn Fernando Castillo, esta solucidn 
permitiria dar plena satisfacci6n a 10s intereses de las provincias y a 10s intereses naciona- 
les y, a1 mismo tiempo, seria una efectiva garantia de la autonomia universitaria, del 
pluralismo y de la libertad de expresi6n. 
Las proposiciones de Fernando Castillo fueron rebatidas por el Padre Hasbdn: “La politica 
televisiva propiciada por el seiior Rector no interpreta el sentir mayoritario de la comuni- 
dad universitaria ni de la comunidad nacional. Veo en ella una preocupaci6n permanente 
por “canales universitarios en todo Chile.” “La preocupaci6n permanente de 10s trabajado- 
res del canal, de 10s miembros de esta casa universitaria y de la totalidad de las provincias 
del pais es “Canal 13 a todo Chile.” Es el mensaje de la Universidad Cat6lica el que 
reclama y necesita.” El jefe de la Democracia Universitaria, por su parte, insistiendo en el 
mismo predicamento, expres6: “Captamos en el pensamiento del Rector una maniobra 
mis de su parte para evitar que el Canal de la Universidad ... llegue a entregar su mensaje 
pluralista y cristiano a sectores del pueblo que adn no lo reciben.” 
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El Consejo Superior, a su vez, declar6 que “es un legitimo derecho y aspiraci6n de la 
Universidad Cat6lica de Chile y de las universidades del pais reconocidas por el Estado 
ejercer su funci6n cultural por medio de la televisi6n en todo el territorio de la Repbbli- 
ca.” El Consejo propuso agotar las gestiones legales y administrativas para que la Universi- 
dad pudiera hacer pleno us0 de su legitimo derech0.~~9 
La polkmica en torno de la televisi6n fue eco y resultado de 10s violentos conflictos que 
convulsionaban a1 pais. En forma dramitica, 10s espacios de libertad se estrechaban, el 
diilogo era reemplazado por el enfrentamiento, el pluralismo resultaba una ficcibn, la 
palabra era desplazada por la accibn. 
Las discusiones llegaron a un brusco fin a raiz de la instauraci6n del regimen militar. El 
nuevo Rector de la Universidad, don Jorge Swett, asumi6 las funciones que el Estatuto 
habia otorgado a1 Directorio de la Corporaci6n y nombr6 como nuevo Director-Gerente 
del Canal 13 a Eleodoro Rodriguez. 
Eleodoro Rodriguez combinaba una fina sensibilidad espiritual y cultural con un marcado 
sentido prictico. Tenia el don de comunicarse con otras personas, suscitaba lealtades y 
lograba que las personas que trabajaban con 61 se transformaran en colaboradores com- 
prometidos con el quehacer combn. Tenia experiencia empresarial y en 10s casi dos aiios 
que se habia desempefiado antes como Direct~r-Gerente~~O habia obtenido un amplio co- 
nocimiento del funcionamiento y de 10s problemas del Canal 13 y de la televisi6n chilena 
en general. 
Eleodoro Rodriguez tenia un concept0 muy claro de la importancia y de la funci6n de la 
televisi6n en la sociedad contemporhea. Poseia conciencia de las responsabilidades espe- 
ciales que tenia un canal que pertenecia a una universidad cat6lica. A la vez conocia bien 
las limitaciones que se derivaban del hecho de que el Canal debia financiarse con sus 
propias actividades. 
Segijn Eleodoro Rodriguez, la funci6n del Canal 13 consistia en “informar objetivamente, 
en difundir valores culturales y educativos y en ofrecer sano esparcimiento, dentro del 
marco de 10s principios que inspiraran a nuestra Universidad y guiados por el permanente 
prop6sito de elevar la calidad de 10s programas que se e ~ h i b e n ” . ~ ~ ~  
El Canal, por su condici6n de universitario y de catblico, tenia un especial compromiso 
con la Universidad y la Iglesia. Por lo demis, el Canal debia actuar con entera autonomia. 
Debia defender celosamente su independencia sin ceder ante las mbltiples presiones que 
distintos grupos o sectores pudiesen ejercer sobre el. “Nuestros Canales no pueden com- 
prometerse con ideologias de ningijn tipo. Nuestra misi6n nos hace huespedes de miles y 
miles de casas a traves del pais. Nuestros comprornisos son solamente con la Universidad 
y con la IgIesia ~at61ica.~@j~ 

689 El relato presentado aqui sobre el Canal 5 es un resumen apretado del detallado y documentado estudio que Maria de la 
Luz Hurtado hace en su obra citada, pp. 334, 349-354. 
690 Enero 1968-octubre 1969, vkase supra, p. 1169. 
691 Exposici6n hecha a1 personal de la CorporaciQ por el Director Ejecutivo, don Eleodoro Rodriguez M., 1984, p. 2. 
692 Exposici6n ..., 1986, p. 58. 
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Eleodoro Rodriguez, con certero sentido empresarial, sabia bien que el rendimiento de 
una empresa dependia en forma decisiva de la calidad, la preparaci6n y la dedicaci6n de 
su personal. El tuvo especial cuidado en formar a un equipo de competentes profesiona- 
les, tkcnicos, administrativos y auxiliares que se sintiesen comprometidos con el Canal. 
Con este fin llev6 a cab0 una rigurosa seleccibn, ofreci6 oportunidades de capacitaci6n y 
cre6 un ambiente humano grato. 
El Director Ejecutivo sup0 mantener excelentes relaciones con la Directiva Sindical, basa- 
das en la franqueza, la transparencia y el respeto mutuo. En contraste con 10s turbulentos 
tiempos anteriores predomin6 ahora la voluntad de llegar a acuerdos consensuales y de 
zanjar cualquier dificultad por medio de la negociaci6n. 
En el curso de 10s aiios la Corporacih experiment6 un extraordinario crecimiento. Las 
actividades y las estructuras se volvieron cada vez mis complejas. Aument6 el ndmero del 
personal. En el aiio 1986 la Corporaci6n empleaba a 456 personas. Aumentaron 10s 
problemas y se multiplicaron las tareas. Hub0 aiios dificiles en que mermaron las entradas 
y el balance cerraba en forma negativa. Sin embargo, siempre fue posible encontrar 
soluciones que dejaban satisfechas a todas las partes involucradas. El Director siempre 
expuso 10s problemas con toda franqueza, sin ocultar 10s logros ni las dificultades, crean- 
do asi un clima de comprensi6n y de confianza. 
Cada dos aiios se pactaban 10s convenios colectivos. Siempre se lleg6 a un entendimiento 
con las directivas sindicales. En sus cuentas anuales, el Director destacaba siempre que las 
buenas relaciones laborales constituian una caracteristica fundamental de la Corporaci6n. 
“Es precis0 destacar que la Direcci6n y el Sindicato han logrado mantener, durante largos 
aiios, un didogo franco y respetuoso que se ha convertido en una tradici6n que nos debe 
llenar de justa sa t i s fa~ci6n” .~~~ 
Con el fin de promover el perfeccionamiento del personal y de ofrecer posibilidades de 
desarrollo y ascenso, se cre6 en 1982, dentro del Departamento de Personal, la Unidad 
Especializada de Capacitaci6n y Selecci6n de Personal. La Unidad se preocup6 de 
tecnificar la selecci6n e implement6 con este fin un sistema para efectuar exhmenes 
psicol6gicos y de capacidad intelectual. Se realizaron “Concursos internos” para proveer 
10s diferentes cargosG9* Se organizaron cursos de nivelaci6n de Educaci6n Bisica y Me- 
dia; de ing1i.s biisico, medio y avanzado; de electr6nica y de computaci6n. Se ofrecieron 
cursos de especializaci6n para camar6grafos y otras profesiones tkcnicas. La Corporaci6n 
financi6 estudios emecializados en otros Daises latinoamericanos. en Estados Unidos v en 
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en sus cuentas anuales, no se cansaba en repetir que habia que mantener el equilibrio 
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presupuestario y que habia que guardar fondos de reserva. Dentro de este marco de 
cuidado y prudencia, la Direcci6n procur6 pagar remuneraciones justas y dignas y otorgar 
a1 personal un miiximum de beneficios sociales. Las remuneraciones fueron reajustadas 
peri6dicamente conforme a1 alza registrado por el IPC. A partir de 1978, y siempre que 
fuese posible, se distribuyb entre el personal una participacibn sobre las utilidades. Esta 
se repartia por partes iguales, independientemente de la remuneraci6n de cada uno, como 
reconocimiento del principio de que la utilidad obtenida era el resultado de 10s esfuerzos 
de todos y de que cada uno habia cumplido satisfactoriamente con las funciones corres- 
pondientes a su cargo. 
En complemento de las remuneraciones, se otorgaron a1 personal numerosos beneficios 
sociales: aguinaldos, asignaciones de nacimiento, matrimonio y defuncibn, asignaci6n de 
antiguedad, asignaci6n de escolaridad, etc. Se cre6 el Fondo de Capacitacibn, que aporta- 
ba el 50% del valor de 10s cursos de nivelaci6n y perfeccionamiento. Se estableci6 el 
Fondo de Prkstamos que permiti6 a 10s funcionarios comprar un autom6vil o una vivien- 
da y hacer frente a alguna situaci6n de emergencia. Se instituyeron premios para 10s hijos 
de 10s funcionarios que tenian un rendimiento escolar destacado. La Direcci6n otorg6 
bonificaciones especiales para prestaciones mkdicas, hospitalizaciones, intervenciones qui- 
rfjrgicas, partos y atenci6n dental, con el fin de financiar la parte de 10s gastos que no era 
cubierta por el Fondo Nacional de Salud. Se contrat6, en tkrminos muy convenientes, un 
plan de salud con la Isapre Banmedica. La Unidad de Bienestar Medico llev6 a cabo, 
peribdicamente, exiimenes de Medicina Preventiva, sin costo para el funcionario. A partir 
del aiio 1985, la Corporaci6n cont6 con 10s servicios permanentes de un Enfermero 
Universitario. En 1988 se inaugur6 un Centro Medico en que cinco mkdicos prestaban 
diariamente sus servicios a 10s funcionarios y a sus cargas familiares. En el aiio 1988 se 
compr6 un sitio en Maitencillo y se inici6 la construcci6n de una colonia de veraneo, 
materializiindose asi una sentida aspiraci6n del personal. 
Con satisfacci6n comentaba el Director, en su cuenta del aiio 1985, que “el 85 por ciento 
de nuestro personal -casi cuatrocientas personas- se ubica entre el 10 por ciento de 10s 
chilenos que obtienen mejores retribuciones por su t rabaj~.”@~ Durante tres aiios conse- 
cutivos, entre 1986 y 1988, el Supremo Gobiemo distingui6 a la Corporaci6n con el 
premio a las relaciones laborales, reconocikndola como la empresa que habia desarrollado 
las mejores afinidades entre empleadores y trabajadores a nivel na~ional .~~’  
Eleodoro Rodriguez, a1 hacerse cargo de la Corporaci6n en el aiio 1974, se encontr6 
frente a una situaci6n financiera extremadamente dificil. El balance de 10s aiios anteriores 
habia sido negativo y quedaban elevadas deudas. Durante el aiio 1974, el Director logr6 
producir utilidades que le permitieron pagar una parte de las deudas. Sin embargo, en el 
aiio 1975 se volvi6 a presentar una situaci6n extraordinariamente critica. Las adversidades 
econ6micas por las cuales atraves6 el pais hicieron que las ventas cayeran en un 50%. El 
Gobierno suprimi6 la subvenci6n fiscal que en 10s aiios anteriores habia constituido el 

696 Exposici6n 1985, p. 33. 
697 Ibid., p. 36. 
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30% del presupuesto. Por otra parte, habia que hacer frente a un gasto mensual de unos 
300.000 d6lares. 
El Director se vi0 obligado a tomar drasticas medidas. Redujo las transmisiones a tres 
horas diarias, suspendi6 el programa de televisi6n educativa, suprimi6 diez telkfonos y 
despidi6, entre mayo y octubre de 1975, a cincuenta funcionarios. Hub0 que incurrir en 
nuevas deudas, por las cuales se debi6 pagar elevados intereses. A fines del aiio corrieron 
rumores de que el Canal estaba en bancarrota y condenado a desaparecer. 
La situaci6n aflictiva se prolong6 durante todo el aiio 1975 y el primer semestre del aiio 
1976. Sin embargo, el Director mantuvo la confianza en el porvenir y pudo contar con el 
respaldo de la Directiva Sindical y de todo el personal. Recih en el mes de julio las 
ventas empezaron a subir. Luego la situaci6n mejor6 ripidamente. Ya a fines del aiio se 
pudo financiar todos 10s gastos. Se habia salvado el Canal y 265 personas mantenian sus 
puestos. 
A raiz de la suspensi6n del subsidio fiscal, el Canal dependia en un cien por ciento de la 
venta de la publicidad. La cruda realidad obligaba a la Direcci6n a manejar el Canal con 
un estricto criterio comercial. Habia que racionalizar a1 maximum la administraci6n e 
incrementar las ventas. Estas funciones fueron desempeiiadas con gran eficiencia por el 
Departamento de Administraci6n y Finanzas y por el Departamento de Ventas. 
En el aiio 1983 se organiz6 el Departamento de Computaci6n que comenz6 por registrar 
todos 10s datos concernientes a la programacibn, per0 que luego extendi6 sus servicios a 
las ventas, a la contabilidad y a todos 10s asuntos administrativos, contribuyendo en forma 
decisiva a dotar a la Corporaci6n de una infraestructura eficiente. 
A fines del aiio 1976 se consigui6 el pleno autofinanciamiento. En el aiio 1977 se pudo 
pagar las deudas que habian ascendido a la suma de 1.500.000 dblares, se logr6 hacer 
inversiones para renovar y aumentar 10s equipos y se pudieron financiar 10s costosos 
programas vivos que se tuvieron que introducir para hacer frente a la competencia que se 
habia tornado cada vez mas agresiva. 
Los aiios siguientes fueron periodos de bonanza. Las altas utilidades permitieron mejorar 
las condiciones salariales y hacer cuantiosas inversiones que colocaron a1 Canal 13 a1 
frente de la televisi6n chilena. 
En el curso del aiio 1982 el Canal empez6 a sentir las dificultades que se derivaron de la 
recesi6n econ6mica mundial y nacional. El Director, en la Exposici6n ante el personal que 
hizo en el mes de agosto de 1982, advirti6 que el aiio iba a ser muy dificil y que, en 
prevenci6n de 10s problemas que se podian presentar, era necesario tomar varias medidas 
para reducir 10s gastos. 
La Direcci6n suprimi6 a1 personal free lance, redujo las horas de transmisibn, recort6 10s 
costos de 10s programas vivos que se estaban dando y dio 6rdenes de no iniciar progra- 
mas vivos nuevos que no estuviesen financiados. 
En 10s meses siguientes las ventas disminuyeron a ~ n  miis de lo previsto, a1 mismo tiempo 
que el alza violenta de la paridad cambiaria produjo una fuerte alza de 10s costos. Hub0 
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que despedir a varios funcionarios. Debi6 modificarse el convenio colectivo de trabajo. 
Con este fin, el Director Ejecutivo se reuni6 en asamblea con el personal y obtuvo su 
conformidad para modificar algunas clhusulas del contrato y reducir 10s reajustes pactados 
anteriormente. En mayo de 1983 se modific6 nuevamente el contrato colectivo y, con la 
anuencia de la asamblea del personal, se congelaron las remuneraciones hasta fines del 
aiio. 
La situaci6n se agrav6 atin mhs a raiz del hecho de que hub0 que cumplir con 10s 
comprornisos contraidos para la construcci6n del nuevo edificio que la Corporaci6n esta- 
ba levantando a1 pie del cerro San Crist6bal. 
Reciitn en el segundo semestre del aiio 1983 se inici6 una reacci6n positiva. El balance 
fue todavia negativo, per0 las pitrdidas fueron inferiores a las del aiio anterior. 
El aiio 1984 acus6, finalmente, francos progresos. El Director seiial6 a mediados del aiio 
que se habia podido superar la crisis gracias “a1 profesionalismo y a1 espiritu constructivo 
del personal” y “a la politica agresiva de la Corporaci6n.” El buen rendimiento de las 
nuevas dependencias y el mejor equipamiento tecnico permitian aprovechar plenamente 
la favorable coyuntura ec0n6mica .~~~ 
Los aiios siguientes fueron de crecimiento y expansi6n. La Corporaci6n pudo aumentar las 
ventas gracias a1 hecho de que mantuvo una alta sintonia, de que extendi6 sus transmisio- 
nes sobre casi todo el territorio nacional y pudo vender una parte considerable de su 
producci6n viva a otros paises latinoamericanos y a Estados Unidos. 
Las crecientes utilidades permitieron pagar totalmente el pritstamo hipotecario que se 
habia contraido en 1983 para terminar el nuevo edificio y cumplir con la disposici6n 
estatutaria que obligaba a la Corporaci6n a entregar parte de las utilidades a la Universi- 
dad Catblica, la que necesit6 estos aportes para paliar 10s efectos de la drhstica reducci6n 
de las subvenciones fiscales. 
El Director, juntamente con destacar 10s buenos resultados de la gesti6n econbmica, no se 
cans6, sin embargo, de repetir que habia que seguir siendo prudentes y cautelosos, ya 
que en cualquier momento la situaci6n podia cambiar. Siempre habia que contar con el 
desempeiio de la concurrencia y con posibles cambios en la coyuntura econ6mica y 
politica general. 
La acertada politica financiera permiti6 disponer de 10s medios para dotar a1 Canal 13 de 
la infraestructura fisica y del equipamiento que eran indispensables para garantizar la 
calidad de la transmisi6n. Habian quedado atrhs 10s tiempos en que 10s ingenieros de la 
misma Universidad fabricaban, en forma casi artesanal, 10s equipos de transmisi6n. El 
rhpido avance de la tecnologia obligaba a importar equipos cada vez mhs complejos y 
costosos. 
El Canal 13 comenz6 a funcionar en 10s terrenos de la Casa Central de la Universidad 
Cat6lica. Primer0 se le entregaron algunos viejos edificios en calle Lira Nos 28, 36 y 50. 

698 Exposicih 1984, p. 27. 
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Despuks se habilitaron partes del 3er y del 4“ pisos del edificio principal. All1 se estableci6 
un Estudio que en su tiempo satisfizo todos 10s requerimientos y que fue celebrado como 
“el mejor de Chile ... Sin contener nada que pueda calificarse de lujo, refine todos 10s 
elementos tkcnicos que se requieren en un verdadero Estudio de T e l e ~ i s i 6 n ” . ~ ~ ~  

por 10s arquitectos Eduardo San Martin, Patricio Wenborne y Enrique Browne. El proyectc 
fue el resultado de largos estudios previos. Eduardo San Martin hizo varios viajes i 
- .  1 T T  . ,  - 1 r.  1 1 1 . I . .  1 1  1 L L. . 1 

construcciones. Las limitaciones econ6j 
diatamente. Per0 un incendio que dest 
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cas no permitieron iniciar la construcci6n inme. 
iy6 el Estudio D, mientras se estaba grabando 1i .. . , .  . I  1 1  1 

Sin embargo, luego la planta fisica se hizo insuficiente. La dispersi6n de las instalaciones 
en cuatro locales distintos cre6 graves incomodidades. Hub0 que pensar en una soluci6n 
integral. En el aiio 1979 la Corporaci6n compr6 un sitio de 16.500 m2, en la calle Inks 
Matte Urrejola, que cumplia con todas las necesidades y que estaba ubicado en una 
situaci6n geogriifica muy favorable ya que se encontraba en un lugar vecino a 10s Canales 
7 y 11 y a corta distancia de la antena. En el aiio 1980 se aprob6 el proyecto elaborado 
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ultima parte ae la teieserie “La Maarastra’, impuso la imperiosa necesiaaa ae levantar el 
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produjeron en el an0 l Y W ,  se pudo terminar con 10s trabajos. La nueva teleserie, “Alguien 
por quien vivir”, ya se pudo filmar enteramente en el nuevo Estudio. Entre 1987 y 1988 se 
completaron la tercera y la cuarta etapas, con otros 10.000 m2. El nuevo edificio, con su 
moderno diseiio, con sus estudios de producci6n, sus estudios para programas con pfibli- 
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nuevo edificio. Entre 1982 y 1983 se realizaron las dos primeras etapas del proyecto, C I  

un total de 20.000 m2 construidos. A pesar de las grandes dificultades econ6micas que 
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co, ~ U S  talleres, ~ U S  dependencias destinadas a la transmisi6n, ~ U S  oficinas, subterriineos 1 
sistemas de calefaeci6n y aire acondicionado, es el Centro de Televisi6n miis moderno 1 
completo del pais y constituye un complejo arquitect6nico notable. 
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el equipo era insuficiente y bastante anticuado. El Canal no disponia de un equipo m6vi 
propio y debia arrendar uno a la empresa PROMAB. Una de las primeras medidas de 
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cami6n que habia estado sin us0 desde hacia catorce aiios. Eran 10s tiempos heroicos dc 
la televisi6n chilena. 

uesue ei primer uia en que cieoaoro Koariguez 5e nizo cargo nuevamentc uei u m l  
concedi6 importancia prioritaria a la renovaci6n de 10s equipos tkcnicos. En el aiio 1974 
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Una vez superada la crisis econ6mica del aiio 1975, el Director invirti6 todos 10s medio 
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programaci6n en color. En 10s aiios siguientes se sigui6 un plan sistemiitico de nueva 
adquisiciones. Cada aiio se invertia alrededor de un mill6n de d6lares en nuevos equipos 
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aisponimes en la aaquisicion ae equipos moaernos. cn el ano i y / a  el wmierno autoriz6 
la transmisi6n en color. Mediante un esfuerzo extraordinario, la Corporaci6n import6 
todos 10s eauinos necesarios. de modo clue va a fines del aiio se oudo transmitir toda la 
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ci6n de las estaciones repetidoras en provincia y la cobertura de la visita del Papa Juan 
Pablo I1 constituyeron nuevos desafios. En medida creciente las importaciones se desvia- 
ron hacia el Jap6n. Siempre predomin6 la firme voluntad de dotar a1 Canal de 10s equipos 
mis avanzados que producia la industria electr6nica internacional. 

Eleodoro Rodriguez, a1 mismo tiempo de rodearse de un personal altamente calificado, de 
renovar la infraestructura fisica y de aumentar 10s recursos financieros, se preocup6 en 
forma permanente de mejorar la programaci6n. La tarea era dificil. La raz6n de ser del 
Canal 13 consistia en que era un canal universitario perteneciente a una Universidad 
Cat6lica. Por otra parte, la televisi6n era un medio de comunicaci6n de masas que se 
dirigia a un pfiblico que pedia, ante todo, entretenci6n y distracci6n. El Canal no perse- 
guia fines de lucro, per0 debia autofinanciarse. Una u otra empresa quizis estaba dispues- 
ta a auspiciar un programa exclusivamente cultural. Sin embargo, en su mayoria las 
empresas perseguian fines comerciales y s610 se interesaban por una alta sintonia. iC6mo 
conciliar calidad y cantidad? iC6mo combinar valores e intereses? iC6mo satisfacer las 
exigencias de una elite y c6mo proporcionar alegria a las masas? iC6mo mantener un alto 
live1 si otros canales obtenian una mayor sintonia con programas atrayentes de poca 

calidad? 

Fleodoro Rodriguez procur6 resolver estos problemas mediante una politica de programa- 
cibn que combinase armbnicamente la informacibn, la difusi6n de valores y el esparci- 
miento. El pfiblico televisivo era heterogkneo y, por tanto, la programaci6n debia ser 
-7ariada. Eleodoro Rodriguez y sus colaboradores hicieron un gran esfuerzo por mantener 

1 programacibn "dentro del marco de 10s principios que inspiran a nuestra Universidad y 
,uiados por el permanente prop6sito de elevar la calidad de 10s programas que se 
exhiben, aun cuando ello importa, en variadas oportunidades, renunciar a una mayor 
~intonia" . '~~ 

'I Lanai 15, como organo oriciai ae ia universiaaa Latoiica, siempre na inciuiao en sus 
transmisiones programas referidos a la Iglesia y a la Universidad. 

Los comentarios de 10s padres Rafil Hasbfin y Luis Eugenio Silva transmiten a1 telespecta- 
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cat6licas. Las "Palabras a1 Cierre" han incluido mensajes del Sumo Pontifice. 

Todos 10s domingos y fiestas de guardar el Canal transmite el Servicio Religioso. 

71 Canal tiene programas especiales para las grandes fiestas del aiio litfirgico y ha transmi- 
ido las ceremonias de Semana Santa desde la Catedral de Santiago, la Misa de Mediano- 
.he de Navidad desde la Basilica de San Pedro y la Bendici6n papal Urbi et Orbi desde 
toma. 

il Canal ha prestado su apoyo a las campafias realizadas por distintas instituciones de la 
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En su Noticiario, el Canal cubre todos 10s acontecimientos importantes de la vida de la 
Iglesia. Asi, en el aiio 1987 Teletrece difundi6 581 notas referentes a la Iglesia. 

Peribdicamente, el Canal ha transmitido largometrajes, documentales y miniseries sobre 
temas religiosos, como “Anno Domine”, “La Infancia de Cristo” o “La Biblia.” 

El Canal 13 sup0 responder con pleno itxito a1 inmenso desafio que signific6 la visita del 
Papa Juan Pablo I1 en el aiio 1987, “el desafio mis grande asumido por la televisi6n 
chilena.” 

La Conferencia Episcopal confi6 a1 Canal 13 la alta misi6n de actuar como ente coordina- 
dor de todas las transmisiones televisivas, responsable de entregar la imagen oficial de la 
visita del Papa. 

El Canal 13 inici6 sus preparativos con un aiio de anticipaci6n. Import6 equipos especia- 
les de avanzada tecnologia que se necesitaban para cubrir todos 10s movimientos del 
Papa por aire, mar y tierra. A partir del mes de agosto de 1986 se transmitieron numero- 
sos programas preparativos: el videoclip con la canci6n “El mensajero de la vida”, 27 
testimonios, 9 ediciones de “Almorzando en el Trece”, numerosos reportajes especiales, 
10s minidocumentales “Sor Teresa de Los Andes” y “Padre Hurtado” y tres campalias 
publicitarias. La visita del Papa fue cubierta integramente desde el momento en que Juan 
Pablo I1 se embarc6 en Roma hasta el momento en que se subi6 a1 avi6n en Montevideo 
para volver a la Ciudad Eterna. 

El Canal realiz6 un enorme esfuerzo tkcnico. Oper6 con 7 mbviles, 28 cimaras y 11 
enlaces de microonda. Trescientas personas del Canal participaron directamente en las 
operaciones. El Canal transmiti6 todos 10s eventos importantes. Sacerdotes y periodistas 
comentaban cada acto. Cada noche se presentaba un resumen de 10s acontecimientos del 
dia. Cada dia se preparaban 10s resdmenes oficiales para la Organizaci6n de Televisi6n 
Iberoamericana y para la Unidn de Estaciones Europeas. En seis dias, el Canal transmiti6 
70 horas de programacibn especial. 

El Canal 13 contribuy6 en forma decisiva a que la visita de Juan Pablo I1 se convirtiera en 
una experiencia inolvidable para todo el pueblo chileno. 

El Canal 13 debia ser tambikn el portavoz de la Universidad Cat6lica y debia servir de 
vehiculo efectivo de comunicaci6n entre itsta y la opini6n pdblica. En su noticiario, el 
Canal informaba diariamente sobre las actividades de la Universidad, reproducia 10s pasa- 
jes mis importantes de 10s discursos del Rector y daba a conocer 10s seminarios y 
congresos que se realizaban. En el aiio 1981 el Canal transmiti6 258 notas periodisticas 
sobre la Universidad y sus proyecciones; en 1985 fueron 280, en 1987 fueron 250. 

El foro mis importante para dar a conocer a 10s acaditmicos de la Universidad y para 
informar sobre sus preocupaciones cientificas fue el programa “Almorzando en el Trece.” 
Este programa, preparado y realizado por el Departamento de Prensa, fue iniciado en el 
aiio 1975 y se mantuvo a travits de todos 10s aiios siguientes sin interrupcibn. Todos 10s 
dias de la semana, de lunes a viernes, un periodista del Canal se reunia con tres o cuatro 
invitados y conversaba con ellos sobre algdn tema de actualidad de caricter politico, 
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religioso, artistico, literario, cientifico o deportivo. Siempre se trataba de figuras destacadas 
del pais y del extranjero, casi siempre participaban uno o varios profesores de la Universi- 
dad. En un diilogo informal se discutian 10s dtimos avances de la ciencia y la tkcnica, el 
significado de a l g h  acontecimiento histbrico, las soluciones que se trataba de dar a 10s 
problemas de la salud, del desarrollo econ6mico y social, del deterioro ecobgico, etc. 
“Almorzando en el Trece” lleg6 a ser un evento importante de la vida intelectual chilena 
que ofreci6 a1 p~blico interesado la posibilidad de informarse sobre 10s problemas mis 
candentes de la actualidad. Los acadkmicos de la Universidad pudieron referirse a 10s 
aportes que el pensamiento cat6lico estaba haciendo a la cultura contemporinea. 
Las transmisiones del Canal, que en 10s tiempos miis dificiles se redujeron a s610 tres 
horas en el dia, se fueron alargando en la medida en que se produjo la consolidaci6n 
econ6mica. En el afio 1984 la programaci6n comprendi6 101 horas a la semana; en 1986, 
102 horas; y en 1987, 110 horas, lo que significaba un termino medio de 14 a 15 horas 
diarias de transmisi6n. 
En un comienzo predominaron en forma absoluta 10s programas envasados, traidos princi- 
palmente de 10s Estados Unidos. Eleodoro Rodriguez y sus colaboradores hicieron un 
gran esfuerzo por aumentar la producci6n viva propia, con el fin de que el Canal fuese 
una expresi6n de la cultura nacional, de estimular la creatividad y de dar trabajo a 
autores, actores y tecnicos del pais. Esta iniciativa tuvo pleno kxito. En 1984 el material 
envasado comprado en el extranjero ya habia bajado de miis de un 70% a un 60%. A 
partir de 1985 se redujo a un 50%, mientras que el otro 50% era programaci6n viva 
producida en 10s estudios propios del Canal. 
Un lugar central en la programacibn fue ocupado por 10s noticiarios, Teletrece, Teletarde 
y Telenoche, preparados por el Departamento de Prensa. 
En todas sus cuentas anuales, el Director destacaba que el Departamento de Prensa 
constituia un factor importante en el continuo avance de la Corporaci6n: “dotado de un 
valioso equipo humano, altamente profesionalizado, hace posible que 10s programas pe- 
riodisticos que produce el Canal gocen de una marcada preferencia del p ~ l b l i c o ” . ~ ~ ~  
El Departamento de Prensa, haciendo enteramente suyo el concept0 modern0 de periodis- 
mo televisivo, se esforz6 por hacer llegar a1 periodista a1 lugar donde se producia la 
noticia. Quedaron muy atriis 10s tiempos en que se leian en la televisi6n las noticias 
aparecidas en 10s peri6dicos o se mostraba una simple fotografia. El Departamento de 
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logia avanzada que permitian transmitir las imiigenes de cualquier acontecimiento. 
on el fin de recibir a1 instante las noticias internacionales, la Corporaci6n se adscribi6 a1 
:rvicio Iberoamericano que le permitia recibir noticias via satelite de lunes a viernes. En 
281 se cambi6 a la Agencia Inglesa Visnews cuyos servicios por satClite comprendian 
)da la semana. En 1988 firm6 contrato con Cable News Network, CNN, que proporciona- 
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sido el tinico canal chileno que recibi6, via satelite, las imfigenes de la llegada del hombre 
a la luna. 
Sin embargo, el Departamento de Prensa no se limit6 a recibir las noticias del resto del 
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todos 10s continentes para dar una informaci6n directa sobre 10s acontecimientos q 
pudieran tener un interits especial para el pfiblico chileno: 10s periodistas del Canal 
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munao a traves ae ias agencias internacionaies, sin0 que enviu a hub  piupiwb pciiuuisias a 
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enviaron sus reportajes some la toma ae poaer ae 10s rresiaenre Keagan y D u m ,  suurc la 
boda del Principe Carlos de Inglaterra, sobre 10s viajes del Papa, sobre la caida del muro 
de Berlin y tantos otros eventos que conmovieron el mundo. El Canal 13 tuvo una 
participacibn destacada en el reportaje sobre la guerra de las Malvinas, trabajando en 
equipo con la televisi6n de las tres grandes cadenas norteamericanas: ABC, CBS y NBC. 
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un profundo respeto por la persona y las opiniones de 10s entrevistados. Mantuvo esta 
linea de objetividad e imparcialidad tambiitn en medio de la creciente activaci6n de la 
vida politica que se produjo en el pais en el curso de la d6cada del 80. "En el orden 
politico, debemos seiialar -afirmaba Eleodoro Rodriguez- que 10s noticiarios han mostra- 
do una Clara adecuaci6n a la situaci6n politica nacional, dando presencia noticiosa a 10s 
lideres de opini6n de las diversas corrientes constituidas de acuerdo a la ley. En esta tarea 
se ha tenido especial cuidado, de modo que la cobertura y difusi6n de las diversas 
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unque no siempre este esfuerzo es por todos reconocido, 
slena contienda politica como el actual, conviene seiialar 
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posiciones resulten equitativas. 
especialmente en momentos de 

entregar a la opini6n ptiblica una informaci6n objetiva, completa y equilibrada, lo cual, 
fieles a nuestros principios, hemos procurado siempre mantener".703 
Teletrece y 10s demis servicios noticiosos de Canal 13 ganaron un s6lido prestigio y 
mantuvieron a travits de 10s aiios una alta sintonia. En el aiio 1986 Teletrece obtuvo el 
premio a1 mejor programa periodistico otorgado por el Consejo Nacional de Televisi6n. 
El Canal 13 siempre concedi6 un amplio espacio a 10s programas culturales. Una disposi- 
ci6n del Consejo Nacional de Televisih obligaba a 10s Canales a destinar el 12 % de su 
programacibn a programas culturales. Sin embargo, el Canal 13 no s610 cumplid con la 
disposici6n legal, sino que destin6 un porcentaje mucho mayor a 10s temas culturales, ya 
que tenia plena conciencia de que, como canal universitario, debia contribuir a1 
enriquecimiento cultural de 10s televidentes y que debia desempeiiar un rol activo en la 
promoci6n de la cultura nacional. 
La programaci6n cultural estuvo basada en un comienzo fundamentalmente en la produc- ., 

'02 Exposicihh 1982, p. 11. 
'03 Exposicihn 1988, pp, 11 y 12 
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importando peliculas de buena calidad sobre 10s rnis variados temas: de inter& cientifico, 
como “Los viajes de Charles Darwin”; de inter& hist6ric0, como “Marco Polo” y “Washing- 
ton’’; o grandes clisicos del cine, como “Motin a bordo”, “Lawrence de Arabia” y “Lo que 
el viento se llev6”. Gran inter& despert6 la serie “El vuelo del c6ndor”, con sus grandio- 
sas imigenes del mundo andino. 
Ademas de la producci6n envasada, Canal 13 transmiti6 tambiCn programas vivos en 
directo. Canal 13, por primera vez en la historia de la televisi6n chilena, transmiti6 
directamente, via satelite, desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, la 6pera 
“La Traviata”, cantada por Plicido Doming0 e Ileana Cotrubas. 
En medida creciente la Corporaci6n se dedic6 a elaborar y transmitir su propia produc- 
ci6n. El Canal se comprendia como representante e interprete de la realidad cultural y 
social chilena y se sentia en la obligaci6n de contribuir a1 conocimiento de esa realidad y 
de fomentar el desarrollo de la cultura nacional. 
En el aiio 1983 se inici6 la serie “Mundo”, creada por Hemin Olguin y dirigida por 61 
hasta su temprana muerte en el aiio 1987. Con su fallecimiento, el Canal 13 perdi6 a uno 
de sus rnis destacados colaboradores, que se habia entregado a la televisi6n con toda su 
capacidad, su talent0 y su entusiasmo y habia sido autor de varios programas interesantes, 
como “A bordo del Columbia”, “El cincer” o “El alcoholismo”. La serie “Mundo” pudo ser 
continuada despuks de su muerte, contando siempre con una alta sintonia. La serie 
“Mundo” tenia por objetivo difundir el conocimiento cientifico y tecnol6gico y entregar 
cada aiio 10s avances rnis importantes a nivel tanto nacional como internacional. Con este 
fin, el equipo encargado del programa recorria el territorio nacional y visitaba 10s paises 
extranjeros en que se habian producido 10s eventos mis importantes. Especial inter& 
suscitaron 10s programas sobre la realidad del sida en Chile y en el mundo y sobre la 
exportaci6n de la fruta chilena a 10s paises desarrollados. 
Otros programas tuvieron por objetivo dar a conocer la realidad chilena, como “A1 sur del 
mundo”, “Gente de Chile” y “Canciones de nuestra patria”. 
Con el fin de difundir entre el p~blico nacional las notables representaciones en el Teatro 
Municipal, la Corporaci6n firm6 un convenio con la Ilustre Municipalidad de Santiago. En 
1987, el Canal 13 transmiti6, por primera vez directamente desde el Teatro Municipal, la 
6pera “Carmen”. Posteriormente transmiti6, siempre en directo y con excelentes comenta- 
rios 
la 
Ye€ 
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las bperas “La Traviata” y “Tosca”, 10s ballet “Cascanueces” y “Los tres mosqueteros”, 
Novena Sinfonia de Beethoven” y el “Concierto de Aranjuez”, interpretado por Narciso 
Ies. 
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das por el p~blico. Algunas teleseries fueron importadas, per0 10s dirigentes del Canal 13 
tuvieron que comprobar que muchas de las peliculas que se producian en Argentina, 
Brasil y Mkxico contravenian 10s principios kticos sostenidos por el Canal y que otras, de 
mejor calidad, eran demasiado costosas o resultaban un fracas0 de sintonia. 
El personal del Canal 13, convencido de que era posible filmar en Chile teleseries origina- 
les y atrayentes, inici6 en 1981 la producci6n propia. Los resultados superaron las rnis 
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ambiciosas expectativas. La primera teleserie producida por Canal 13, “La Madrastra”, con 
un libreto de Arturo Moya Grau, fue un Cxito rotundo, nunca superado ni igualado por 
ninguna otra teleserie. A la hora de la transmisi6n las oficinas o las calles de Santiago 
quedaban vacias y la vida parecia detenerse. Todo el mundo tenia 10s ojos puestos en la 
pantalla del televisor. 
A partir de entonces el Canal 13 produjo todos 10s aiios entre tres y cuatro teleseries 
varias miniseries que encontraron, con muy pocas excepciones, buena acogida. Artul 
Moya Grau sigui6 escribiendo libretos atrayentes. La Direcci6n del Canal pus0 en prhctic 
en el aiio 1987, un interesante proyecto con el fin de fomentar la creaci6n de libretos c 

Y 

a, 
le 
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dediquen a este gCnero. Para tal efecto se crearon dos talleres que resultaron plenamente 
exitosos. En 10s liltimos aiios Canal 13 pudo disponer de 10s libretos elaborados por 
dramaturgos de reconocido prestigio como Egon Wolff, Sergio Vodanovic y Alejandro 
Sieveking. 
El Director constataba, con satisfacci6n, que “en materia de produccih podemos afirmar, 
sin falsas molestias, que la calidad de 10s recursos empleados constituyen una excepci6n 
en este gCnero. Afortunadamente, y no obstante nuestra renuncia a utilizar el recurso fiicil, 
hemos encontrado una gran acogida de la teleaudiencia, lo cuai ha quedado demostrado 
una vez miis ... a la luz de 10s buenos ratings obtenidos por las telenovelas e~hibidas”.’~~ 
Las teleseries del Canal pudieron entrar a1 mercado internacional y fueron vendidas a 
Ecuador, Panamii, Repdblica Dominicana, Paraguay y Estados Unidos. 
El Canal 13 tambiCn tuvo Cxitos notables con sus programas vivos que se transmitian 
directamente desde 10s Estudios de la Corporaci6n. A1 respecto, merece especial menci6n 
el programa “Shbados Gigantes,” conducido por Mario Kreutzberger, uno de “10s pilares 
de la sintonia” del Canal 13. “Shbados Gigantes”, iniciado en 1963, ha llegado a ser el 
programa miis antiguo de la televisi6n chilena que, con su humor, sus entrevistas perio- 
disticas, sus concursos y sus bailes y cantos, ha llevado alegria, informaci6n y educaci6n a 
millones de hogares chilenos. Eleodoro Rodriguez, a1 cumplir el programa en 1987 sus 
veinticinco aiios, manifest6 su reconocimiento y su agradecimiento: “Estimo propicia esta 
oportunidad para dejar expresado el profundo reconocimiento de esta Direcci6n hacia 
todos quienes, directa e indirectamente, intervienen en la realizaci6n en este programa. 
En forma muy especial a su animador, seiior Mario Kreutzberger, quien, con su gran 
capacidad, talent0 creativo y dedicacibn, ha sido fundamental en este logro. Tambih, el 
valioso equipo de profesionales que lo secunda: Director, Productor General, Productores, 
Periodistas y tantos otros, sin cuya inestimable participaci6n habria resultado imposible 
ubicar a1 programa en el sitial en que se en~uentra”.’~~ 
Otro programa particularmente exitoso fue “Martes 13”, un show de variedades de alta 
calidad en que han participado 10s miis destacados personajes del mundo artistic0 nacio- 

’04 Exposici6n 1989, p. 8. 
705 Exposici6n 1987, p. 36. 
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nal e internacional. Se inici6 en el aiio 1983 y, a partir de entonces, se ha mantenido sin 
interrupcibn a traves de todos 10s aiios, conservando su caricter y su estmctura funda- 
mental, per0 renovindose en cada temporada con la introducci6n de nuevas variedades y 
nuevos actores. El aiio 1985 “Martes 13” se hizo acreedor a1 premio que otorga el Consejo 
Nacional de Televisi6n a1 mejor programa de entretenci6n de la televisibn chilena. 
En 10s cltimos aiios la programacih ha destinado un espacio especial a la teleaudiencia 
infantil. Para ello se ha aprovechado el abundante material envasado, per0 tamhien se 
han producido programas propios que han encontrado una excelente acogida entre 10s 
niiios. “El mundo del Profesor Rossa” y “Oreja, Pestaiia y Ceja” aportaron a 10s niiios 
conocimientos cientificos e hist6ricos y se esforzaron por desarrollar su creatividad y 
observaci6n y por estimular sus habilidades. 
La programaci6n siempre concedi6 un amplio espacio a 10s deportes. Canal 13 fue el 
primer Canal chileno que transmiti6, via satitlite, el campeonato de tenis de Wimbledon. 
Todos 10s aiios el Canal 13 ha informado ampliamente sobre 10s mis importantes eventos 
del fctbol, del tenis, del boxeo y del atletismo: 10s campeonatos mundiales, sudamerica- 
nos y nacionales de fitbol, 10s campeonatos de tenis en Wimbledon, Roland Garros y 
Flashing Meadows, las Olimpiadas. El comentarista deportivo Julio Martinez se gan6 el 
especial aprecio del pcblico. 
La activaci6n de la vida politica chilena encontr6 una primera culminaci6n con motivo de 
la realizacih del plebiscito del 5 de octubre de 1988 en que la ciudadania debia decidir 
si queria que el General Pinochet se mantuviese a1 frente del gobierno o que se produjese 
un cambio. El Canal 13, consciente de la enorme importancia que la televisi6n tenia para 
la cultura civica, prepar6 dos programas que ejercieron una decisiva influencia sobre la 
opini6n pcblica. El programa “De cara a1 pais”, realizado bajo la direcci6n de Gonzalo 
Bertrin y con la conducci6n de Raquel Correa, Lucia Santa Cruz y Roberto Pulido, tuvo 
por objetivo establecer una tribuna donde 10s representantes de 10s diferentes partidos 
politicos pudieran expresar libremente sus ideas. El programa se comenz6 a transmitir a 
comienzos del aiio 1988 y complet6 su ciclo en el mes de mayo de 1989, obteniendo una 
sintonia excepcional en todas sus emisiones. En total, se realizaron 36 emisiones a las 
cuales asistieron como invitados 96 dirigentes politicos. 
El microprograrna “Tengase presente” tuvo por objetivo infomar y educar respecto de 10s 
deberes y derechos civicos. Durante el aiio 1988 se abordaron noventa temas diferentes 
que fueron difundidos a razcin de tres exhibiciones diarias.’06 
En el aiio 1974 la Corporaci6n disponia de 10s Canales 13 en Santiago y 5 en Concepci6n 
y de la estaci6n repetidora de San Fernando, que tambiCn tenia la frecuencia 5. 
Desde un comienzo, Eleodoro Rodriguez se propuso extender las transmisiones. La meta 
consistia en -como ya lo declar6 en su cuenta anual del aiio 1975- “estar en todo Chile”. 
El mensaje televisivo de la Universidad Cat6lica debia resonar en todo el territorio nacio- 
nal y debia llegar a todos 10s hogares chilenos. 

’06 Exposicibn 1989, pp. 13 y 14. 
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La expansih tambien era conveniente por razones econ6micas. Mientras mhs numeroso 
era el pOblico y mhs alta la sintonia, mhs fiicil se hacia la venta de la publicidad y mhs se 
podian elevar las tarifas. 
Mas no era fhcil alcanzar esta meta. La ley no autorizaba a 10s Canales universitarios . .  
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Concepci6n y San Fernando se habia hecho a1 margen de la ley. 
Por el momento, el Director se tuvo que contentar con renovar 10s equipos de Concep- 
ci6n y San Fernando, ya que 10s que se usaban eran anticuados y primitivos y fallaban 
constantemente. En el afio 1975 se dot6 a1 Canal 5 de Concepci6n de un nuevo transmi- 
sor y de una nueva antena y con ello se pudo cubrir toda la 8a Regi6n. En la misma fecha 
se renovaron tambiitn 10s equipos de San Fernandc 
En la esperanza de obtener luego la autorizaci6n ( 

Talca, Chillhn y Temuco se importaron 10s transinisvlca y iaa aiiiciiaa L u l l  L1 1111 UL iimL-aial 

estaciones apenas llegase el permiso. Mas no se modificaron las disposiciones legales y se 
tuvieron que guardar 10s nuevos equipos en bodega. En el aiio 1976 surgi6 la esperanza 
de poder extender la transmisi6n a Valparaiso. La Corporacih compr6 un sitio en Agua 
Santa Alto, en Vifia del Mar, e import6 10s equipos necesarios. Per0 transcurrieron todavia 
varios meses hasta que se pudieran iniciar 10s trabajos. Finalmente se pudo contar con la 
autorizacih. Se trabaj6 intensamente, instalando 10s equipos en Viiia del Mar y levantan- 
do una retransmisora en el Cerro La Dormida, hacia el cual llegaba la seiial desde 
Santiago para ser enviada por microonda a Agua Santa. El Canal que recibi6 la frecuencia 
8 niirln i n i c i a r  ciic t r a n c m i c i n n p c  pn rliciemhre rlp 1976 clihripnrln la 70ng de Vglnaraiso. ---r ------- - I 
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Vifia del Mar, Quilpui., Limache, Quillota y QuinteroS7O8 
En el ado 1980 se mantuvieron las mismas restricciones para extender las transmisiones a1 
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convenio con la Universidad del Norte en virtud del cual la mayor parte de la programa- 
ci6n viva y envasada del Canal 13 era transmitida por 10s canales pertenecientes a esa 
Universidad: 10 de Arica, 12 de Iquique, 13 de Pedro de Valdivia y Maria Elena, 3 de 
Antofagasta y 8 de Chuquicamata y Calama. De la misma manera, el Canal 8 de La Serena, 
perteneciente a la Universidad Cat6lica de Valparaiso, empez6 a transmitir parte importan- 
te de la pro) 
A1 mismo tie 
toda la programacion era enviada desde bantiago a Loncepcion aonae se exniDia el 
mismo dia, per0 una semana despuits. En 1980 la Corporacih firm6 un convenio con 
Entel que permiti6 establecer, durante una hora a1 dia, una comunicaci6n directa entre 
Santiago y Concepci6n. Canal 5 sued6 en condiciones de transmitir el mismo dia y a la 

qamaci6n del Canal 13. 
tmpo se mejoraron 10s servicios del Canal 5 de Concepci6n. Hasta el afio 1950 
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misma hora la informaci6n periodistica nacional e internacional que preparaba el Departa- 
mento de Prensa de Santiago. 

'07 Exposicidn 1975, pp. 11 y 12. 
Los documentos disponibles no contienen informaci6n sobre 10s trimites que se siguieron para instalar el Canal 
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El Canal 5, por su parte, cre6 su propio Departamento de Prensa que se encarg6 de 
elaborar noticiarios referentes a 10s temas regionales. La informaci6n que tenia inter& 
nacional era enviada a Santiago para ser transmitida alli por el Canal 13. 

En el afio 1983 el Supremo Gobierno autoriz6 finalmente la extensi6n hasta Chillin. Sin 
embargo, la instalaci6n tenia un costo elevado y como en ese afio la Corporaci6n atrave- 
saba por una grave crisis econbmica, no se pudieron iniciar 10s trabajos. Los equipos que 
ya se habian importado siguieron guardados en la bodega. 

En 1984 la Subsecretaria de Telecomunicaciones dio la autorizaci6n tkcnica y asign6 las 
frecuencias necesarias para instalar una estaci6n en Talca. Se trabaj6 aceleradamente, se 
obtuvieron 10s terrenos, se construy6 una caseta de transmisibn y se levant6 una torre 
porteantena. El 18 de julio de 1984 el Canal 8 de Talca inici6 sus transmisiones que 
cubrian toda la zona entre Molina y Parral. 

Las provincias que hasta entonces no habian tenido acceso a 10s programas del Canal 13 
se sintieron postergadas y empezaron a ejercer presi6n para que la red televisiva se 
extendiera hacia ellas. 

A partir del afio 1985 el proceso de expansi6n se aceler6. En ese afio se instal6 una 
estaci6n repetidora en Chilliin; en 1986, en Temuco; en 1987, en Cauquenes, Constituci6n, 
San Felipe, San Josi. de Maipo, Puerto Montt, Angol, Lautaro, Traigukn y Saladillo; en 
1988, en Osorno, Valdivia, Castro, Villarrica, Lebu, Galvarino, Cobquecura y La Serena. La 
red comprendia un total de 37 estaciones. Como se mantenia el convenio con Telenorte, 
la Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad Cat6lica hacia llegar su voz desde Arica a 
Chilok, cubriendo el 95% de la poblaci6n del pais. Por el momento, s610 Punta Arenas 
quedaba aGn afuera. 

El Canal 5 de Concepci6n sigui6 siendo el Gnico Canal con una programaci6n propia. 
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(ago. Los avances tecnol6gicos hicieron posible que 10s Canales regionales recibieran 
ransmitie ran 10s programas a1 instante. 

4 3  . .  . ,  ,reaci6n de la red nacional constituyo una notade proeza ingenieril, financiera y 
inistrativa. Se tuvieron que hacer grandes inversiones para comprar 10s equipos que 
mportaron desde Estados Unidos y luego, en medida creciente, desde Japbn. La 
)oraci6n encontr6 un entusiasta apoyo de las comunidades. Estas aportaron, en mu- 
casos, 10s terrenos y las obras civiles, mientras que la Corporaci6n proF 

pos, el conocimiento, la experiencia y la tkcnica. El disefio de las 
Ici6n de las obras estuvieron a cargo, enteramente, de 10s ingenieros dL lu uulC.'ulu- 

lorcionaba 10s 
plantas y la 
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3s alcanzados: "30 aiios de servicio permanente a la comunidad en 10s cuales, de 
mrdo a nuestra realidad, hemos siempre tratado de presentar una programaci6n equili- 
a, proporcionando aspectos culturales y educativos, la miis completa informaci6n y 
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ademis programas destinados a la legitima entretenci6n del telespectador. La extensi6n 
propia de esta cuenta no nos permite poder realizar una evocaci6n de 10s periodos 
anteriores. Sin embargo, no podriamos dejar de subrayar una vez mis la importancia de 
que, a lo largo de todos estos aiios, se haya mantenido presente en todos quienes aqui 
colaboran el mismo espiritu inquieto, generoso, creativo y de cuerpo, que ha permitido 
enfrentar con acierto las distintas etapas de nuestro desarrollo. Asi, con un inicio en el 
cual timidamente nuestra imagen llegaba solamente algunos dias de la semana y durante 
un par de horas a algunos hogares de Santiago, hoy estamos alcanzando directamente el 
95% de la poblaci6n de Chile. Esto significa que nuestra seiial esti siendo vista desde 
Arica por el norte hasta Chilok por el sur”.7o9 

Club Deportivo 

Durante el rectorado de don Carlos Casanueva las actividades deportivas en la Universi- 
dad adquirieron cada vez mayor importancia. Los estudiantes de la Cat6lica empezaron a 
destacarse en las competencias. En el Campeonato Nacional de Box que se realiz6 en 
Santiago en el aiio 1937, cuatro de 10s seis campeones triunfadores pertenecian a la 
Universidad. Los diez mil espectadores que presenciaron las peleas avivaron con entusias- 
mo a “10s cat6licos.” Don Carlos Casanueva organiz6 un acto especial para honrar a 10s 
campeones. A este acto asistieron nada menos que el Presidente de la Rep6blica y el 
Ministro de Educaci6n. Los entusiastas del ffitbol formaron sus equipos que midieron sus 
fuerzas con 10s equipos de la Universidad de Chile y otros ~lubes.~lO 
En el aiio 1937 se cre6 la Federaci6n Deportiva con el fin de fomentar institucionalmente 
las actividades competitivas. En el curso de 10s aiios siguientes se organizaron las mis 
variadas ramas: Atletismo, Automovilismo, Bisquetbol, Bkisbol, Deportes Submarinos, 
Equitacih, Fctbol, Hockey, Motociclismo, Natacibn, Rugby, Ski, Tenis y V6leibol. Con el 
fin de fomentar el deporte escolar se organiz6, junto con la Rama Universitaria, una Rama 
Escolar. 
La Federaci6n tenia su sede central en Santa Rosa de Las Condes, en terrenos cedidos por 
la Municipalidad de Las Condes. Alli se establecieron pistas y canchas. Muchos hacian del 
Santa Rosa su segundo hogar: alli no s610 se entrenaban y participaban en las competen- 
cias, sino que celebraban las fiestas de iniciaci6n y finalizaci6n del aiio acadkmico. 
La Federaci6n se financiaba, segfin datos correspondientes a1 aiio 1967, en un 10% con 
entradas propias, en un 30% con un aporte de la Universidad y en un 60% con contribu- 
ciones de 10s S O C ~ O S . ’ ~ ~  

Entre todas las ramas, la que mis se destac6 fue la de Gtbol. Fueron 10s aiios de 10s 
“clLsicos” en que competian la Universidad Cat6lica y la Universidad de Chile. Antes de 

’ 0 9  Exposicibn 1989, p. 1. 
’lo Universidad Catrjlica de Chile. Sus Bodas de Om 1888-1938, pp. 232-233. 
’I1 Cuenta de la gestibn directiva de Santa Rosa de Las Condes, 15.12.1967. 
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que se iniciara el partido se desarrollaban grandiosos espectiiculos en que participaban 
cientos de personas, mientras que las “barras” irrumpian en ruidosas manifestaciones. 
En la rama de fdtbol se produjo luego un cambio decisivo. El aficionado fue reemplazado 
por el profesional. La carrera deportiva se comercializ6. Era la tinica posibilidad para 
seguir compitiendo con 10s otros clubes. 
El aumento de 10s gastos del deporte profesional dio origen a graves problemas. A 
comienzos del aiio 1968, estando el Rector fuera del pais, el Comiti. Directivo del Club 
contrat6 10s servicios del seiior Fernando Riera como entrenador del equipo de Fdtbol 
Profesional, endeudiindose con la Asociaci6n Central de Fdtbol, sin someterse a las nor- 
mas administrativas generales que regian en la Universidad. Como la Universidad atravesa- 
ba por una situaci6n financiera sumamente critica, ella no estaba en condiciones de 
responder a esta deuda. 
El Consejo Superior, a1 imponerse de esta situacibn, nombr6 una comisi6n para investigar 
la realidad econ6mica del Club y proponer una politica para las futuras relaciones entre el 
Club y la Universidad. 
La Comisi6n propuso la constituci6n de una Corporaci6n de Fdtbol Profesional del Club 
Deportivo de la Universidad Cat6lica. Esta proposici6n fue aceptada y se organiz6 la 
Corporaci6n que qued6 presidida por un Directorio en el cual estaba representada la 
autoridad universitaria. La Corporaci6n debia administrar sus finanzas con entera autono- 
mia, quedando liberada la Universidad de toda responsabilidad econ6mica. 
El Directorio elabor6 un ambicioso plan para ampliar el Club y para contribuir a1 desarro- 
110 del deporte nacional. 
En 1969, el Directorio propuso a la Asamblea de Socios tres objetivos: despertar el mayor 
inter& posible en todo el pais por las actividades del Club; aumentar el ndmero de socios 
activos que participasen efectivamente en las distintas ramas deportivas; ampliar las activi- 
dades del Club a diferentes sectores de la poblacibn, desde 10s estudiantes universitarios 
hasta 10s sectores populares. 
La primera prioridad del Club debia ser la formaci6n de nuevas generaciones de deportis- 
tas. Para ello habia que estimular la actividad deportiva entre 10s nifios, a nivel de 10s 
colegios del pais. Para este efecto la Direcci6n desarroll6 una intensa campafia de difusi6n. 
El Club comprob6 con preocupaci6n que el deporte universitario se habia estancado y 
que la participaci6n de 10s estudiantes habia disminuido considerablemente. Con el objeto 
de revitalizar la actividad deportiva universitaria se present6 a la Vicerrectoria de Comuni- 
caciones, en 1969, un anteproyecto para la creaci6n del CrCdito Deportivo que incorpora- 
ria la priictica deportiva a la actividad universitaria. El proyecto proponia ademiis favore- 
cer el ingreso a la Universidad de deportistas desta~ados.’~~ 
El proyecto fue aprobado con lo cual por primera vez en Chile un plantel de Educaci6n 
Superior jerarquizaba la priictica del deporte, eleviindola a1 rango de funci6n academics. 

’12 Club Deportivo Universidad Cat6lica de Chile. Memoria Anual 1969, p. 1-5 



pricticas deportivas se desarrollaban tanto en el estadio Santa Rosa como en las canchas 
deportivas de 10s Campus Oriente y San Joaquin y en el campo deportivo Monseiior 
Carlos Casanueva en 10s terrenos de San Carlos de Apoquindo. 
Bajo el Rector Swett el sistema de crkditos deportivos fue ampliado y vigorizado. La 
Direcci6n incorpor6 a1 arancel de matricula universitaria un bono de deporte que debian 
pagar todos 10s estudiantes y que servia para financiar las actividades. 
Como consecuencia del fuerte crecimiento del Club Deportivo se consider6 conveniente 
otorgarle plena independencia. Con este fin se le transform6 en una Fundaci6n de Dere- 
cho Privado. El 7 de septiembre de 1982 se public6 en el Diario Oficial el Decreto que 
concedi6 Personalidad Juridica a1 Club Deportivo de la Universidad Catblica, CDUC. La - 7 ., 1 , -  ,. ---  . . .  . 
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El Regidor 66, 10s campos deportivos de Santa Rosa de Las Condes y San Carlos de 
Apoquindo y un refugio cordillerano en Farellones y comprendia 19 ramas d e p ~ r t i v a s . ~ ~ ~  
El Directorio de la Fundacibn qued6 integrado con personas que eran designadas por el 
Consejo Superior de la Universidad Cat6lica. 
En 10s afios siguientes el Club Deportivo sigui6 perseverando en el foment0 y la prhctica 
del desarrollo del deporte en todas las disciplinas. Impuls6 planes para una mejor partici- 
paci6n del iimbito escolar. Con este fin estableci6 contactos directos con 10s colegios, de 
10s cuales 39 quedaron adscritos a la Fundaci6n. En forma creciente se abri6 hacia la 
comunidad y ofreci6 Escuelas permanentes para aficionados que, sin ser socios del Club, 
deseaban perfeccionarse. 
En el afio 1987, el Club pudo celebrar con regocijo su Cincuentenario. Era un Club 
modern0 y progresista. Contaba con miis de 12.000 socios inscritos y 1.800 deportistas 
activos muchos de 10s cuales tenian una destacada actuaci6n en las competencias nacio- 
nales e internacionale~.'~~ Los afios 1987 y 1988 brindaron a1 Club grandes satisfacciones 
en todas las ramas deportivas. El equipo de f~tbol  lleg6 hasta las finales en el campeona- 
to Copa Libertadores de America. El equipo de Rugby se clasific6 Campe6n de Chile. La 
Rama de Atletismo se clasific6 Campe6n absoluto a1 ganar con puntaje acumulado 10s 
campeonatos oficiales, tanto en Damas como en Varones. El equipo de V6leibol de 
Varones se clasific6 Campe6n de Chile. Momento culminante en la historia del Club fue la 
inauguraci6n del Estadio de F~tbol en San Carlos de Apoquindo. El Directorio decidi6 
construir el estadio como la mejor manera de celebrar 10s cincuenta aiios de la existencia 
del Club. Las obras se iniciaron el 13 de julio de 1987 y fueron terminadas el 3 de octubre 
de 1988. A1 dia siguiente se celebr6 la ceremonia inaugural que se hizo a1 estilo de 10s 
clisicos universitarios. El Estadio, situado en un imponente escenario precordillerano, es, 
sin duda, uno de 10s mis hemosos en el pais. 

713 Aeromodelismo, Arqueria, Atletismo, Automovilismo, Bisquetbol, Beisbol, Bicicross, Bridge, Cicloturisrno, EquitaciOn, FBtbol, 
Hockey y Patinaje, Yudo, NataciOn, Polo, Rugby, Jaz, Tenis, VOleibol y un Area Escolar. 
714 Cuenta de Rectoria, P.U.C., 1987.1988. Tom0 I, p. 171. 
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Gesti6n econ6mico-adrninistrativa 

A raiz del gran crecimiento que experiment6 la Universidad durante el rectorado 
de don Alfred0 Silva Santiago, la gesti6n econ6mico-administrativa se torn6 cada vez mhs 
compleja y la situaci6n financiera se volvi6 cada vez mhs apremiante. El Rector, conscien- 
te de la necesidad de modernizar 10s mecanismos administrativos, cre6 en 1966 la 
Vicerrectoria Administrativa. Al poco tiempo se vi0 que lo econ6mico era inseparable de 
lo administrativo, por lo cual se decidi6 fusionar ambas ramas en una sola; la 
Vicerrectoria pas6 a llamarse Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos y Administrativos. El 
Vicerrector Enrique Serrano propuso un amplio plan de reformas que fue aprobado por el 
Consejo Superior. Era la primera vez que la Direcci6n de la Universidad estableciera una 
politica general de programacih administrativa, econ6mica y financiera. Enrique Serrano 
cre6 las bases para 10s sistemas modernos de presupuestacih, de tesoreria, de contabili- 
dad y de funcionamiento admini~trativo.’~~ A pesar de que Enrique Serrano logr6 resolver 
10s problemas mhs apremiantes, siguieron subsistiendo grandes dificultades. El presupues- 
to continu6 siendo deficitario, hub0 que pagar elevados intereses sobre 10s sobregiros y 
10s prCstamos; no se pagaron las imposiciones sociales y no se pudieron satisfacer las 
demandas de mayores sueldos de 10s acadkmicos y 10s administrativos. 
El descontento por la situaci6n econ6mica fue una de las causas de la crisis de 1967. 
Fernando Castillo, “el Rector de la Reforma”, quien, como arquitecto y alcalde, tenia 
experiencia empresarial y administrativa, consideraba que la creaci6n de la Nueva Univer- 
sidad implicaba tambikn una reforma de las estructuras administrativas. La planificaci6n 
del desarrollo acadkmico obligaba a una racionalizacih de la gesti6n econ6mico-adminis- 
trativa y a la elaboraci6n de planes especificos a mediano y largo plazo. 
El Rector nombr6 en 1968 varias Comisiones con el fin de que asistieran y asesoraran a 
las Vicerrectorias y a la Direcci6n de Planifi~aci6n.’~~ 
Como resultado de la labor de estos organismos qued6 confeccionado en 1968 el docu- 
mento “Bases para el Plan de Desarrollo”. El documento parti6 de la tesis de que el 
desarrollo de la Universidad constituia un proceso global. Con el fin de evitar el desorden 
que se derivaba de un crecimiento inorganic0 era necesario planificar el desarrollo futuro 
de la Universidad de acuerdo con un plan general que estableciera la necesaria coordina- 

Vease supra, pp. 599 y ss. 
Consejo Econ6mico; Comitk de Planificaci6n; Oficina de Conwucciones y Remodelaciones, Comisi6n de Planificacih 

Fisica, Comisi6n Coordinadora Administrativa de Campus, etc. 
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ci6n e interacci6n de la estructura acadkmica y administrativa, de la docencia, la investiga- 
ci6n, las comunicaciones, el crecimiento fisico y la gesti6n financiera. 
Sobre la base de este documento y de la experiencia alcanzada hasta entonces la Direc- 
ci6n elabor6 dos nuevos documentos: Bases del Plan de Desarrollo (septiembre 1969) y 
Plan de Desarrollo 1970-1973 (diciembre 1969). El primer0 resumia 10s logros alcanzados 
por la Universidad desde el inicio de la Reforma y explicaba 10s proyectos de mediano y 
largo plazo. Debia servir de base para las negociaciones con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, del cual se queria obtener ayuda financiera. El segundo presentaba 10s objeti- 
vos de politica universitaria que el Rector se proponia alcanzar entre 1970 y 1972. 
Fn nmhns rlnrllmentns se insistis e n  nile e1 desarrollo universitario reaueria de una -.. I--.yvy _ _  ---I----- _ _ _  _. - - - . - -. . . - . . 

moderna y eficiente gesti6n econ6mico-administrativa. 
La Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos y Administrativos procur6 poner en prhctica la: 
lineas generales expuestas en 10s documentos y tom6 una serie de medidas concretas. 

. .a,.,- . , 1 I,. . - .  _ _  
El Vicerrector Economico, en una Memoria de lC)by, reitero una vez mas que las poliricas 
econ6micas fundamentales s610 podian desarrollarse armbnicamente si la Universidad era 
concebida como un sistema integrado en el que las actividades econ6micas, financieras y 
administrativas fuesen coadyuvantes. Cada innovaci6n debia hacerse con el conocimiento 
cabal de las politicas centrales. 
El Vicerrector Econ6mico propuso tres estrategias para desarrollar las politicas fundamen- 
tales: 
1. Racionalizaci6n financiera y administrativa. La Universidad habia experimentado un 
extraordinario crecimiento de sus actividades acadkmicas y de su infraestructura, per0 no 
se habia preocupado simulthneamente de mejorar 10s aspectos administrativos, financie- 
ros, contables y estadisticos. La racionalizacih de la gesti6n acadkmica, financiera y 
administrativa permitia vitalizar las actividades acadkmicas y ofrecia mejores condiciones 
para obtener mayores subvenciones fiscales y crCditos bancarios. 
2.  Planificacibn fisica. El crecimiento de la Universidad y las exigencias del nuevo sistema 
curricular flexible obligaban a redistribuir 10s espacios existentes y construir otros nuevos. 
El proyecto del Campus San Joaquin tenia primera prioridad. 
3. Sistematizaci6n de la informaci6n. La Universidad requeria de una base de datos que le 
facilitase el estudio de sus politicas y la toma de decisiones. 
De acuerdo con estas lineas generales, la Vicerrectoria Econ6mica tom6 una serie de 

Vicerrectoria. La contabilidad debia estar sometida a un sistema de auditoria permanente. 
Para ello se recurri6 a la firma Bacovic y Balic, cuyos servicios ya habian sido contratado 
antes por Enrique Serrano. Se inventariaron todos 10s bienes de la Universidad. El iiltimo 
inventario general se habia hecho en 1964. Se hizo un estudio completo de la disponibili- 
dad de salas de clases. 
Se introdujeron importantes reformas para la confecci6n del presupuesto. Tradicionalmen- 
te, dentro del presupuesto general, no se consideraban ciertas entradas especiales, como 
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os aportes de la Ley 11.575, las donaciones, 10s grants de las fundaciones y agencias in- 
ernacionales, etc. Estas entradas fueron incluidas ahora en el presupuesto general, ya que 
eflejaban el movimiento real de fondos. La Vicerrectoria Econ6mica entr6 en estrecho 
:ontacto con la Vicerrectoria Acadkmica con el fin de conciliar la asignaci6n de recursos 

$or unidades funcionales, procurando estimular el desarrollo acadkmico y tratando de no 
desperdiciar 10s elementos con que se contaba. 
El sistema presupuestario diseiiado debia reflejar las modificaciones introducidas por la 
Reforma, ampliar a nivel primario la tkcnica de presupuesto por programas y aumentar el 
detalle del presupuesto para obtener un eficaz instrumento de control. 
Gracias a estas innovaciones, 10s proyectos entregados a1 Consejo Superior comenzaron a 
incluir informaciones tales como el movimiento del presupuesto durante el aiio anterior, 
informaciones sobre remuneraciones docentes y administrativas , inversiones, grants, 
donaciones, planes de crecimiento, etc. 
Las innovaciones establecidas entonces se tradujeron en una efectiva modernizaci6n y 
racionalizacibn de la administracibn y del empleo de 10s recursos. Sin embargo, muchos 
males inveterados subsistieron, a la vez que surgieron nuevos problemas. De hecho, fue 
imposible controlar el desarrollo espontineo de varias unidades y adecuarlo a las posibili- 
dades reales de la instituci6n. Las unidades ampliaron sus plantas acadkmicas, sin contar 
con el necesario financiamiento. Muchas iniciativas en el campo de la docencia, la capaci- 
taci6n y las comunicaciones nacieron a1 margen de las politicas planificadas. Hubo perma- 
nentes presiones para reajustar las remuneraciones. El dkficit presupuestario se 
incrementaba de aiio en aiio, producikndose una enorme deuda de arrastre. 
La realidad desbord6 10s marcos establecidos por la planificaci6n. 
El desorden financier0 constituia un serio obsticulo para avanzar en las gestiones que se 
iniciaron para obtener un nuevo prkstamo del BID. El Banco estaba dispuesto a dar un 
crkdito de 7.000.000 dblares, siempre que la Universidad se comprometiera a financiar con 
sus propios recursos una contrapartida equivalente. Para poder acatar esta exigencia la 
Universidad debia ordenar sus finanzas y aprobar presupuestos equilibrados que incluye- 
sen las sumas necesarias para poder cumplir con el BID. 
La gesti6n econ6mico-administrativo se convirti6 en un tema central para el Claustro 
Universitario de 1971. Despuks de largas discusiones, el Claustro aprob6 varias recomen- 
daciones que fueron presentadas a1 Consejo Superior. 
Con respecto a1 presupuesto se acord6 que las fuentes de financiamiento debian ser 
detalladas cuidadosamente, que la asignaci6n de 10s recursos debia hacerse conforme a 
prioridades responsablemente fundamentadas y que se ejerciera un estricto control presu- 
puestario. 
El Claustro recomend6 a1 Consejo Superior nombrar una comisi6n que emitiera un infor- 
me sobre la politica de remuneraciones y reglamentar la carrera docente y administrativa. 
Con respecto a1 proyecto BID muchos manifestaron su temor de que las nuevas obligacio- 
nes que contraeria la Universidad harian aumentar las dificultades existentes. 
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El Claustro acord6 que el Plan de Desarrollo debia ser discutido por toda la comunidad 
universitaria y que cada unidad acadirmica formulara sus observaciones. Los documentos 
que se presentarian a1 BID debian ser aprobados por la comunidad universitaria. El Plan 
de Desarrollo contendria claras indicaciones referentes a la infraestmctura, a las metas 
cuantitativas, a la politica de matricula y a la situaci6n de las obligaciones financieras. 
Debia designarse una persona a cargo del prirstamo BID y un Consejo econ6mico resolu- 
tivo Dara viailar la concordancia entre la eiecuci6n del Drovecto Y el plan de desarrollo de 

.. - .. - ,--.-=...- _ _  , ~. ..,~ ....... _ _ ~ ~ ~ ~  ..__ ~~ 

a1 Plan de Desarrollo evithndose todo desajuste presupuestario. Ademas acord6 crear u 
Consejo Econ6mico y Administrativo que ofreciese a la comunidad universitaria la posib 
liclacl AP tpnpr iina nartirinacihn directs en p1 mnnein de Ins rwiirsnn ecnnhmicnn. ' 

aiscusion some ias politicas economicas y rinancieras para la universiaaa, que se proion- 
g6 durante tres ~ e s i o n e s . ~ ~ *  El Consejo, teniendo presentes las recomendaciones del 
Claiistrn estinulh me las nnliticas ecnnhmicas v financieras debian aiustarse estrictamente 

in 
ii- 
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Consejo qued6 constituido por el Vicerrector Econ6mico, tres miembros de la comunidad 
universitaria designados por el Consejo Superior, cuatro docentes elegidos por el 
P c t a m e n t n  r e c n ~ r t i v n  r l n c  e c t i i r l i a n t e c  e l e o i r l n c  nnr I n c  a h i m n n c  17 clne f i i n r i n n i r i n c  ac lmi-  

Con el fin de planificar el desarrollo en 10s aiios siguientes se elabor6 un nuevo Plan c 
Desarrollo para el period0 1972 a 1975. Este Plan, conocido como "Libro Dorado", COI 

templaba un programa prioritario de aumento de 10s servicios finales de la Universidad, 
;nm.nmnntn .-.+.n/T*n@;T,n A n  I n @  ,..,.-.nc A n  n A m : & h n  0 1  A,c*wnl ln  A, ,,n m-,n&,ntn AP 1:nn. 

le 
n- 
el 

de investigaci6n prioritarias, la intensificacih de la eficiencia universitaria mediante la 
disminuci6n de 10s costos de la docencia, la elevaci6n del nivel de perfeccionamiento de 
10s profesores, el aumento equilibrado del cuerpo docente y administrativo, el incremento 
del material de bibliotecas y el desarrollo del plan de construcciones. 

Un aiio despues de la aprobaci6n del Plan, el Rector expresaba con gran satisfaccih que 
se estaban cumpliendo las metas propuestas: el Plan "ha posibilitado un crecimiento 
orghnico de 10s recursos operativos de todas las unidades de la Universidad. Y, lo que es 
mis significativo, ha posibilitado un importante crecimiento de 10s servicios finales que la 
Universidad presta a la comunidad nacional, en especial en lo que se refiere a la eleva- 
ci6n del n~mero  de alumnos que ingresan y egresan de nuestra casa de estudios, por una 
parte, y, por la otra, el desarrollo de 10s medios y condiciones de la investigaci6n 
cientifica, tecnol6gica y artistica. Los financiamientos autorizados y acordados en el Plan 
han permitido, finalmente, la ejecuci6n de 10s gastos y principalmente las inversiones que 
el Plan considera como condici6n del desarrollo univer~itario".~~~ 

'I7 Primer Claustro Universitario de 1971, pp. 175 y ss. 
'18 20, 22 y 27 de marzo de 1972. 

720 Cuenta de Rectoria al Claustro de 1973, p. 106. 
Reglamento Orginico de la Direcci6n Superior, aprobado en octubre de 1972. 
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A pesar de todos 10s esfuerzos que se hicieron por ordenar las finanzas de la Universidad, 
siguieron acentuiindose 10s desequilibrios. La Universidad no fue capaz de aportar la 
contrapartida de recursos exigida por el convenio con el BID, lo que hizo peligrar el 
conjunto de metas del Plan de Desarrollo, ya que 10s recursos del BID estaban condicio- 
nados a1 cumplimiento de 10s comprornisos de la Universidad. 
La Direccibn, para hacer frente a tal situacibn, decidi6 poner en priictica un Plan de 
Desarrollo Acelerado y de introducir nuevas medidas para tornar miis eficiente la gesti6n 
administrativa. 
El Plan de Desarrollo Ace le rad~~~l  consistia, en lo medular, en una anticipaci6n de las 
fechas de cumplimiento de algunas de las metas del Plan de Desarrollo. Se acord6 
ampliar las cuotas de admisi6n y reducir el plazo previsto para la ejecuci6n de 10s 
proyectos de construcci6n. Lo primer0 se consigui6 con la creaci6n de 1.000 nuevas 
vacantes para 1973. Lo segundo se consigui6 obteniendo, con la ayuda de las autoridades 
de gobierno, una linea de critdito nacional de desarrollo, con un 2% de inter& anual. Este 
critdito permiti6 a la Universidad financiar las constmcciones que se debian hacer en el 
Campus San ‘Joaquin durante -el scgundo-semestre de 1973. 
Con el fin de agilizar la administraci6n se volvi6 a modificar la politica presupuestaria. La 
formulaci6n tradicional no permitia establecer relaciones claras entre el presupuesto y la 
realidad financiera contable. Ahora se impuso un nuevo formulario en que se hacia una 
Clara distinci6n entre 10s presupuestos de operacibn, de capital y de caja. Ello permiti6 
comparar el presupuesto con 10s informes peri6dicos que emanaban de la contabilidad y 
hacer rectificaciones oportunamente, cuando se detectaban discrepancias entre lo pronos- 
ticado y la realidad. Como corolario de lo anterior, se dispuso que contabilidad evacuara 
peri6dicamente 10s informes financiero-contables necesarios para el control presupuesta- 
rio. Se acord6 establecer un rigido control del ingreso a la planta acaditmica. Toda 
contratach debia responder a una decisibn razonada y programada. El Consejo Superior 
aument6 su intervenci6n en el manejo econ6mico y financiero y exigi6 que la 
Vicerrectoria Econ6mica informara peri6dicamente no s610 sobre 10s aspectos financieros 
y contables, sino sobre toda la evoluci6n econ6mica y administrativa a travits de una 
amplia variedad de indicadores estadisticos. 
A la postre, la realidad fue miis poderosa que las buenas intenciones y las planificaciones 
globales. Las demandas superaron toda posibilidad real de satisfacerlas. La galopante 
inflaci6n hizo fracasar toda previsi6n. Faltaron divisas para adquirir libros y elementos 
indispensables para la investigacibn cientifica. Los sueldos se tornaron insuficientes. Los 
egresos excedieron en mucho 10s ingresos. Durante el rectorado de Fernando Castillo la 
administraci6n de la Universidad experiment6 cambios importantes. Se moderniz6 y, en 
muchos aspectos, se torn6 miis funcional y miis eficiente. Sin embargo, en el plano 
financiero subsistieron y aun se agravaron 10s problemas. 

Ibid., pp. 107.108 
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Euolucio'n de 10s ingresos y 10s egresos entre 1967 y 1973 

El financiamiento de la Universidad provino, fundamentalmente, de cuatro fuentes: aporte 
fiscal, donaciones, aportes de fundaciones internacionales y prkstamos. 
7 -  -1 ~ 1 .  1 .  1 < . . 1 .  2 . 1  /n - 1  P.1 .~ ~ ~~~ ~ ~ r '  ~ . .  . - I -  - 1 - 1 . .  ~ ~L~ -1 . ~ ~ L ~  - . l ~ - -  cn el curso ue la uecaua uei ow, el wmerno aumenro consiaeramemenre el gasro euuca- 
cional ya que consider6 que el foment0 de la educaci6n constituia el medio m5s impor- 
tante para salir del subdesarrollo. El gobierno del Presidente Frei, sobre todo, foment6 
preferentemente la educacibn, usando para ello medios del presupuesto nacional como 
tambikn 10s cuantiosos fondos aue fueron Duestos a su disposici6n Dor 10s Estados 
Unidos a travks de : 
La reforma de la 
combin6 con la ref 
estudiantiles del aiio i y o i .  CI boDierno miro con simpauas la rerorma universitaria y 
estuvo dispuesto a financiar la ampliaci6n y modernizaci6n del sistema universitario. 
Proporcionalmente, las Universidades recibieron la cuota m5s elevada del presupuesto 

ju programa de Alianza para el Progreso. 
Zducaci6n bisica y media promovida por el Supremo Gobierno se 
'orma de la educaci6n superior desencadenada por 10s movimientos 
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pletas, de la modificacibn de sus estructuras acadkmicas y administrativas y del aumen 
de su estudiantado. La Direcci6n universitaria, para hacer frente a 10s gastos, recurri6 
Fctacln r i i v n c  gnnrtec CP rnnvirtiprnn en la nar tp  m 6 C  imnnrtante r l ~ l  nreciiniiectn T I P  

como consecuencra, principalmenre, ue la creacion ae un gran numero ae jornaaas com- 
to 
a1 
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Universidad. En 10s tiltimos cuatro aiios del gobierno del Presidente Frei, la parte corres- 
pondiente a1 aporte fiscal aument6 de 41,4% en 1967, a 43,7% en 1968, a 55,4% en 1969 y 
a 66,2% en 1970. Este proceso se intensific6 aun durante 10s tres aiios del gobierno del 
Presidente Allende. De 65% en 1971 subi6 a 76,5% en 1972 y a 79,4% en 1973 
La Universidad Cat6lica recibi6 agradecida estos recursos que le permitian financiar su 
expansi6n. En las circunstancias existentes en aquellos ados, el fisc0 se presentaba como 
tinica fuente de recursos. Sin embargo, no dejaba de ser preocupante que la Universidad 
Cat6lica de Chile, una universidad particular, dependiese casi totalmente del presupuestc 
ptiblico. 
El Consejo Superior, en su sesi6n del 9 de marzo de 1971, hizo un analisis detallado de la 

a la Universidad un porcentaje fijo en la repartici6n anual de 10s fondos fiscales. Todos 
10s aiios existia una total incertidumbre con respecto a la cuota que se asignaria. Todaz 
lnc  T T ~ P P P  hnh:- niin c n c t n n n r  lncnnc TT nn-nI io-Ane o n n ~ m r e n n ; n n n c  ~ n n  lnc  m i n i c t r n c  T T  l n c  
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parlamentarios. Los consejeros seiialaron que, siendo el Estado el principal sostenedor del 
presupuesto fiscal de las universidades, aquellas instituciones que no contaban con un 

722 Carmen Luz Latorre, "La situacibn de recursos en la educacibn en 10s filtimos afios", Estudios Sociales NP 20, 2Q Trim., 
1979, p. 77. 
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dependencia con respecto a 10s cambios de las politicas fiscales, situaci6n que s610 podria 
corregirse si se establecia un estatuto general para las universidades que contemplara 
reajustes anuales automiticos de sus presupuestos. Esa era la finica garantia para la 
autonomia de las Universidades particulares. 
En ningijn momento de la discusi6n se analiz6 la posibilidad de buscar otra fuente de 
ingresos y ninguno de 10s consejeros se pregunt6 si una Universidad que era financiada 
en un 80% por el Estado podia ser considerada todavia como universidad particular. 
Todos 10s consejeros, ciertamente, estaban convencidos de que la Universidad Cat6lica 
debia preservar su autonomia y de que habia que rechazar cualquier intromisi6n del 
Estado. Sin embargo, en la situaci6n hist6rica que estaba viviendo Chile y que se caracte- 
rizaba por haberse convertido el Estado en el dispensador de todos 10s bienes, el Consejo 
consider6 que una instituci6n particular como lo era la Universidad Cat6lica tenia pleno 
derecho a ser financiada por el Estado y que el finico instrumento que debia resguardar la 
autonomia debia ser la ley, o sea, un instrumento que tambiitn tenia caricter pfiblico. 
El hecho fue que a1 final de este periodo la supervivencia de la Universidad dependia, 
fundamentalmente, de 10s recursos que el Supremo Gobierno pusiese a su disposici6n. 
El presupuesto de la Universidad se completaba con las entradas propias. Estas aumenta- 
ron en aquellos aiios en tkrminos absolutos, pero disminuyeron relativamente en la misma 
proporci6n en que aumentaron 10s aportes fiscales. De 21,8% en 1967 disminuyeron a 
18% en 1970 y a 16,4% en 1973.723 
Los ingresos propios provenian de la venta de propiedades, de las matriculas y de la 
venta de servicios. 
Ya en tiempos del Rector Silva Santiago la Universidad habia empezado a vender algunas 
de las numerosas propiedades y de las acciones que le habian sido donadas en 10s aiios 
anteriores. En mayo de 1968, el Consejo Superior aprob6 un plan para vender, en forma 
sistemitica y razonada, las propiedades y acciones de baja rentabilidad.724 La aplicaci6n 
de este plan aport6 recursos importantes. 
El monto recaudado por concept0 de matricula tenia una muy baja significacibn, ya que 
10s estudios eran casi gratuitos. En el presupuesto de 1970, el monto de las matriculas 
constituia menos del 1% de 10s ingresos. El Claustro Pleno de 1972 recomend6 destinar 
10s recursos recaudados por esta via a1 item del bienestar estudiantil. 
Como el crecimiento fisico no podia ser financiado con 10s ingresos ordinarios, la Univer- 
sidad se vi0 obligada a recurrir a1 critdito. El prkstamo mis importante le fue concedido 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1971. 
Las relaciones entre la Universidad y el BID se remontaban a 10s tiempos de Monseiior 
Silva Santiago. Gracias a1 prkstamo concedido por el BID y las donaciones de la Funda- 
ci6n Ford, la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas se habia podido desarrollar 

723 Latorre, ob. cit. anexo 5.  
724 Actas del Consejo, 18.7.1969. 
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aceleradamente en la dkcada del 60. Con esos fondos se habian construido 10s nuevos 
pabellones en el Campus San Joaquin. 
El Rector Fernando Castillo se propuso hacer extensivo el plan de crecimiento y desarro- . .  . . . . . - - . . . . . .  1 . I  1 ,  

.~ 

postergadas durante el period0 anterior. Con este fin, la Direcci6n confeccion6 en 1969 el 
documento Bases del Plan de Desarrollo y lo envi6 a diversas instituciones nacionales e 
internacionales con el fin de encontrar apoyo. 
El Rector envi6 una carta personal a Felipe Herrera, Presidente del BID, solicitando ayuda . .  . . _. 71< -- . P  I . I 

110 a todas las unidades de la Universidad, particularmente a aquellas que naDian queaaao 
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El Ministro de Educaci6n Mhximo Pacheco ofreci6 la garantia del g ~ b i e r n o . ~ ' ~  
En su sesi6n del 26 de enero de 1971, el Consejo Superior, mediante acuerdo unhnime, 
autoriz6 a1 Rector a celebrar el convenio con el BID. El BID dio su aprobaci6n. El 26 de 
febrero de 1971 se firm6 el Convenio como Contrato de Prkstamo NQ 28 3F/CH BID/UC. El 
BID concedia a la Universidad un prkstamo de 7.000.000 de dblares, con un plazo de 
amortizaci6n de 25 afios y una tasa de interts que, sumada a otros cargos, excedia 
levemente el 3% anual. La amortizaci6n se debia iniciar en agosto de 1975. La Universidad, 
por su parte, se comprometia a aportar una suma equivalente. Los fondos serian destina- 
dos a la edificaci6n de unidades acadkmicas y administrativas en el Campus San Joaquin, 
a1 equipamiento de laboratorios y bibliotecas, a1 perfeccionamiento de acadkmicos, a un 
programa de profesores visitantes y a la reorganizaci6n del sistema administrativo. 
El Rector, a1 presentar su cuenta ante el Primer Claustro Universitario en el aiio 1971, 
expres6 su gran satisfacci6n sobre la firma de este convenio, seiialando que este paso 
decisivo aseguraria el desarrollo de la Uni~ersidad.~~' 
La Universidad cre6 una Direcci6n de Administracidn del Prtstamo, como repartici6n 
dependiente directamente del Rector. Esta Direcci6n qued6 encargada de programar y 
efectuar las acciones necesarias para la ejecuci6n del proyecto, controlar las inversiones y 
el cumplimiento de 10s plazos y actuar como entidad de enlace entre la Universidad y el 
BID. 
Ademhs de 10s fondos que ingresaron a1 presupuesto general de la Universidad se produ- 
jeron algunos aportes que, en forma de donaciones, beneficiaron directamente a determi- 
nadas unidades. La Fundaci6n Misereor don6 fondos para la construcci6n del Centro de 
Diagn6stico en el Campus San Joaquin. La Fundaci6n Ford hizo aportes importantes para 
el desarrollo de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemhticas, del CIDU y de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas y Sociales. La Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas se 

725 Carta del 30 de octubre de 1969. Se pedia a1 BID un aporte de 9.000.000 de d6lares para una inversi6n total estimada 
en 15.000.000 de d6lares. 
726 Actas del Consejo Superior, Libro 11, 7.1.1970 y 26.1.1970. 
727 El Mercurio, 25.2.1971, p. 15, public6 un extenso articulo sobre el convenio y 10s programas de desarrollo de la 
Universidad. El articulo terminaba argumentando que "estas realizaciones, mis la aplicaci6n muy adelantada de la 
reforma, convertirian a la Universidad Cat6lica de Chile en uno de 10s centros academicos miis avanzados de America 
Latina". 
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benefici6 con 10s aportes de la Universidad de Berkeley. La Facultad de Agronomia 
obtuvo el apoyo de la Universidad de Kiel para el perfeccionamiento de sus profesores y 
de la Embajada de Austria para el desarrollo de su Departamento de Ganaderia. La 
Fundaci6n Doherty financi6 la construcci6n de las Aulas Lassen en San Joaquin. La 
Fundaci6n Kellog don6 la suma de 63.500 d6lares para el desarrollo de la actividad 
acadkmica de la Facultad de Medi~ina.’~~ 
En 1968, 10s aportes por concept0 de donaciones representaron el 7% de 10s ingresos 
totales de la Universidad. En 1969 y 1970 bajaron a menos del 1%. Entre 1971 y 1973, 
debido a las dificultades politicas y econ6micas del pais, estos ingresos casi desaparecie- 
ron. 
La Universidad destin6 la mayor parte de sus ingresos a1 financiamiento de las remunera- 
ciones de su personal acadkmico y administrativo. En 1967 10s egresos por remuneracio- 
nes representaron el 48,3% de 10s gastos totales, en 1969 alcanzaron a1 69,3% y en 1972 
llegaron a1 punto mis alto, a 759%. El fuerte aumento del gasto en remuneraciones se 
debi6 a la permanente presi6n por incrementar la planta docente y administrativa y por 
elevar 10s sueldos. Entre 1965 y 1970 el crecimiento del personal acadkmico fue de 
154,7%. Como consecuencia de la progresiva profesionalizaci6n de la carrera acadkmica, 
el personal de jornada completa aument6 entre 1965 y 1970 de un 22,6% a un 32,2%. 
En 1972, la Direcci6n Superior lleg6 a la conclusi6n de que habia que frenar el proceso 
de expansi6n y de que habia que crear un mejor equilibrio entre 10s gastos corrientes y 
10s de capital. Se habia llegado a un punto critic0 en que todo el presupuesto se gastaba 
en remuneraciones sin que 10s profesores dispusiesen de medios para desenvolver sus 
actividades. El nuevo Plan de Desarrollo 1972-1975 limit6 rigurosamente la expansi6n 
docente y estableci6 controles para regular el ingreso de nuevo personal administrativo. 
Motivo de permanente preocupaci6n fue la imposibilidad de cumplir con la obligaci6n 
legal de pagar las imposiciones previsionales, a pesar de que la fracci6n de remuneracio- 
nes sobre la cual se debian hacer las imposiciones era pequer’ia en relaci6n con 10s 
estipendios totales. 
En 1964 la Universdiad se vi0 obligada a suspender el pago de 10s montos provisionales 
por falta de fondos. Se acumul6 una fuerte deuda y la Universidad se vi0 obligada a 
firmar convenios con la Caja de Empleados Particulares. 
Bajo el rectorado de Fernando Castillo la situaci6n se agrav6 a h  mis como consecuencia 
del aumento del personal y del alza de la parte imponible de las remuneraciones. La 
Direcci6n se vi0 obligada a postergar nuevamente el pago de la deuda previsional. 
Como esta situaci6n afect6 a varias universidades del pais, el gobierno prepar6 en 1972 
un proyecto de ley para dar una soluci6n general a1 problema. El Consejo Superior, en 
sesi6n del 6 de octubre de 1972, dio su aprobaci6n a1 proyecto. Sin embargo, esta 
iniciativa no prosper6, de modo que la Universidad sigui6 postergando el pago 
previsional. 

728 Actas del Consejo Superior, Libro 11, 14.3.1969 
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Como consecuencia del enorme crecimiento de 10s gastos corrientes, 10s gastos de capital 
bajaron dristicamente. En 1967 representaron el 28,3% de 10s gastos totales. En 1970 
bajaron a1 73% y en 1972 descendieron a su punto mis bajo, con el 6,9%. El Plan de 
Desarrollo 1972-1975, que redujo 10s gastos de remuneraciones, contemp16 un aumento 
de 10s gastos de capital. Estos alcanzaron en 1972 una participacibn del 19,6%.729 
Las inversiones se concentraron en la construcci6n de la Ciudad Universitaria de San 
Joaquin. Durante el rectorado de don Alfred0 Silva Santiago se habian construido 
15.000m2 ( 
Ciencias Fis 
Entre 1968 y 17/v  3c ~ ~ ~ ~ ~ L ~ u y ~ ~ u ~ ~  Id3 Aula3 La33c11, catJaLlu3 uc u3u ~ ~ ~ U ~ L ~ t J ~ c ,  y 143 uula3 

de urbanizacibn necesarias para la habilitaci6n de estos edificios y se terminaron las obras 
arquitectbnicas correspondientes a 10s departamentos de Fisica y Quimica. 
El convenio con el BID que se firm6 a comienzos del aiio 1971 contemplaba la construc- 
ci6n de 40.603 m2 que debia efectuarse en 45 meses, entre marzo de 1972 y diciembre de 
1975. Sin embargo, a raiz de numerosos problemas tanto internos como externos, las 
obras se atrasaron en quince meses y se pudieron iniciar recikn en mayo de 1973. 
Paralelamente con la ampliaci6n del Campus San Joaquin se llev6 a cab0 la habilitaci6n 
del Campus Apoquindo. La necesidad de buscar nuevas acomodaciones a las Facultades 
de Teologia y de Filosofia movi6 a1 Rector Fernando Castillo a solicitar a1 Arzobispado de 
Santiago que cediera a la Universidad el gran edificio del Seminario Mayor en Apoquindo 
nile habia niiedarln desnciinsrln nor falta de seminaristas El Ar7ohisnadn accedi6 v firm6 

universiaaa aaquirio el preaio y el eairicio ae la Longregacion ae ias ivionjas ae 10s 
Sagrados Corazones. El edificio, con su construcci6n de ladrillos, sus claustros y sus 
patios, se distingue por su especial ambiente y constituye, sin duda, uno de 10s recintos 
universitarios mhs hermosos que existen en nuestro pais. Alli encontraron su hogar las 
Facultades, Institutos y Escuelas de Teologia, Filosofia, Derecho, Educacibn, Periodismo, 
Historia, Mtisica y Teatro. Las ciencias naturales, por su parte, siguieron concentradas en 
el Campus San Joaquin. 
Durante gran parte del Rectorado de Fernando Castillo, la Universidad pudo afrontar con 
kxito 10s grandes problemas econ6micos que se produjeron a raiz del vertiginoso aumen- 
to de 10s egresos. Sin embargo, para poder financiar sus costos la Universidad tuvo que 
aceptar una creciente dependencia del erario nacional, lo que constituia una seria amena- 
za para su autonomia. Por otra parte, el grave deterioro de la situaci6n econ6mica 
nacional en el aiio 1973 acarre6 para la Universidad dificultades tan grandes que ya no 
s610 peligr6 su autonomia, sino su misma existencia. 

729 Latorre, ob. cit. Anexo NQ 5. 
730 Carta del Cardenal a1 Rector, 22.5.1968; Actas del Consejo. 
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Gestio'n econbmico-administrativa entre 1974 y 1988 

Bajo 10s Rectores Swett y Vial se mantuvo una politica sistemitica para seguir perfeccio- 
nando la administracih con el fin de optimizar su rendimiento. Se aplicaron criterios 
modernos de administracih de empresa y se computarizaron todos 10s servicios. Se 
crearon rigurosos sistemas de seleccih, se dispuso que todos 10s cargos fuesen provistos 
mediante concurso, se estableci6 un sistema de evaluacih peri6dica del personal y se 
ofrecieron a 10s administrativos amplias oportunidades de perfeccionamiento. 

En la organizacidn administrativa se tendi6 a una combinacih racional de centralizacih 
y de descentralizacih. En forma centralizada se manejaron la administracibn de finanzas, 
la administracih de 10s recursos humanos mediante la determinacih de las normas y 
pautas que regulaban la actividad laboral en la Universidad, la administracih del espacio 
fisico y el ejercicio de una funci6n de control basada en un sistema completo de informa- 
ci6n. 

Las funciones centralizadas debian realizarse conforme a1 principio de subsidiariedad que 
garantizaba a 10s organismos acadkmicos un debido imbito de autosuficiencia y de 
autoadministracih. De acuerdo con el principio fundamental aprobado por el plan de 
reestructuraci6n del aiio 1981, las Facultades debian ser 10s organismos a travks de las 
cuales se debian cumplir 10s fines acadkmicos de la Universidad. Consecuentemente, 
tambikn la administracih debia quedar descentralizada. Cada Facultad fue dotada de la 
organizaci6n y del personal que le permitian atender sus propios asuntos. Muchas tareas 
que hasta entonces se habian llevado a cab0 en 10s organismos centrales fueron transferi- 
das hacia las Facultades. 

Conforme a 10s principios de descentralizacih y subsidiariedad, se asign6 a las Facultades 
una especial responsabilidad en la elaboracih del presupuesto. Cada Facultad, mediante 
un examen riguroso de sus debilidades y de sus fortalezas, debia establecer planes de 
acci6n y proyectos de mediano y largo plazo, definir las estrategias mis adecuadas y 
calcular el presupuesto de mantenci6n y crecimiento. Cada Facultad debia hacer 10s 
mayores esfuerzos para generar recursos propios y no debia esperar la soluci6n de todos 
sus problemas de 10s fondos centrales. Las entradas propias quedaban integramente a 
disposicih de la Facultad. 

Gracias a su eficiente estructura administrativa y a la competencia de su personal, la 
Universidad pudo afrontar con kxito 10s serios problemas que se le presentaron. 

La situaci6n econ6mica en el aiio 1974 fue sumamente critica. La deuda por el no pago 
de 10s fondos previsionales ascendia a 20.000.000 de d6lares. La Universidad debia hacer 
fuertes inversiones para cumplir con las obligaciones estipuladas en el convenio con el 
BID. Debia crear reservas para pagar, a partir de 1976, las amortizaciones del prkstamo. 

Para hacer frente a estos comprornisos, la Universidad contaba casi exclusivamente con 
10s aportes fiscales que en el aiio 1974 constituyeron mis del 90% de su presupuesto. Mas 
el Supremo Gobierno, con el fin de controlar el proceso inflacionario, decidi6 restringir 
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10s gastos fiscales y dispuso, mediante el Decreto Ley NQ 534, disminuir el aporte fiscal en 
un 10%. En el afio 1775 el aporte fiscal volvi6 a experimentar una baja: el Gobierno 
dispuso una reducci6n del 15% del presupuesto corriente y del 30% del presupuesto de 
capital. 
Por otra parte, en diciembre de 1975 el Gobierno dict6 el Decreto Ley NQ 778 destinado a 
dar una soluci6n definitiva a1 problema del pago previsional que afectaba a todas las 
Universidades. La Universidad Cat6lica se vi0 directamente beneficiada ya que su deuda 
previsional qued6 reducida a 3.000.000 d6lares. Sin embargo, como el Decreto disponia 
que esta deuda debia ser servida en 10s pr6ximos cuatro aiios, la situaci6n financiera en 
el mismo momento de dictarse el Decreto se agrav6. 
En tales circunstancias, la Direcci6n de la Universidad decidi6 implementar una politica de 
reducci6n radical de gastos. Se minimizaron 10s costos de operacibn, se dict6 una dristica 
reducci6n de la planta docente y administrativa y se suprimieron varios programas acadk- 
micos. Se restring% la actividad editorial. Se suspendieron las subvenciones a todas las 
instituciones anexas. El hospital Clinico, DICTUC, CECICO, la Corporaci6n de Televisi6n y 
el Club Deportivo fueron obligados a implantar politicas de autofinanciamiento. 
A1 mismo tiempo se tomaron medidas para incrementar 10s ingresos propios de la Univer- 
sidad y de las Facultades. Se reformu16 la politica de convenios en funci6n de las necesi- 
dades financieras. Se intensifid la venta de servicios. Se tuvo que hacer us0 de 10s 
recursos’ patrimoniales de la Universidad. Se vendieron algunas propiedade~’~’ y 10s recur- 
sos depositados en moneda extranjera. Se recurri6 a1 endeudamiento a corto plazo por un 
monto que a comienzos de 1976 ascendia a 1.000.000 de d6lares. En el curso 
obtuvieron nuevos creditos. La deuda a corto plazo ascendi6 a 2.400.000 d6lare 
Sin embargo, la situaci6n sigui6 en extrema gravedad e hizo peligrar toda la dcLlvluau 

universitaria. Por este motivo, la Direcci6n entr6 en contact0 con 10s Ministerios de 
Educaci6n y Hacienda para exponer la situaci6n y solicitar ayuda. Los Ministros acogieron 
las peticiones y propusieron una soluci6n que comenz6 a operar en abril de 1777. Esta 
soluci6n consisti6 en las siguientes medidas: el Fisco entreg6 un adelanto de Caja. Se 
gestion6 un prkstamo bancario de mediano plazo, por cinco aiios con dos de gracia, 
reajuste segGn IPC y 12% de inter& anual. La Universidad se comprometi6 a no contraer 
nuevas deudas y a no efectuar traspasos de fondos a empresas universitarias de caricter 
aut6nomo. 
Estas medidas permitieron a la Universidad cumplir con sus comprornisos mis inmediatos. 
Gracias a un estricto manejo presupuestario y nuevas ventas de pr~piedades,’~~ la Univer- 
sidad pudo devolver a1 Gobierno el adelanto de caja dentro del plazo que se habia fijado 
para tal efecto. El dkficit anual a corto plazo comenz6 a ser cancelado, para lo cual se 
aplicaron varias medidas como el atraso en el pago de las remuneraciones. 

731 Terrenos en Los Dominicos y en Macul, Fundo Santa Ana. 
732 Antonio Beller 57, Libertador Bernard0 O’Higgins 341, oficina en MorandC 322, estacionamientos en Catedral 1432, 
sitio en La Reina. 



Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile / Ricardo Krebs 

A partir 1 

10s nivell 
que pern 
1979 la 1 
que se ( 

liberada 
En 1981 
Parecia ( 

tiempos 
nuevas c 
1983 afec 
Mayores 
financian 
S e g h  la 
ser Apoi 
como A! 
siva red1 
En esos 
ingresos 
incremer 
10s apori 
sidad pa 
recupera 
La nuev; 
do fund 
de la sc 
que ello 
La Univ 
matricul; 
0"t" ,,I 

del aiio 1978 volvieron a subir 10s aportes fiscales. Si bien Cstos no recuperaron 
es que habian tenido hasta el aiio 1973, se produjo una situaci6n mhs holgada 
niti6 a la Universidad cumplir con sus comprornisos mhs apremiantes. En el aiio 
Jniversidad termin6 de pagar su deuda previsional. Con ello se liberaron fondos 
Iestinaron a pagar la deuda contraida en el aiio 1977. La Universidad qued6 
para contraer nuevos crkditos con el fin de financiar sus politicas de crecimiento. 
la Universidad comenz6 a cancelar el compromiso adquirido con el BID. 
p e ,  por fin, 10s problemas mhs graves quedaban superados y que se iniciarian 
de mayor estabilidad y holgura. Sin embargo, en estos momentos surgieron 
lificultades. La recesi6n econ6mica nacional e internacional de 10s afios 1982 y 
zt6 fuertemente las finanzas de la Universidad. 

niento de la Educaci6n Superior.733 
consecuencias aun tuvo la aplicaci6n de la nueva legislaci6n sobre el 

nueva ley, solo un aeterminaao porcenraje aei presupuesro universirario paso a 
te  Fiscal Directo. Las otras porciones llegaban por vias de 10s alumnos, ya sea 
Iorte Fiscal Indirecto, ya sea como Credit0 Fiscal. La ley contemplaba una progre- 
Icci6n de 10s aportes en 10s aiios siguientes. 
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Universidad. La Direcci6n Superior vi0 claramente la necesidad de 
ingresos propios. Por una parte habia que afrontar el hecho real de que 

ces riscales disminuirian. Por otra parte, parecia razonable y justo que una univer- 
irticular no fuese financiada casi totalmente por el Estado. La Universidad debia 
r la autonomia que habia estado perdiendo. 
a legislaci6n universitaria seiialaba que el Aporte Fiscal Directo debia ser destina- 
amentalmente a1 financiamiento de la investigacibn, ya que ella iba en beneficio 
ciedad entera. En cambio, la docencia debia ser financiada por 10s alumnos, ya 
s eran 10s beneficiarios de la inversi6n que se hacia en su formaci6n. 
ersidad Catblica, en conformidad con estos principios, comenz6 a cobrar una 
a equivalente a la estimaci6n del costo real de la docencia. La Direcci6n mantuvo 

c3La ,,,itica desde entonces en forma sistemhtica, a pesar de las peri6dicas protestas de 
10s e ~ t u d i a n t e s . ~ ~ ~  
Los ingresos provenientes de las matriculas se convirtieron en una parte esencial del 
presupuesto de ingresos ascendiendo a un 40% del total. Otro 40% fue cubierto por el 
aporte fiscal y un 20% por ventas de servicios, donaciones y otros ingresos propios. 
La Direcci6n Superic 
aportes del Estado 
contribuia a1 bien c 

)r consider6 que la Universidad tenia un legitim0 derecho a recibir 
en vista de que. ella cumplia con funciones de utilidad phblica y 
,om6n. Pero, a1 mismo tiempo, consider6 justo y necesario que la 

'"I VYdX bUprd, pp. l l l  y SS. 

734 VCase supra, pp. 798 y 846 y ss. 
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plan de desarrollo fisico. 
Hasta mediados del afio 1974 la Universidad construy6 en el Campus San Joaquin 
22.000 m2 de edificaci6n. De ellos, 17.000 m2 correspondian a las unidades arquitectbnicas 
ocupadas por la Escuela de Ingenieria, 10s Institutos de Fisica, Quimica y MatemPticas y el 
Centro de Ciencias de la Computaci6n. Los 5.000 m2 restantes correspondian a las Aulas 
Lassen. 
Hasta 1978 la Universidad pudo concluir el 80% de la edificaci6n programada, quedando 
s610 dos unidades arquitectbnicas por terminar. La Direcci6n propuso a1 BID dar tkrmino 
a una de las unidades. Asi se acord6. La Universidad obtuvo un credit0 del Banco del 
Estado de Chile por 1.600.000 d6lares. Con este crkdito se financi6 la edificaci6n y 
habilitaci6n de la Biblioteca Central, la mPs moderna y completa del pais, motivo de justo 
orgullo para la Uni~ersidad.'3~ Las otras construcciones importantes fueron 10s nuevos 
edificios de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas en el Campus San 



XI 

S E D E S  R E G I O N A L E S  D E  L A  
P O N T I F I C I A  U N I V E R S I D A D  C A T O L I C A  D E  C H I L E  

1 crecimiento demogriifico y el desarrollo general del pais hicieron surgir la necesi- 
dad de emplear y diversificar el sistema universitario. Las regiones quisieron contar con 
instituciones que permitieran elevar el nivel profesional, tircnico y cultural. Valdivia tom6 
la iniciativa y cre6 la Universidad Austral. Por otra parte, subsistia la fuerte tradici6n 
centralista que habia caracterizado todo el desarrollo educacional chileno y se mantenia la 
aspiraci6n de la Universidad de Chile de representar y dirigir toda la educaci6n superior. 
La Universidad de Chile debia ser un plantel para todo Chile y debia estar presente en 
todo el territorio nacional. 

Con el fin de satisfacer 10s intereses tanto de la Universidad como de las provincias, el 
rector Juan G6mez Millas, con la efectiva colaboraci6n de la profesora Irma Salas, cre6 las 
Sedes Regionales que se establecieron en las ciudades miis importantes del pais. 

El Presidente Frei estimul6 el desarrollo de centros de educaci6n superior en las provin- 
cias. En un discurso dirigido a 10s rectores del pais, el 10 de abril de 1969, estim6 positivo 
el hecho de que algunas universidades tuviesen inter& en extenderse a provincias. A1 
gobierno le interesaba que dicha ampliaci6n se hiciera coordinadamente, dando una 
adecuada respuesta a 10s intereses region ale^.^^^ 
El Consejo de Rectores promovi6 un estudio en las provincias para tener una idea de las 
necesidades que alli existian y el rol que podian jugar las universidades en el desarrollo 
provincial.737 

La Iglesia Cat6lica sinti6 la necesidad de participar activamente en este proceso. Los 
obispos y 10s grupos cat6licos de las distintas di6cesis consideraban que debian disponer 
de sus propios centros de educaci6n superior con el fin de que el catolicismo tuviese una 
presencia viva en el desarrollo regional. Ya a fines de la dCcada del 50 brotaron las 
primeras iniciativas en Talca y en Temuco. A1 poco tiempo se vi0 la necesidad de buscar 
el respaldo de la Universidad Cat6lica de Chile. Se necesitaba tanto su apoyo acadkmico 
como su apoyo institucional ya que s610 ella estaba facultada por la ley para otorgar 
titulos profesionales vilidos. En el curso de la dircada del 60 se establecieron las sedes 
regionales en Talca, Concepci6n, Temuco y Villarrica. Con cada una de estas sedes se 
firmaron convenios especificos. La tuici6n acadirmica fue asumida por distintas Facultades. 
Sin embargo, en la prictica, las sedes de provincia tuvieron un desarrollo espontiineo, sin 
que la Direcci6n Superior hubiese formulado una politica general de sedes. 

736 Oficina de Difusibn y Cultura de la Presidencia de la Repdblica, Boletin NQ 2, 1969, pp. 2-5. 
737 Propuesta para un estudio de la universidad en provincia, 1969. 
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Recikn el Rector Fernando Castillo empez6 a definir una politica coherente y a crear una 
infraestructura correspondiente. En marzo de 1970, el Consejo Superior entreg6 la direc- 
ci6n de las sedes regionales a1 Vicerrector Acadkmico. El Vicerrector qued6 facultado para 
dictar normas sobre administracibn, curriculum, grados y titulos, contrataci6n y promoci6n 
de p r ~ f e s o r e s . ~ ~ ~  La responsabilidad de coordinar las sedes entre si y con la Vicerrectoria 
Acadkmica fue encomendada a un Coordinador General de Sedes. En abril de 1971 el 
Consejo acord6 crear una comisi6n de politica de sedes para elaborar un proyecto sobre 
el rkgimen general de la Universidad en p r o ~ i n c i a s . ~ ~ ~  
Como consecuencia de estas acciones, se produjeron relaciones mis estrechas con las 

muchos aspectos las Sedes siguieron su propio desarrollo sin que se produjera una 
verdadera integraci6n. 
El Rector Jorge Swett, desde 10s inicios de su rectorado, concedi6 especial importancia a 
las sedes de provincia. En la primera cuenta que rindi6 ante la comunidad ~niversitaria,~~' 
explic6 que desde octubre de 1973 habia sostenido reuniones de trabajo con 10s 
vicerrectores y otros directivos de la administraci6n central y con 10s rectores de las sedes 
con el fin de imponerse de la realidad de dichos planteles y de conocer en forma directa 
sus problemas. Reconoci6 que habia habido falta de apoyo de la Casa Central hacia las 
sedes y que no se habia ejercido la debida tuici6n acadkmica. Le llamaban la atenci6n la 
existencia de carreras que no habian sido creadas ni autorizadas oficialmente y la carencia 
de sancionamiento curricular. 
El Rector design6 una comisi6n, integrada por el Prorrector, el Vicerrector Acadkmico, el 
Director de Estudios y Planificacih y tres Decanos, para estudiar y recomendar una 
politica de sedes. Por el momento, la coordinaci6n entre la Casa Central y las filiales fue 
encomendada a una Oficina de Sedes, dependiente de la Prorrectoria. 
Entre 1975 y 1978 se tomaron medidas para adecuar el trabajo acadkmico y docente de 
las sedes a las politicas generales que regian para toda la Universidad. Se cre6 una . ., . , n. . nl  . 7- 1 .I 1 1  

r------- r - -  
las sedes. Se revisaron y reordenaron 10s planes de estudio conforme a la politica 
curricular aprobada para toda la Universidad. Se estimul6 el perfeccionamiento del cuerpo 
docente mediante becas para seguir estudios en la casa matriz en Santiago y en universi- 
dades extranjeras. Se mejor6 el equipamiento de las sedes mediante recursos concedidos 
por la Universidad, el apoyo de la Iglesia y donaciones obtenidas en la regi6n. 
La investigacibn era prhcticamente inexistente. A partir de 1977 las sedes se incorporaron 

738 Actas del Consejo Superior. Libro 11, zU.%Iy/u. 
739 Actas del Consejo Superior, 9.4.1971. La Comisidn quedd integrada por el Vicerrector Acadkmico, 10s Directores de las Sedes 
y tres miembros designados por el Consejo Superior. 

Acta correspondiente a1 period0 1973-1975, pp. 150 y 151. 
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ron su participacibn en la investigacibn de 1 proyecto financiado por DIUC en 1977 a 18 
proyectos en 1981.741 
El crecimiento de la matricula fue sostenido hasta 1979. Entre 1973 y 1979 el ndmero de 
alumnos aument6 de 1.804 a 4.462. A partir de entonces el ndmero se estabiliz6. En 1983 
estaban matriculados 4.602 alumnos. 
Con la dictaci6n de la legislaci6n sobre la educaci6n superior de 1981 se cre6 una 
situaci6n nueva. La ley dispuso la regionalizaci6n de la educaci6n superior. Las sedes de 
la Universidad de Chile y de la Universidad TCcnica se separaron y fusionaron, naciendo 
las nuevas Universidades regionales. 
La Direcci6n Superior de la Universidad Cat6lica consider6 muy seriamente la posibilidad 
de desprenderse de las sedes. No parecia conveniente mantener un sistema centralizado 
que habia tenido su justificaci6n en otros tiempos, per0 que perdia su raz6n de ser en el 
momento en que el Estado fomentaba la regionalizacih y el desarrollo de las fuerzas 
vivas en las regiones. A las razones de fondo se agregaba el hecho muy concreto de que 
la nueva politica de financiamiento debia afectar negativamente a las sedes regionales. 
Como una parte del aporte fiscal se daba como subsidio a 10s 20.000 mejores puntajes de 
la Prueba de Aptitud AcadCmica y como 10s puntajes de ingreso de 10s alumnos de las 
sedes eran bastante bajos, se producia una merma de 10s recursos para las sedes. 
Sin embargo, 10s obispos de las di6cesis correspondientes consideraron que la incorpora- 
ci6n de las sedes de la Universidad Cat6lica a las nuevas Universidades regionales haria 
desaparecer la presencia de la ensefianza cat6lica. La Iglesia necesitaba las sedes para 
hacer llegar su mensaje a 10s fieles y, en general, a la poblaci6n de la provincia. La 
Direcci6n Superior tuvo que abandonar su prop6sito y mantener el sistema existente. 
Esta decisi6n implic6 nuevas responsabilidades y nuevos esfuerzos. La Direcci6n exigi6 a 
las sedes elevar su nivel academic0 para que su calidad llegara a ser equivalente a la de 
Santiago. A la vez se priori26 el desarrollo de aquellas ireas y carreras en que las sedes 
presentaban ventajas comparativas y que fueran de inter& para la regi6n. 
Esta politica fue implementada consecuentemente con el resultado de que las sedes 
lograron elevar efectivamente su nivel academic0 tanto con respecto a la docencia como a 
la investigaci6n. 
Sin embargo, en el curso de la dkcada del 80 surgieron nuevos problemas. La reactivaci6n 
de las actividades politicas en el pais repercuti6 fuertemente entre 10s estudiantes. Muchos 
de Cstos tenian graves dificultades econ6micas y sociales. Bastantes tenian un rendimiento 
acadkmico bajo. Las expectativas profesionales para el futuro eran inseguras. En este 
ambiente prendi6 fuertemente la oposici6n contra el regimen politico imperante. Los 
estudiantes protestaron contra el elevado costo de 10s estudios y luego manifestaron en 
forma cada vez mis radical su rechaz6 del gobierno militar. Las manifestaciones adquirie- 

741 10 Mos de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 1973.1983. 
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ron un grado inusitado de violencia y pusieron en serio peligro la marcha de las institu- 
ciones. La Direcci6n Superior se vi0 obligada a aplicar severas sanciones disciplinarias. 
Varios dirigentes estudiantiles fueron expulsados. Otros fueron suspendidos por uno o 
dos semestres. Por otra parte, se presentaron serios problemas acadkmicos. Algunas carre- 
ras, ante todo las pedagbgicas, encontraron cada vez menos aceptaci6n y se quedaron sin 
alumnos. Hub0 que reducir las plantas docentes. El problema financier0 fue una dificultad 
permanente. Lentamente gan6 terreno la idea de que seria mejor tanto para la Universidad 
como para las mismas sedes que itstas se separaran y se constituyeran como instituciones 
independientes. No se trataba de incorporarlas a las Universidades regionales que se 
habian derivado de la Universidad de Chile y de la Universidad Tkcnica, sino que ellas 
debian mantenerse como Universidades catblicas, cada una sujeta a la autoridad del 
obispo de la dibcesis, quien seria su Gran Canciller. Los obispos empezaron a familiarizar- 
se con esta soluci6n. Sin embargo, su realizaci6n tomaria todavia bastante tiempo. Debia 
recabarse la aprobaci6n de la Santa Sede y habia que Ilegar a un acuerdo con el Supremo 
Gobierno para que itste reasignara 10s aportes fiscales que se estaban entregando a la 
Universidad Cat6lica y pusiera a disposici6n de cada nueva Universidad regional la parte 
correspondiente. Quedaba todavia un largo camino por recorrer. En el aiio 1988, aiio del 
Centenario, las cinco sedes regionales todavia seguian vinculadas directamente a la Uni- 
versidad Cat6lica de Chile. 

Sede Regional de T a l ~ a ’ ~ ~  

Talca era una de las provincias con mayores indices de analfabetismo en el pais. Para 
enfrentar esta situacihn, el Ministerio de Educaci6n cre6 la Escuela Femenina Tierra y 
Hogar, un instituto de educaci6n rural que tenia por objeto dar formacibn a la mujer 
campesina. Esta Escuela fue transformada posteriormente en una Escuela Normal, 
formadora de profesores primarios. 
El Obispo de Talca, Monsefior Manuel Larrain, por su parte, decidi6 crear una escuela 
rural experimental. Encomend6 su organizaci6n a1 Padre Enrique Salman, experimentado 
educador y con gran capacidad organizativa quien, en 1946, habia fundado en Talca la 
Juventud Obrera Catblica, movimiento que debia dar a 10s j6venes una formaci6n cat6lica 
integral. 
El Padre Salman obtuvo el apoyo de varias personalidades de Talca y cre6 la Fundaci6n 
de Foment0 de Gultura Popular que debia proporcionar financiamiento a la escuela. 
Luego el Obispo de Talca se comunic6 con el Rector de la Universidad Cat6lica para 
recabar su patrocinio sobre el nuevo establecimiento. 
Monsefior Silva Santiago y el Consejo Superior accedieron a esta petici6n y el 5 de 
diciembre de 1960 se firm6 un convenio en que se definieron 10s objetivos de la escuela 
y se estipularon las condiciones bajo las cuales la Universidad ejerceria su tuici6n. 

’** Sobre la Sede de Talca existe el buen estudio de Patricio Gatica Mandiola. Historia de la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Chile, Sede de Made, Talca, 1984. 
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La escuela debia dar resouesta a las necesidades de educaci6n de la poblaci6n de la 
:s capaces de asesorar a la 
rofesorado de la zona. 

-- _____-_ - - -- l____-_l__l _ _  la Escuela propuestas por la 
Fundaci6n. La Facultad de Filosofia y Educaci6n ejerceria la tuici6n acadkmica: asesoraria 
a la Escuela en su politica curricular y sus profesores participarian en las comisiones de 
eximenes. La Universidad otorgaria a 10s egresados que hubiesen cumplido con todos 10s 
requisitos el titulo de profesor primario reconocido por el Estado. 
Las clases se iniciaron el 3 de abril de 1961, con cursos de primer0 a quinto ado. La 

- 
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oder recibir a alumnos provenientes de la regi6n. 
1 1 1 - 1 1 .  . I  -1.  . 

mayor parte ael alumnaao matriculaao era ae la localiaaa. be namto  un internaao para 
120 estudiantes con el fin de p~ 
Ademiis de 10s cursos para 10s alumnos reguiares, la bscueia aicio cursos para uureros 
campesinos, de asuntos sindicales y de cultura general. Algunos cursos estuvieron dirigi- 
dos esclusivamente a la formaci6n de dirigentes sindicales y deportivos. En 1965 se 
comenz6 a dictar un curso profesional vespertino para profesores no titulados que ejer- 
cian en la regi6n. En 1969 se abri6 un Departamento de Educaci6n Fisica, satisfaciendo 
una sentida necesidad, ya que entre 10s 94 colegios de ensedanza media en la regibn, con 
sus 40.000 alumnos, habia una gran demanda de profesores de esta especialidad. 
A fines de la dkcada del 60 la Escuela habia llegado a ser un importante centro educacio- 
nal cuya influencia se hacia sentir en toda la provincia. 

de programacibn acadkmica. El Obispo de Talca, el Director de la Escuela, 
un alumno fueron invitados a Santiago para informar a1 Consejo Superior so 
de la E~cuela . ’~~ El Consejo facult6 a1 Rector para proceder a la reorgai 
Escuela de acuerdo con las orientaciones generales de la politica universitari 
Por Decreto de Rectoria NQ 13/70 del 11 de marzo de 1970 fue fundada la S 

El Rector Fernando Castillo, 
propuso erigir la Escuela en 

de acuerdo con la politica de sedes que estaba definiendo, 
Sede Regional. El Vicerrector Acadkmico elabor6 un proyecto 

un profesor y 
bre la realidad 
iizaci6n de la 
ia.744 
iede del Maule 

. 

de la regi6n y orientar sus actividades hacia 10s iimbitos campesino y agrario. 
Entre 1970 y 1974 la Sede ofreci6 las siguientes carreras: Pedagogia General Bisica, 
Pedagogia en Educaci6n Fisica, Educaci6n Diferencial, Kinesiterapia, Medicina Veterinaria 
y Tecnologia Forestal. 
Dada la gran importancia del sector forestal en la zona, la Sede otorg6 a su desarrollo 
especial importancia. En septiembre de 1972 recibi6 una petici6n de la Directiva del 
Sindicato Unico de la Celulosa de Constituci6n para crear una escuela de capacitaci6n 
laboral. La Direcci6n de la Sede tom6 contact0 con la Fundaci6n Misereor para obtener 
recursos v oudo instalar un Centro de Caoacitaci6n en Constituci6n. Varias entidades de la 

743 Act: 
744 Act: 
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regibn, como Forestal Copihue y PROEXPO y algunos fundos de particulares ofrecieron 
proporcionar a 10s alumnos oportunidades para hacer su prictica. Sin embargo, por falta 
de profesores y recursos, el Centro tuvo que ser cerrado en 1974. 
En cambio, la Escuela Tkcnico-Forestal, creada en 1972, pudo realizar una labor fecunda y 
exitosa. Tenia por funci6n la formaci6n de tkcnicos-forestales de mandos medios, siendo 
la h i c a  existente en el pais. Para la formaci6n priictica de estos profesionales contaba 
con el Fundo Costa Azul en Con~tituci6n,’~~ un fundo a 50 Km. de Talca por el camino 
internacional del Paso Pehuenche y un vivero de 0,5 hii. 
El programa de Educaci6n Fisica fue perfeccionando su rkgimen curricular, recibiendo su 
sancionamiento oficial en 1977. La Sede desarroll6 un intenso programa de extensi6n 
gimniistica y recreativa en la localidad y llev6 la priictica del deporte a lugares apartados 
de la regi6n. 
En I988 la Sede contaba con 71 profesores y 405 alumnos y ofrecia cuatro carreras de 
pregrado (Kinesiologia, Tkcnico Forestal, Pedagogia Media en Educaci6n Fisica y Pedago- 
gia en Educaci6n Especial) y un curso de postgrado (Educaci6n Especial y Di feren~ia l ) .~~~ 
La Sede Regional del Maule, orientada hacia las necesidades especificas de la zona, ha 
podido definir una identidad propia y ha podido hacer aportes significativos a1 desarrollo 
de la ciudad y de la regi6n. 

Escuela de Educacio’n de Curico’ 

Esta Escuela se inici6 en 1974 como Campus Curic6, dependiente de la Sede Regional del 
Maule, para atender carreras de cariicter pedag6gico. 
Con la reestructuracibn de la Universidad en el aiio 1981, el Campus Curic6 se 
independiz6 administrativamente y se constituy6 como Escuela de Educaci6n de Curic6 
de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile el 12 de noviembre de 1981, por Decreto de 
Rectoria NQ 122,81. 

La Escuela ha suministrado dos profesiones: Educadora de Pimlos y Profesor de Educa- 
ci6n General Bisica. Ademiis ha ofrecido un programa de Regularizaci6n Extraordinario 
para profesores de Educaci6n Bisica. En el aiio 1988 la Escuela cont6 con 657 alum no^.^*^ 

Sede Regional de Talcahuano 

La Sede de Talcahuano tuvo su origen en las inquietudes del sector cristiano de la regi6n 
por contar con un establecimiento de educaci6n superior cat6lica en una ciudad donde 

745 Fundo ubicado a 3 Km. de la Planta Celulosa de Constitucibn, legado a la Universidad por don Jose Pomar Pomar el 6 de 
abril de 1960. 
746 Cuenta de Rectoria, marzo 1988-marzo 1989, tom0 11, p. 198. 
747 Ibid., p. 228. 



Sedes regionales 

predominaba el laicism0 radical. En la Universidad de Concepci6n predominaban las 
tendencias racionalistas y positivistas y la formaci6n que se daba en ella tenia un marcado 
caricter cientifico y tecnol6gico que, a juicio de 10s intelectuales cat6licos, carecia de un 
sentido humanista 
Los alumnos que se educaban en 10s colegios de la Iglesia y que querian seguir sus 
estudios debian ingresar a la Universidad laica o debian alejarse de Concepci6n y trasla- 
darse a Santiago o Valparaiso para formarse en un ambiente cristiano. 
Entre enero y febrero de 1964, Monseiior Alfredo Silva, Arzobispo de Concepci6n y Rector 
de la Universidad Catblica, dispuso que el plantel patrocinara la fundaci6n de una Escuela 
de Pedagogia Bisica. La organizaci6n de la Escuela fue encomendada a Sor Viviana 
Gantes. 
La Escuela comenz6 a funcionar en marzo de 1964, en el Colegio de la Inmaculada 
Concepcibn, con una promoci6n de 48 alumnos. En 1967 se dictaba un curso de postitulo 
para profesores de educaci6n bisica, menciones en Matemiticas, Biologia, Castellano e 
Historia y Geografia y se inici6 un curso de orientaci6n educacional a nivel basic0 y 
medio. 
Simultineamente, Monseiior Alfredo Silva encarg6 a la seiiora Maria Vial Izquierdo la 
formaci6n de una Escuela de Educaci6n Familiar, la que inici6 sus actividades en 1964. La 
Escuela funcionaba en locales cedidos por el Arzobispado de Concepci6n. Entre 1968 y 
1969 veinte alumnos obtuvieron su titulo de educadores familiares y profesores de educa- 
ci6n para el hogar. 
Tanto la Escuela de Pedagogia Bisica como la Escuela de Educaci6n Familiar tenian el 
respaldo de la Fundaci6n de Cultura de Concepci6n que contribuia a su progreso con sus 
donaciones. A partir de 1967, tambikn se recibieron aportes fiscales. La tuici6n pedag6gica 
era ejercida por la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Universidad Cat6lica de Chile, 
la cual expedia 10s titulos profesionales. 
Paralelamente con las instituciones educacionales se estableci6 la Escuela de Derecho, 
que impartia la carrera completa conducente a la licenciatura en Derecho. 
A raiz de la nueva politica de sedes iniciada por el Rector Fernando Castillo se consider6 
llegado el momento para erigir las escuelas que se habian fundado en Concepci6n en 
Sede Regional. 
El Rector pidi6 un informe a una comisi6n compuesta por 10s directores de las escuelas y 
el Decano de la Facultad de Educaci6n. El informe h e  aprobado por la Direcci6n. Luego 
se iniciaron conversaciones con la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, la que tenia 
inter& en poder contar con un centro de educaci6n superior que pudiese contribuir a1 
desarrollo cultural de la ciudad. Talcahuano, ciudad portuaria e industrial, debia desarro- 
llar una vida propia y no depender en todo de Concepci6n. El 25 de enero de 1970 la 

748 Juan Francisco Gonzblez, Historia del Primer Decenio de la Universidad Catblica, Sede Regional Talcahuano, Tesis, 
Talcahuano 1983. 
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Universidad celebr6 un convenio con la Municipalidad la cual se comprometi6 a otorgar 
aportes financieros y facilidades materiales. Entre otras cosas, la Municipalidad cedi6 el 
gimnasio Eduardo Frei Montalva para que fuese ocupado por el Departamento de Educa- 
ci6n Fisica. El Consejo Superior autoriz6 la apertura de cursos de Pedagogia General 
Bisica, Educaci6n Fisica y Pedagogia en Matemitica, Fisica, Quimica y Biologia. La Sede 
Regional de Talcahuano fue constituida oficialmente el 11 de marzo de 1970 por Decreto 
de Rectoria NQ 13/70. Las clases se iniciaron en abril de 1971. En 1972 se abrieron las 
carreras de Biologia y Tecnologia Marina. 
La Escuela de Derecho permaneci6 en Concepci6n, donde sigui6 funcionando en locales 
pertenecientes a1 Arzobispado hasta que pudo construir un buen edificio propio. 
La Sede tuvo que vencer grandes adversidades. Las condiciones sociales y econbmicas en 
Talcahuano eran dificiles. El ambiente cultural era pobre. Sin embargo, lentamente la Sede 
pudo afirmarse y elevar su nivel. Uno de sus principales logros en aquellos aiios fue la 
creaci6n del Canal 5 de Televisi6n que respondi6 a una antigua aspiraci6n de la pobla- 
ci6n y que se convirti6 en un medio importante para dar respuestas a las inquietudes 
regionales y entregar un enfoque critic0 sobre la realidad que se vivia. El Canal 5 inici6 
sus transmisiones en el primer semestre de 1973. 
El Rector Jorge Swett, poco tiempo despuCs de haber asumido el rectorado, nombr6 una 
comisi6n para que hiciera un estudio completo de las realidades y posibilidades de la 
Sede. Habia que adecuar 10s planes y programas a la politica general de la Universidad y, 
a la vez, estrechar 10s vinculos con la regi6n. 
En 10s aiios siguientes se realiz6 un riguroso reordenamiento curricular, se llev6 a cab0 
una politica sistemitica de perfeccionamiento del profesorado, se procedi6 a categorizar a 
10s profesores y se establecieron normas y procedimientos para evaluar el rendimiento 
academico. 
El hecho mis importante en la historia de la Sede fue la implantaci6n de una politica 
sistemitica de investigaci6n. Los esfuerzos propios se combinaron con el apoyo otorgado 
por la Direcci6n del DIUC en Santiago. 
Por primera vez se realizaron en la Sede estudios originales. La investigaci6n estuvo 
orientada hacia las ciencias y tCcnicas relacionados con el mar y la costa. Los comienzos 
fueron dificiles. No habia equipos ni tradici6n. De 10s varios proyectos enviados a1 con- 
curso anual del DIUC se aprobaba uno o ninguno. Per0 con el tiempo logr6 formarse un 
equipo de investigadores competentes y entusiastas. Se produjo una estrecha cooperacih 
con 10s investigadores de Santiago. Cada aiio aument6 el nGmero de proyectos aprobados 
por DIUC y FONDECYT. Se establecieron relaciones directas con 10s pescadores y con las 
empresas de la regi6n. Las investigaciones en el campo de la Biologia Marina dieron 
origen a aportes importantes a1 conocimiento cientifico tebrico y prictico. La Sede estuvo 
en condiciones de publicar una revista cientifica de buen nivel, la Revista “Biologia 
Pesquera”. 
Desde sus origenes, las actividades mis importantes de la Sede se habian desarrollado en 
el irea educacional y juridica. Con el tiempo, pasaron a primer plano 10s estudios cientifi- 



Sedes regionales 

cos y tecnol6gicos. Este proceso se aceler6 a raiz de la progresiva disminuci6n de 10s 
alumnos en las carreras de pedagogias. La Sede se vi0 obligada a reorientar las carreras. 
En 1987 se aprobaron las carreras de Titcnico Universitario en Estadistica y de Tecnico 
Universitario en Electricidad Industrial 7*9 Fn 1988 se rrearon las carreras de Ouimico Ma- 

 do^.'^^ Contaba con 80 profesorer 
En un medio ambiente en que las conaiciones economicas, sociaies y cuiruraies eran en 
extremo dificiles, la Sede Regional de Talcahuano ha logrado definir un perfil propio y, 
cumpliendo con su objetivo de “ser un centro del quehacer intelectual superior, donde se 
trata de integrar la fe cat6lica con el conocimiento humano” y de “desarrollar y promover 
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rino y de Programador en Comp l- 
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~ t a c i 6 n . ~ ~ ~  En 1988 la Sede otorgaba doce titulos y gra 
s de planta y 1.993 alumnos. 

1. . , .  . 1  l r  1 . - .. - 

- 
la investigaci6n cientifica y tecnolbgica, especialmente en 10s aspectos relacionados con t 

mar y la educaci6n”, ha contribuido a1 desarrollo cultural de la comunidad local y regic 
nal. 

Sede Regional de Temuc :0 

En la decada del cincuenta la Universidad ae Lhile comenzo a aesarrollar una pomica de 
extensidn en Temuco a traves de las escuelas de temDorada. Las actividades despleaadas 

ir  
* -  

por la Universidad de Chile despertaron la inquietud local y surgi6 el inter& por cont; 
con una sede universitaria propia. 
El Obispo de Temuco, Monseiior Alejandro Menchaca Lira, acogi6 este inter& y dict6 cc 
c .  - 1  . . 1 ---,. 1 .  1 . .  1 1  r. 1 I T .  

In 
fecha 8 de septiembre ae ~ y > y  un aecreto arzotxspal erigienao ias nscueias universirarias 
de la Frontera. A1 mismo tiempo cre6 la Fundaci6n de la Frontera, que se debia preocu- 
par del financiamiento de las Escuelas. El Consejo de la Fundacibn, que era a1 mismo 

:n 

Monseiior Menchaca solicit6 el respaldo acaditmico de la Universidad Cat6lica. El Rectc 
Alfred0 Silva, quien habia sido Obispo de Temuco entre 1935 y 1939, mir6 con grz 
simpatia el proyecto y le otorg6 su apoyo. La Facultad de Filosofia y Educaci6n asumi6 
tuici6n acaditmica de la nueva instituci6n. 

3r 
in 
la 

primera promoci6n const6 de 144 alumnos, seiial del gran interits que suscit6 la iniciativa 
del Obispo. Pronto se ampliaron 10s estudios y se ofrecieron diferentes carreras para 

749 Cuenta de Rectoria 1987/88, tom0 11, p. 197. 
750 Cuenta de Rectoria 1988/88, tom0 11, p. 202. 
751 Catilogo General P.U.C. 1987-1988, p. 267. Licenciado en Ciencias Biolbgicas, Profesor de Ciencias Naturales y Biologia, 
Tecnblogo en Recursos del Mar, Licenciado en Derecho, Licenciado en Matemiticas. Profesor de Matemitica. Profesor de 
Matemitica y Fisica, Educador de Pirvulos, Profesor de Educaci6n General Bisica, Profesor de Educaci6n Fisica, Licenciado en 
Quimica, Profesor de Cienclas Naturales y Quimica. 
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profesores de Educaci6n Media: Inglks (19601, Matematicas (1968), Castellano (1969, 
Ciencias Naturales y Artes Plasticas (1970). 
Juntamente con la ampliaci6n academics se produjeron el crecimiento fisico y la consoli- 
daci6n econ6mica. La Fundaci6n adquiri6 nuevas propiedades. Se establecieron dos 
Campus: Casa Central y San Francisco. Gracias a las gestiones realizadas por el diputado 
Gustavo Loyola, la Universidad pudo contar a partir de 1964 con una subvenci6n fiscal 
anual. 
La politica de reforma del Rector Fernando Castillo repercuti6 tambikn en Temuco. La 
Universidad se constituy6 como Sede Regional. Se introdujo la estructura 
departamentalizada. Se cre6 un Departamento de Antropologia que ofrecia la carrera de 
Licenciatura en Antropologia Sociocultural. Anexo a1 Departamento se estableci6 el Centro 
de Estudios Regionales, CERER, dedicado a1 estudio de 10s mapuches. El CERER se espe- 
cializ6 en antropologia linguistica, realiz6 estudios sobre las estructuras agrarias y patroci- 
n6 sernanas indigenistas. En &as participaron antropblogos, soci6logos, arquitectos y 
otros profesionales con el fin de aproximarse a la cultura mapuche con un planteamiento 
interdisciplinario. El intento fue interesante, per0 infructuoso por la falta de experiencia 
de quienes dirigian el centro. 
La Universidad organiz6, ademis, varios programas de perfeccionamiento y capacitaci6n. 
En 1970 estableci6 el programa de Regularizaci6n de Profesores Primarios. El programa 
fue reconocido oficialmente por el Ministerio de Educaci6n con cuyo Centro de Perfeccio- 
namiento la Sede suscribi6 un convenio el 15 de enero de 1973. El Programa de Tecnico 
en Desarrollo Social Rural capacitaba a 10s trabajadores de CORA e INDAP. El programa 
de Formaci6n de Profesores Especialistas en Deficiencia Mental inici6 en marzo de 1973 
un plan piloto para preparar a Monitores para la provincia de C a ~ t i n . ~ ~ ~  
A partir de 1974 la Sede experiment6 un proceso de reestructuraci6n para adecuar sus 
planes y estructuras a las normas generales aprobadas para la Universidad bajo el Rector 
Swett. De acuerdo con las proposiciones formuladas por la Comisi6n ad hoc, se asign6 a 
la Sede como funci6n prioritaria la formaci6n de profesionales de la educaci6n. Se supri- 
mi6 la Licenciatura en Antropologia y se disolvieron el Departamento de Antropologia y 
el CERER. En su reemplazo se cre6 en 1974 el Centro de Investigaciones Sociales Regiona- 
les. 
A1 igual que las otras sedes regionales, la Sede de Temuco llev6 a cab0 una politica 
sistemhtica de perfeccionamiento, categorizaci6n y evaIuaci6n de 10s docentes e inici6 un 
regimen de foment0 de la investigacibn. 
La Sede, mediante programas acadkmicos extraordinarios y una politica de rigurosa 
racionalidad y austeridad, logr6 reunir fondos que le permitieron construir un nuevo 
edificio de 2.500 m2 en el Campus San Francisco, destinado a laboratorios de Biologia, 
Fisica y Quimica, salas de clase y dependencias para profesores. 

752 Cuenta del Director de la Sede para el periodo 1973, en Cuenta de Rectoria para el Claustro de 1973, pp. 92 a 94 
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En el aiio 1988 la Sede Regional de Temuco ofrecia ocho Ciclos Bisicos (Artes Plisticas, 
Castellano, Ciencias Naturales en Biologia, Fisica y Quimica, InglCs, Matemiticas y Fran- 
ces), un curso de Pedagogia General Bisica, siete carreras de Pedagogia Media (Artes 
Plisticas, Castellano, Ciencias Naturales y Biologia, Fisica y Quimica, Ingles y Matemiti- 
cas), Licenciaturas en Educacibn, Filologia Hispinica y Filologia Inglesa, y las carreras de 
TCcnico Universitario en Acuicultura y en Programaci6n Computacional. 
La Sede contaba en 1988 con 84 profesores de planla y 1.268 alumnos. 
Las Escuelas Universitarias, a1 ser fundadas en 1960, eran una pequeiia Escuela Normal. 
Con el curso de 10s aiios se convirtieron en una sede universitaria importante que ha 
contribuido en forma significativa a1 enriquecimiento de la vida cultural de Temuco y de 
la Frontera. 

Sede Regional de Villarrica 

El origen de esta Sede est5 vinculado directamente con la acci6n misional de la Iglesia 
Cat6lica. 
A mediados del siglo pasado llegaron capuchinos bivaros a la Araucania con el fin de 
evangelizar a 10s mapuches. Con este fin establecieron diferentes escuelas misionales en 
las cuales se daba, juntamente con la educaci6n religiosa, una formaci6n bisica general. 
En 1900 atendian a unos 4.000 alum no^.'^^ 
Como el profesorado de las escuelas requeria de una adecuada formaci6n profesional, 
Monseiior Guido Beck de Ramberga, Vicario Apost6lico de la Araucania, organiz6 unos 
cursos de tres semanas de duraci6n en Padre Las Casas y Rio Bueno. Los resultados 
heron muy positivos. Sin embargo, luego se vi0 que estos cursos breves eran insuficien- 
tes. En 1936 Monseiior Guido Beck fund6 la Escuela Normal del Vicariato en San Jose de 
la Mariquina. Las maestras egresadas de la Escuela desarrollaron su labor docente en las 
escuelas misionales de las provincias de Malleco, Cautin, Valdivia y Osorno. 
El Ministerio de Educaci6n no reconocia 10s titulos expedidos por la Escuela. Por este 
motivo, el Obispo Guido Beck solicit6 a la Universidad Cat6lica que otorgara su patroci- 
nio. El resultado fue un convenio firmado el 14 de marzo de 1953 por don Carlos 
Casanueva y las autoridades de la Escuela. Esta pas6 a depender de la Facultad de 
Filosofia y Ciencias de la Educacih de la Universidad. 
La Escuela h e  trasladada a Loncoche, bajo la direcci6n de Sor Maria Rosa Roth. Funciona- 
ba con ocho profesores. Para el ingreso se exigia haber aprobado hasta cuarto aiio de 
Humanidades. 
En 1959 un incendio destruy6 el local en que funcionaba la Escuela. Esta fue trasladada 
provisionalmente a Victoria. Las Hermanas de la Santa Cruz y el Vicariato realizaron un 

753 Alejandro Bustamante, Bosquejo Histdrico de la Misidn Capuchina de la Araucania, 1982. 
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estudio para elegir el lugar mis apropiado para establecer definitivamente la Escuela. Se 
opt6 por Villarrica donde la Escuela inici6 sus actividades en 1963. La direcci6n de la 
Escuela fue encomendada a Sor Ludovica Fliesser, quien la sirvi6 hasta 1965. Desde 
entonces qued6 bajo la autoridad del Padre Paul Wevering Weidemanr~.'~~ 
En 1968 la Escuela pas6 a llamarse Escuela de Pedagogia Bisica Santa Cmz. Los estudian- 
tes, para ingresar, debian acreditar su licencia de enseiianza media. Los estudios duraban 
tres aiios, despuks de 10s cuales el egresado recibia el titulo de Profesor de Educaci6n 
General Bisica. 
Con el tiempo, la Escuela ampli6 su campo de acci6n. En 1965 la Escuela comenz6 a 
dictar un curso de regularizacih de estudios y titulaci6n para maestros en ejercicio. El 
curso se repiti6 en 10s dos aiios siguientes y benefici6 a 238 maestros que pudieron 
obtener su diploma. 
En 1970 se organiz6 una escuela bisica que funcionaba en el mismo edificio de la Sede y 
que sirvi6 para que las alumnos de la Escuela de Pedagogia hicieran su prictica. Su 
direcci6n fue encomendada a Sor Teresa Seitz, Subdirectora de la Sede. 
En 10s aiios siguientes la Sede continu6 desarrollindose de acuerdo con su misibn especi- 
fica de formar a maestros capaces de impartir enseiianza a la poblaci6n mapuche con sus 
particulares condiciones ktnicas y socioculturales. 
A partir de 1979 la Sede desarroll6 un proyecto de expansi6n socioeducativa de comuni- 
dades de concentracibn mapuche, insert0 en el Proyecto de Educaci6n de Adultos y 
Desarrollo Rural Integrado, auspiciado por la O.E.A., con la participacibn de dieciskis 
paises. 
El proyecto tenia por objetivo la vinculacibn de la educaci6n con la realidad 
socioeconbmica y cultural de 10s sectores rurales. Se trataba de formar a personal especia- 
lizado para el desarrollo de programas educativos en sectores rurales y de definir criterios 
y metodologias para la ejecuci6n de esos programas. 
En el campo de la investigacibn, la Escuela se concentr6 en el estudio de las necesidades 
especificas de la poblaci6n de la regi6n. Las investigaciones se realizaron con 10s aportes 
del DIUC y el apoyo academic0 de la Facultad de Educaci6n. 
En el campo de la extensibn, la Sede llev6 a cab0 un programa socioeducativo de las 
comunidades mapuches que en 1975 atendi6 a siete agmpaciones. Tambikn llev6 a cab0 
programas especificos de extensi6n que incluyeron cursos de Teleduc y ciclos de charlas 
a profesores y apoderados sobre formaci6n cristiana. 
En 1985 la Sede defini6 una politica de desarrollo para el period0 1985-1990 que apunt6 
a tres objetivos fundamentales: profundizar el conocimiento de 10s sectores indigenas 
mediante investigaciones de caricter empirico; formar a educadores debidamente capaci- 
tados para desempeiiarse en realidades heterogkneas; realizar programas de extensi6n 

754 Bladimiro Caniel Taros, La Escuela de Pedagogia de Villarrica. Centro formador de profesores cristianos, Villarrica 1975. 
Becerra, E. y Miguel A,, Breve estudio de algunos aspectos de la Sede de Villarn'ca en su Vigbimo Quinto Aniversario, 1978. 
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orientados a1 perfeccionamiento de 10s educadores y a la formaci6n continua de 10s 
padres de familia de la regi6n. 
Con el fin de aplicar el plan de desarrollo, la Direcci6n se preocup6 en forma especial del 
perfeccionamiento de 10s profesores. Con este fin lleg6 a un acuerdo con la Pontificia 
Universidad Cat6lica de Campinas-Brasil. Once profesores de la Sede siguieron un Progra- 
ma de Magister en Filosofia de la Educaci6n. 
La Sede estableci6 un programa de formaci6n de catequistas. En 1988 inici6 un curso de 
Postitulo en Educaci6n Rural que atendi6 a un grupo de 52 profesores rurales, proceden- 
tes de comunas situadas entre las provincias de Nuble y Chilok. 
En el marco de la celebraci6n del centenario de la fundaci6n de la Universidad, la Sede 
organiz6, en conjunto con la Facultad de Educacibn, con el apoyo del Episcopado y del 
gobierno de la Rep~blica Federal Alemana, y el auspicio del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrarias, un “Encuentro Nacional de Educadores Rurales” que congreg6 a 150 
profesores que trabajan en escuelas rurales de las diversas regiones del pais. Este Encuen- 
tro fue plenamente exitoso. Fue una expresi6n de la gran vitalidad que caracteriza a la 
Sede Villarrica y realiz6 un significativo aporte a1 desarrollo de la educaci6n rural en el 
pais. 
En 1988 la Sede contaba con 16 profesores y 177 alumnos. 
Entre las numerosas unidades de que se compone la Universidad Catblica, la Sede Regio- 
nal de Villarrica ocupa un lugar muy especial. Bajo la eficiente direcci6n del Padre 
Weverinp Weidemann. sus Drofesores realizan su labor con gran abnegaci6n y total dedi- 
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Consideraciones f inales 

do la convicci6n de que hay una verdad que, en su mhs alta manifestacibn, es verdad 
trascendente, es verdad sobrenatural, es verdad integral que da sentido a1 ser y a la 
existencia. 
A travCs del tiempo se ha mantenido la convicci6n de que el hombre es criatura divina 
que, como tal, tiene un fin trascendente y de que su vida posee un sentido de eternidad. 
El hombre est5 llamado a vivir en la verdad. El fin propio de la Universidad y de la 
ciencia es la bQsqueda de la verdad. Sin embargo, en la Universidad Catblica no basta con 
conocer la verdad, sino que es necesario vivirla. La conducta humana ha de estar determi- 
nada por 10s valores morales. La actitud 6tica ha marcado profundamente a 10s que 
laboran en la Universidad y a 10s que han egresado de ella. El compromiso con la verdad 
y el bien ha definido un determinado estilo en la Universidad y ha generado un espiritu 
que, en grado mayor o menor, ha marcado a todos 10s que han servido y sirven a la 
Universidad. 
La Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, en 10s cien aiios de su existencia, ha entrega- 
do a la sociedad a miles de competentes profesionales, ha hecho valiosas contribuciones 
a1 avance cientifico y tecnol6gico y ha difundido la cultura superior entre amplios sectores 
de la sociedad. 

Mas la acci6n de la Universidad no se ha mantenido dentro de 10s limites del saber 
cientifico y del desempeiio profesional. La Universidad ha tenido una actuaci6n decisiva 
en el acontecer nacional y ha definido nuevos rumbos para el desarrollo del pais. 
En el sen0 de la Universidad se han generado nuevas corrientes del pensamiento politico 
y econ6mico que han tenido importancia decisiva para la configuraci6n de 10s destinos de 
Chile. 
La Universidad Cat6lica debia ser, segQn palabras de su primer Rector, una Universidad 
Cat6lica libre. La Universidad, en cumplimiento de este mandato, luch6 por su libertad y 
su autonomia. Para conquistar su propia libertad, luch6 por la libertad de enseiianza y 
por la libertad de todas las instituciones educacionales. Ella luch6 por la liberaci6n del 
espiritu y con ello contribuy6 a enriquecer y profundizar la idea y la prhctica de la 
libertad en Chile. 
Per0 el aporte mhs importante de la Universidad Cat6lica ha sido y es el mensaje de que 
el ser humano tiene un fin trascendente y que tiene, ante si y ante Dios, la misi6n de 
realizar su ser en plenitud. En lo mhs profundo de su existencia, la Universidad ha sido 
movida por la pasi6n de alcanzar la verdad. Y, segQn palabras del Papa Juan Pablo 11, “es 
la pasidn por la verdad la que lleva a la pasi6n por el bien authtico de la humanidad”. 
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